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Presentación
La edición revisada de estas Prácticas tiene un doble objetivo: ofrecer al usuario una versión
actualizada de nuestra obra Prácticas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(Madrid, Dilex, 2006, 773 p.); y responder a las necesidades docentes del VIII Máster en
Protección Internacional de los Derechos Humanos, que ofrece la Universidad de Alcalá como
titulación propia.
Para que la enseñanza del DIDH a nivel universitario sea eficaz, moderna y convergente con
Bolonia, debe estar presidida por una metodología eminentemente práctica y, por ende,
despojada de dogmatismos estériles. Ofrecemos, en consecuencia, unos materiales de
prácticas difíciles de reunir y sistematizar, por encontrarse muy dispersos en los informes de
diferentes órganos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Su objeto
es empoderar a los participantes en el Máster en la utilización de los distintos mecanismos
universales de protección de los derechos humanos. Esta misma orientación metodológica
inspiró nuestro Curso de Derecho internacional de los derechos humanos (Madrid, Trotta,
2002, 1.028 p.), cuya excelente acogida, tanto en España como en América Latina, obligó a la
Editorial a reimprimir la obra en enero de 2006.
Las Prácticas complementan eficazmente nuestro Curso por una doble razón: de un lado,
refuerzan la orientación práctica que presidió la redacción del Curso. De otro, se ofrece una
selección de materiales de prácticas recientes, predominando la práctica producida después
de 2002, constituyendo así una actualización del Curso al día de hoy.
Las 129 Prácticas seleccionadas en esta edición se agrupan en torno a las dos Partes
principales en las que se divide la obra, atendiendo a la naturaleza convencional o
extraconvencional de los diferentes mecanismos de protección. Siguiendo una metodología
paralela a la utilizada en el Curso, cada Parte se subdivide en varias Secciones, en las que se
agrupan los materiales correspondientes a cada mecanismo de protección. Además, los
materiales de prácticas abarcan no solamente a España, sino también a un buen número de
países latinoamericanos, atendiendo así a las necesidades de los diferentes usuarios de esta
obra. A título excepcional, se recogen materiales relativos a otros países (Estados Unidos,
Francia, Dinamarca, Filipinas y Hungría), porque plantean cuestiones globales (la lucha contra
el terrorismo internacional y el respeto a los derechos humanos), o bien son demostrativos de
una jurisprudencia incipiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Tanto las Prácticas como el Curso han probado ya su eficacia como materiales para la
enseñanza del DIDH, pues se han utilizado con notable éxito a lo largo de los años en el marco
del Institut International des Droits de l’Homme de Estrasburgo, el Raoul Wallenberg Institute
of Human Rights and Humanitarian Law de la Universidad de Lund (Suecia), el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), la Universidad
Iberoamericana de México D.F., FLACSO‐México, y la Academy on Human Rights and
Humanitarian Law de la American University (Washington). En el ámbito español, son parte
medular del Máster sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad
de Alcalá desde su creación.
Finalmente, advertimos que estas Prácticas se refieren exclusivamente al sistema de las
Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, comúnmente conocido como el
“sistema universal”. Por consiguiente, no se incluyen materiales sobre otros aspectos
importantes del DIDH que desbordarían la finalidad de la obra, y que son objeto de cursos
específicos en el marco del Máster de Alcalá.
Oviedo/Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre de 2011
Día internacional de la Paz
LOS AUTORES
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PRIMERA PARTE

LA PROTECCION CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Once tratados internacionales de derechos humanos (ocho en vigor) tienen en común un mecanismo de
protección basado en los informes periódicos que los Estados Partes deben suministrar a otros tantos Comités de
expertos independientes (uno por cada Convención), con una finalidad fundamentalmente preventiva de futuras
violaciones (Sección 1ª: Prácticas 1 a 15). Se trata de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, CEDR; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, y su
Segundo Protocolo (destinado a abolir la pena de muerte); el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, PIDESC; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, CEDCM; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, CCT; la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, y sus dos Protocolos
Facultativos (sobre la participación de los niños en los conflictos armados y sobre la venta de niños, prostitución
infantil y utilización de niños en la pornografía); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, CTM; y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPD).
Además, cláusulas o protocolos facultativos a ocho de esos tratados (seis en vigor, a saber: Art. 14 de la
CEDR; PIDCP-PF 1; CEDCM-PF; Art. 22 de la CCT; Art. 77 de la CTM y CPD-PF) prevén procedimientos cuasicontenciosos de protección de los derechos humanos a los que pueden acudir las víctimas individuales de una
violación en solicitud de amparo, para que el respectivo Comité declare si ha habido o no violación en el caso
concreto y señale las medidas de reparación que el Estado deberá adoptar. Todos los Comités -salvo el CTM y el
CPD, pues su competencia en esta materia no ha entrado todavía en vigor- han desarrollado jurisprudencia en
casos individuales (Sección 2ª, Prácticas 27 a 82).

Sección 1ª: Mecanismos de información en el sistema de las Naciones Unidas
Del examen de los informes periódicos de los Estados, los distintos Comités de expertos extraen dos tipos
de conclusiones: las observaciones finales, que se individualizan para cada Estado Parte (Prácticas 1 a 15) y las
observaciones (o recomendaciones) generales, que se dirigen a todos los Estados Partes de manera genérica
(Prácticas 16 a 26).

1. Observaciones finales de los Comités
Como se ha indicado, los Estados Partes en los tratados de derechos humanos que se estudian en esta
Sección deben presentar periódicamente ante el respectivo Comité informes sobre el grado de aplicación interna
de los derechos consagrados en esos tratados1. Para ello, los Estados deberán seguir las directrices de los
distintos Comités en cuanto a la forma y contenido de los citados informes2. Actualmente se asiste a un proceso
de armonización creciente de esas directrices, impulsado por el propio Secretario General3 y por las sucesivas
reuniones de coordinación que se celebran anualmente desde 1995 entre los Presidentes de los siete Comités
existentes. Ese proceso de coordinación ha sido reforzado a partir de 2002 con la reunion entre Comités, a la que
El estado actual de presentación de informes ante los diferentes Comités se puede consultar -por Estado- en el documento
HRI/GEN/4/Rev.5, de 2005 (“Recent reporting history under the principal internacional human rights instruments”). Todos los documentos
de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos pueden ser consultados en www.ohchr.org.
1

2 Vid. “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados Partes en los
tratados internacionales de derechos humanos”, doc. HRI/GEN/2/Rev.6, de 3 de junio de 2009, 146 p. El Com.DESC actualizó sus
directrices en el doc. E/C.12/2008/2, de 24 de marzo de 2009, 18 p. Vid. también los doc. HRI/MC/2009/4, de 24 de junio de 2009, 39 p.:
“Informe sobre los métodos de trabajo de los órganos de tratados de derechos humanos relativos al proceso de presentación de informes
por los Estados Partes”; y HRI/MC/2005/3, de 1° de junio de 2005, 34 p.: “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con
arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico
ampliado y de informes orientados a tratados específicos”.
3 El Secretario General propuso en 2005 que todos los informes que un Estado debe presentar a los diferentes Comités se refundan en
uno solo y que el estudio del mismo esté a cargo de un solo supra-comité, en el que se refundirían a su vez los órganos establecidos en
tratados con funciones similares de estudio de los informes periódicos de los Estados. Vid. también el “documento de exposición de
conceptos sobre la propuesta de la Alta Comisionada relativa a un órgano permanente unificado creado en virtud de tratados”,
HRI/MC/2006/2, de 22 de marzo de 2006, 47 p.

10.-

acuden anualmente tres miembros de cada Comité4. Una vez estudiados esos informes estatales con la ayuda
inestimable de las organizaciones no gubernamentales y de las Organizaciones Internacionales, el Comité
correspondiente aprueba unas “observaciones finales” en las que formula recomendaciones dirigidas a cada
Estado5 (Prácticas 1 a 15). Todos estos documentos son públicos y se pueden localizar desde el sitio Web de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
(http://www.ohchr.org).
Frente a la doctrina tradicional que consideraba las “observaciones finales” de los Comités como simples
“recomendaciones” desprovistas de valor jurídico, la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 9 de julio
de 2004 reconoció el valor jurídico y la interpretación autorizada tanto del Comité de Derechos Humanos como del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando, en sus “observaciones finales” sobre los
respectivos informes periódicos de Israel, establecieron que ambos Pactos se aplican al conjunto de los territorios
y poblaciones que están bajo su control efectivo6, por lo que Israel tiene la obligación de facilitar y proteger el
disfrute de los derechos consagrados en los respectivos Pactos a todas las personas que habitan en los territorios
palestinos ocupados.
A. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PRÁCTICA 1: Reglamento del Comité7
INFORMES TRANSMITIDOS POR LOS ESTADOS PARTES
EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DEL PACTO
Artículo 58
Presentación de informes
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Pacto, los Estados partes presentarán al Consejo, para su
examen por el Comité, informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de
asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto y en la resolución 1988/4 del Consejo, los Estados
partes presentarán sus informes iniciales en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Pacto para el
Estado parte interesado y posteriormente a intervalos de cinco años.
Artículo 59
Casos en que no se hubieran presentado los informes
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité todos los casos en que no se hubieran
presentado los informes de conformidad con el artículo 58 del presente reglamento. En tales casos, el Comité
podrá recomendar al Consejo que, por intermedio del Secretario General, transmita al Estado parte interesado un
recordatorio respecto de la presentación de dichos informes.
2. Si, después de transmitido el recordatorio a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el Estado
parte no presenta el informe requerido de conformidad con el artículo 58 del presente reglamento, el Comité
Vid. OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS: The United Nations Human Rights Treaty System. An
introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies, Geneva, United Nations, 2005, 52 p., at 30.. Vid. también OHCHR::
Working with the United Nations Human Rights Programme. A Handbook for Civil Society. New York and Geneva, OHCHR, 2008, 192 p.
4

Un estudio completo de los procedimientos de información, tanto en las Naciones Unidas como en la UNESCO y en la OIT, se
encuentra en VILLÁN DURÁN, Carlos: Curso de Derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión:
2006), pp. 382-424.
5

6 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, dictamen de 9 de

julio de 2004, párrs. 107113. Israel pretendía la aplicación exclusiva del derecho internacional humanitario a los territorios palestinos ocupados, en detrimento de
las normas de derechos humanos contenidas en los tratados ratificdos por Israel. Por el contrario, la CIJ determinó que tanto el derecho
internacional humanitario como el DIDH son aplicables en los territorios palestinos ocupados (Ibidem, párr. 114).
7 Reglamento provisional adoptado por el Comité en su tercer período de sesiones (1989) y contenido en el documento
E/C.12/1990/4/Rev.1, con inclusión de las enmiendas aprobadas por el Comité en sus períodos de sesiones cuarto (1990) y octavo
(1993). El texto íntegro del Reglamento figura en NACIONES UNIDAS: RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS
CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008, pp. 3 a 27.
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incluirá una referencia a este efecto en el informe anual que presenta al Consejo.
Artículo 60
Forma y contenido de los informes
1. Previa aprobación del Consejo, el Comité podrá informar a los Estados partes, por intermedio del Secretario
General, de sus deseos en cuanto a la forma y el contenido de los informes que deben presentarse en virtud del
artículo 16 del Pacto y del programa establecido en la resolución 1988/4 del Consejo.
2. Cuando sea necesario, el Comité podrá examinar las directrices generales para la presentación de informes de
los Estados partes, con el fin de formular sugerencias para su mejoramiento.
Artículo 61
Examen de los informes
1. El Comité examinará los informes presentados por los Estados partes en el Pacto con arreglo al programa
establecido en la resolución 1988/4 del Consejo.
2. El Comité examinará normalmente los informes presentados por los Estados Partes conforme al artículo 16 del
Pacto en el orden en que los reciba el Secretario General.
3. Los informes de los Estados partes que el Comité haya previsto examinar se pondrán a disposición de sus
miembros por lo menos seis semanas antes de la apertura del período de sesiones del Comité. Los informes de
los Estados partes recibidos para su tramitación por el Secretario General menos de doce semanas antes de la
apertura del período de sesiones se pondrán a disposición del Comité en su período de sesiones del año
siguiente.
Artículo 62
Asistencia de los Estados Partes al examen de los informes
1. Los representantes de los Estados partes podrán estar presentes en las sesiones del Comité en que se
examinen sus respectivos informes. Dichos representantes deberán estar en condiciones de formular
declaraciones sobre los informes presentados por sus Estados y de responder a las preguntas que puedan
hacerles los miembros del Comité.
2. El Secretario General notificará tan pronto como sea posible a los Estados partes la fecha de apertura y la
duración del período de sesiones en que se haya previsto examinar sus respectivos informes. Los representantes
de los Estados partes interesados serán especialmente invitados a asistir a las sesiones mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo.
3. Cuando un Estado parte haya aceptado el plazo para que el Comité examine su informe, el Comité procederá
al examen de dicho informe en el plazo previsto, incluso en ausencia de un representante del Estado parte.
Artículo 63
Solicitud de información adicional
1. Al examinar el informe presentado por un Estado parte en virtud del artículo 16 del Pacto, el Comité
determinará en primer lugar si el informe proporciona todos los datos necesarios conforme a las directrices
existentes.
2. Si, a juicio del Comité, un informe de un Estado parte en el Pacto no contiene datos suficientes, el Comité podrá
pedir al Estado interesado que proporcione la información adicional necesaria, indicándole la manera así como el
plazo en que deberá presentar dicha información.
Artículo 64
Sugerencias y recomendaciones
El Comité formulará sugerencias y recomendaciones de carácter general basándose en el examen de los
informes presentados por los Estados partes y de los informes presentados por los organismos especializados a
fin de asistir al Consejo en el cumplimiento de sus funciones, en particular las emanadas de los artículos 21 y 22
del Pacto. El Comité también podrá formular sugerencias, para que las considere el Consejo, con respecto a los
artículos 19 y 23 del Pacto.
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Artículo 65
Observaciones generales
El Comité podrá preparar observaciones generales, basadas en los diversos artículos y disposiciones del Pacto,
con objeto de ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes.
PRÁCTICA 2: Métodos de trabajo del Comité8
26. El presente capítulo proporciona una breve descripción general actualizada y una explicación de la forma en
que el Comité desempeña sus diferentes funciones. (...)
A. Directrices generales para la presentación de informes
28. El Comité atribuye gran importancia a la necesidad de estructurar el proceso de presentación de informes y el
diálogo con cada uno de los representantes de los Estados Partes con el fin de asegurarse de que los principales
problemas que le interesan se examinan con un criterio metódico e informativo. A este efecto, el Comité ha
aprobado directrices específicas para ayudar a los Estados en el proceso de presentación de informes y para
mejorar la eficacia del sistema de vigilancia en su conjunto. El Comité encarece a todos los Estados Partes a que
le presenten los informes ateniéndose en la mayor medida posible a las directrices. El Comité continúa
examinando esas directrices, que se actualizan cuando procede.
B. Examen de los informes de los Estados Partes
1. Labor del grupo de trabajo anterior al período de sesiones
29. Un grupo de trabajo se reúne durante cinco días antes de cada período de sesiones del Comité. El grupo está
integrado por cinco miembros del Comité, designados por el Presidente teniendo en cuenta, entre otros factores,
la conveniencia de una distribución geográfica equilibrada.
30. El principal objetivo del grupo de trabajo es determinar de antemano las cuestiones que puede resultar más
útil examinar con los representantes de los Estados Partes informantes. El procedimiento tiene por objeto mejorar
la eficacia del sistema y facilitar la tarea de los representantes de los Estados centrándose sobre cuestiones
determinadas en la preparación del debate.
31. Por lo general, se acepta que la complejidad y la diversidad de muchas de las cuestiones que se plantean en
relación con la aplicación del Pacto constituyen un fuerte argumento en favor de que se dé a los Estados Partes la
posibilidad de prepararse de antemano para responder a algunas de las principales cuestiones que susciten sus
informes. De esta forma también es más probable que el Estado pueda proporcionar información precisa y
detallada.
32. En cuanto a sus propios métodos de trabajo, el grupo de trabajo decide en cada caso, en aras de la eficacia,
asignar a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de proceder a un examen detallado de un número
determinado de informes y de presentar al grupo de trabajo una lista preliminar de cuestiones. La decisión sobre
el modo de asignar los informes con esta finalidad se basa, en parte, en los sectores de especialización de cada
miembro. Después se modifica y complementa cada proyecto presentado por el relator del país en función de las
observaciones de los demás miembros del grupo de trabajo, y la versión definitiva de la lista es aprobada por el
grupo de trabajo en su conjunto. Este procedimiento se aplica tanto a los informes iniciales como a los periódicos.
33. En la preparación de la reunión del grupo de trabajo anterior al período de sesiones, el Comité ha pedido a la
secretaría que ponga a disposición de sus miembros una descripción del país, así como todos los documentos de
interés que contengan datos relativos a cada uno de los informes que han de examinarse. Con este fin, el Comité
ha pedido a todos los particulares, órganos y organizaciones no gubernamentales interesados que presenten
documentación útil y apropiada a la secretaría. También ha pedido a ésta que procure que ciertos tipos de
información entren a formar parte periódicamente del expediente del país.
34. Las listas de cuestiones preparadas por el grupo de trabajo se transmiten directamente a los representantes
de los Estados interesados, con un ejemplar del informe más reciente del Comité y una nota en la que se indica lo
8 Informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los períodos de sesiones 25º, 26º y 27º, in DOCUMENTOS

OFICIALES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, 2002, Suplemento nº 2, doc. E/2002/22-E/C.12/2001/17), NU, N.York y Ginebra,
2002, pp. 20 a 26 (párrs. 26 a 58).
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siguiente:
"La lista no pretende ser exhaustiva, y ha de entenderse que no restringe ni prejuzga de ningún otro modo el
tipo y la diversidad de cuestiones que los miembros del Comité puedan considerar oportuno plantear. Sin
embargo, el Comité considera que el diálogo constructivo que desea mantener con los representantes de los
Estados Partes puede verse facilitado si la lista se distribuye antes del período de sesiones del Comité. A fin
de mejorar el diálogo que trata de establecer, el Comité insta enérgicamente a cada Estado Parte a que facilite
con suficiente antelación al período de sesiones en que se ha de examinar su informe escrito, las respuestas a
la lista de cuestiones para que las respuestas sean traducidas y puestas a disposición de todos los miembros
del Comité."
35. Además de la preparación de las listas de cuestiones, se han confiado al grupo de trabajo anterior al período
de sesiones otras tareas destinadas a facilitar la labor del Comité en su conjunto. Han figurado entre ellas: la
determinación de la asignación más adecuada de tiempo para el examen del informe de cada Estado; el examen
de la cuestión de la forma óptima de estudiar los informes suplementarios que contienen información adicional; el
examen de los proyectos de observaciones generales; la determinación de la estructura más eficaz del día de
debate general, y otras cuestiones de interés.
2. Examen de los informes
36. De conformidad con la práctica establecida de cada uno de los órganos de las Naciones Unidas encargados
de la supervisión de tratados de derechos humanos, los representantes de los Estados informantes tienen
derecho a estar presentes en las sesiones del Comité en que se examinen sus informes y, de hecho, su presencia
y participación son necesarias para garantizar un diálogo constructivo con el Comité. Generalmente, se sigue el
procedimiento siguiente. Se invita al representante del Estado Parte a que presente el informe haciendo una
breve observación preliminar y dando respuestas por escrito a la lista de cuestiones preparada por el grupo de
trabajo anterior al período de sesiones. Luego, el Comité examina el informe por grupos de artículos (por lo
general, los artículos 1 a 5, 6 a 9, 10 a 12, y 13 a 15), tomando en cuenta en particular las respuestas a la lista de
cuestiones. Normalmente, el Presidente invitará a los miembros del Comité a que formulen preguntas u
observaciones en relación con cada asunto e invitará luego a los representantes del Estado Parte a que
respondan inmediatamente a las preguntas que no exigen reflexión o investigación más detenidas. Las demás
preguntas que quedan pendientes se plantean de nuevo en una sesión ulterior o, llegado el caso, pueden ser
objeto de informaciones adicionales presentadas al Comité por escrito. Los miembros del Comité pueden tratar
de asuntos concretos a la luz de las respuestas así comunicadas, aunque el Comité les ha pedido: a) que no
planteen cuestiones que estén fuera del ámbito del Pacto; b) que no repitan preguntas ya planteadas o
contestadas; c) que no prolonguen indebidamente una lista ya extensa sobre un asunto determinado; y d) que no
hagan uso de la palabra durante más de cinco minutos en cualquier intervención. Es también posible invitar a los
representantes de los organismos especializados interesados y a otras entidades internacionales a que aporten su
contribución en cualquier fase del diálogo.
37. La última fase del examen del informe por el Comité consiste en la redacción y aprobación de sus
observaciones finales. A este fin, el Comité generalmente reserva un breve período, en sesión privada, al día
siguiente de la conclusión del diálogo, para que sus miembros expresen sus opiniones preliminares. El relator del
país prepara entonces, con ayuda de la Secretaría, un proyecto de observaciones finales para que el Comité lo
examine. La estructura convenida de las observaciones finales es la siguiente: introducción, aspectos positivos,
factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto, principales motivos de preocupación, y
sugerencias y recomendaciones. Más adelante, el Comité discute de nuevo el proyecto en sesión privada, con el
propósito de aprobarlo por consenso.
38. Las observaciones finales, una vez formalmente aprobadas, no se hacen públicas hasta el último día del
período de sesiones. En cuanto se hacen públicas -a las 18.00 horas del último día del período de sesionesquedan a disposición de todos los interesados. Luego, tan pronto como sea posible, se envían al Estado Parte
interesado y se incluyen en el informe del Comité. El Estado Parte, si así lo desea, puede ocuparse de cualquier
observación final del Comité en el contexto de cualquier información adicional que proporcione al Comité.
39. En general, el Comité dedica tres sesiones (de tres horas cada una) al examen público de cada informe inicial
(y dos sesiones para el examen de informes periódicos). Además, dedica generalmente entre dos y tres horas al
final del período de sesiones, en privado, a su debate de cada grupo de observaciones finales.
3. Aplazamiento del examen de los informes
40. Las solicitudes presentadas en el último momento por los Estados para que se aplace el examen de un
informe, que se ha previsto que se examine en un determinado período de sesiones, son sumamente perjudiciales
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para todos los interesados y en el pasado han ocasionado grandes problemas al Comité. Por consiguiente, desde
hace mucho tiempo el Comité ha adoptado la política de no aceptar tales solicitudes y de seguir examinando
todos los informes programados, incluso en el caso de que el representante del Estado Parte interesado no esté
presente.
C. Procedimientos de seguimiento relativos al examen de los informes
41. El Comité decidió, en su 21º período de sesiones, que:
a) En todas las observaciones finales, el Comité pedirá al Estado Parte que le comunique, en su próximo
informe periódico, todas las medidas tomadas para dar aplicación a las recomendaciones hechas en las
observaciones finales;
b) Cuando sea pertinente, el Comité puede hacer en sus observaciones finales la petición concreta a un
Estado Parte de que facilite más información o datos estadísticos con anterioridad a la fecha en que deba
presentarse el próximo informe periódico;
c) Cuando sea pertinente, el Comité puede pedir en sus observaciones finales que el Estado Parte dé
respuesta a una cuestión específica urgente e identificada en dichas observaciones, con anterioridad a la
fecha en que deba presentarse el próximo informe;
d) Las informaciones facilitadas de conformidad con los párrafos b y c serán examinadas en la siguiente
reunión del grupo de trabajo anterior a los períodos de sesiones del Comité;
e) En general, el grupo de trabajo podría recomendar al Comité una u otra de las siguientes respuestas:
i) que tome nota de esta información;
ii) que apruebe observaciones finales adicionales en respuesta a esta información;
iii)que el asunto se siga examinando, solicitando para ello más información; o
iv) que se autorice al Presidente del Comité a que informe al Estado Parte, antes del siguiente período de
sesiones, de que el Comité se ocupará de la cuestión en su próximo período de sesiones, por lo que se
invita la participación de un representante del Estado Parte en la labor del Comité;
f) Si la información requerida de conformidad con los párrafos b) y c) no se proporciona en los plazos
establecidos o si es manifiestamente insuficiente, el Presidente, en consulta con los miembros de la Mesa,
podrá tratar el asunto con el Estado Parte.
42. En los casos en que el Comité considere que no puede obtener la información que necesita mediante los
procedimientos descritos, puede optar por otro método. En particular, el Comité puede pedir que el Estado Parte
acepte una misión integrada por uno o dos miembros del Comité. Esta decisión sólo se adopta una vez que el
Comité esté convencido de que no dispone de otro método apropiado y de que la información a su alcance
justifica esta medida. La visita sobre el terreno tiene las siguientes finalidades: a) reunir la información necesaria
para que el Comité continúe su diálogo constructivo con el Estado Parte y pueda desempeñar las funciones que le
incumben en relación con el Pacto; b) establecer una base más amplia para que el Comité pueda desempeñar
las funciones que le incumben en relación con los artículos 22 y 23 del Pacto en la esfera de la asistencia técnica
y los servicios de asesoramiento. El Comité indica específicamente la cuestión o las cuestiones respecto de las
cuales sus representantes tratarán de obtener información de todas las fuentes disponibles. Los representantes
también se encargan de determinar si el programa de servicios de asesoramiento administrado por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puede servir de ayuda en relación con la
cuestión concreta que se haya planteado.
43. Al concluir la visita, los representantes del Comité le presentan su informe. A la luz del informe comunicado
por sus representantes, el Comité formula sus propias conclusiones, las cuales pueden abarcar toda la gama de
las funciones que desempeña el Comité, entre ellas las relativas a la asistencia técnica y los servicios de
asesoramiento.
44. Este procedimiento se ha seguido ya en relación con dos Estados Partes y el Comité considera que la
experiencia ha sido muy positiva en ambos casos. En caso de que el Estado Parte interesado no acepte la misión
propuesta, el Comité podrá examinar la posibilidad de hacer cualesquiera recomendaciones apropiadas al
Consejo Económico y Social.
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D. Procedimiento en relación con los informes no presentados y los informes considerablemente
atrasados
45. El Comité estima que una situación persistente de no presentación de informes de los Estados Partes podría
desvirtuar todo el procedimiento de supervisión y socavar así uno de los pilares básicos del Pacto.
46. En consecuencia, en su sexto período de sesiones, el Comité decidió que procedía comenzar a estudiar la
aplicación del Pacto por todo Estado Parte cuyos informes estuvieran atrasados en extremo. En su séptimo
período de sesiones, decidió comenzar a programar el examen de estos informes en sus futuros períodos de
sesiones y notificárselo a los Estados Partes interesados. Comenzó a seguir este procedimiento en su noveno
período de sesiones.
47. El Comité ha adoptado el procedimiento siguiente:
a) Seleccionar Estados Partes cuyos informes estén sumamente atrasados teniendo en cuenta el lapso de
tiempo transcurrido;
b) Comunicar a cada uno de estos Estados Partes que el Comité tiene la intención de examinar la situación en
ese país, en un determinado período de sesiones;
c) Decidir que, al no haberse presentado un informe, examinará la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales a la luz de toda la información disponible;
d) En los casos en que el Estado Parte interesado indique que presentará un informe al Comité, y a petición
del Estado Parte, autorizar a su Presidente a que aplace el examen de la situación por otro período de
sesiones.
(...)

G. Participación de organizaciones no gubernamentales en las actividades del Comité

52. A fin de estar tan bien informado como sea posible, el Comité da oportunidades a las organizaciones no
gubernamentales para que le presenten información pertinente. Pueden hacerlo por escrito en cualquier
momento. El grupo de trabajo anterior al período de sesiones del Comité también puede recibir información, ya
sea en persona o por escrito, de cualquier organización no gubernamental siempre que se refiera a asuntos del
programa del grupo de trabajo. Además, el Comité reserva parte de la primera tarde de cada una de sus sesiones
para que los representantes de las organizaciones no gubernamentales presenten verbalmente información. Toda
información debe: a) referirse específicamente a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; b) guardar estrecha relación con las cuestiones examinadas por el Comité; c)
ser fidedigna; d) no ser ofensiva. Esta reunión es abierta y dispone de servicios de interpretación y de prensa,
pero no se levanta acta resumida.
53. El Comité ha pedido a la secretaría que vele por que toda información presentada oficialmente por escrito por
personas u organizaciones no gubernamentales en relación con el examen del informe de un determinado Estado
Parte se ponga lo antes posible a la disposición del representante del Estado Parte interesado. En consecuencia,
el Comité supone que si durante el diálogo con el Estado Parte se menciona dicha información, el Estado Parte ya
tendrá conocimiento de ésta.
H. Observaciones generales
54. Atendiendo a una invitación que le dirigió el Consejo Económico y Social, el Comité decidió comenzar, a partir
de su tercer período de sesiones, la preparación de observaciones generales basadas en los diversos artículos y
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de ayudar a los
Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes. (...)
56. Con sus observaciones generales, el Comité procura transmitir a todos los Estados Partes la experiencia
adquirida hasta ahora en el examen de estos informes con el fin de facilitar y promover la ulterior aplicación del
Pacto, señalar a la atención de los Estados Partes las insuficiencias puestas de manifiesto en un gran número de
informes, sugerir mejoras en el procedimiento de presentación de informes y estimular las actividades de los
Estados Partes, las organizaciones internacionales y los organismos especializados interesados en lograr de
manera progresiva y eficaz la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto. Siempre que sea
necesario, el Comité, habida cuenta de la experiencia de los Estados Partes y de las conclusiones a que haya
llegado basándose en dicha experiencia, podrá modificar y actualizar sus observaciones generales.
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PRÁCTICA 3: Observaciones finales sobre Uruguay9
[…] A.Introducción
2. El Comité celebra que el Estado parte haya presentado los informes periódicos tercero y cuarto combinados
[…y] acoge con satisfacción las respuestas escritas aportadas a la lista de cuestiones, la información adicional
proporcionada […] y el diálogo franco y constructivo […] con la delegación del Estado parte.
B.Aspectos positivos
3. El Comité encomia al Estado parte por […] las siguientes medidas:
a) El restablecimiento en 2005 de los consejos tripartitos de negociación colectiva integrados por
empresarios, trabajadores y representantes del Estado;
b) La aprobación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (2005-2007), encaminado a mitigar
los efectos de la crisis económica de 2002 sobre las personas […] en situaciones de pobreza extrema;
[…];

c) La creación en 2005 del Gabinete Social, encargado de coordinar la respuesta del Estado a la pobreza
d) La reforma del sector de la salud […] con vistas a ampliar el acceso a la atención de salud;

e) La aprobación en 2007 del Plan de Equidad, uno de cuyos elementos principales es el Plan de Igualdad
de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Hombres; y
f) La aprobación de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (2010-2030).
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
4. Preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte no esté claramente definida la situación del Pacto en
el ordenamiento jurídico interno.
El Comité insta al Estado parte a que dé eficacia jurídica a las disposiciones del Pacto en su ordenamiento
jurídico interno, mediante su incorporación u otros medios adecuados, de conformidad con las
Observaciones generales del Comité Nº 3 (1990) sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes
y Nº 9 (1998) sobre la aplicación interna del Pacto. Asimismo, le recuerda que la incorporación del Pacto a
la legislación nacional es un medio importante para asegurar su justiciabilidad.
5. El Comité se muestra preocupado porque, si bien se estableció en 2008 la institución nacional de derechos
humanos, ésta no ha entrado todavía en funcionamiento.
El Comité insta al Estado parte a que ponga en funcionamiento la institución nacional de derechos
humanos, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de
promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).
6. […] inquietud por la falta de datos sobre la aplicación del Pacto, detallados y desglosados por edad, sexo,
población urbana o rural y situación socioeconómica, entre otros aspectos, que incluyan los efectos de las
medidas mencionadas en el informe del Estado parte, y reitera que esos datos son fundamentales para evaluar
con eficacia los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto.
El Comité recomienda al Estado parte que en su próximo informe periódico facilite información estadística
actualizada, incluidos datos, sobre la aplicación efectiva de cada uno de los derechos recogidos en el
Pacto, desglosada por edad, sexo, población urbana o rural, situación socioeconómica y cualquier otro
parámetro pertinente, sobre una base comparativa anual para los últimos cinco años. Se alienta al Estado
parte a que tenga en cuenta la Observación general Nº 1 (1989) del Comité sobre la presentación de
informes por los Estados partes.

Aprobadas por el Comité en su 55ª sesión, celebradas el 19 de noviembre de 2010. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social,
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Uruguay, doc. E/C.12/URY/CO/3.4, 1 de diciembre de 2010, 8 p..
9

17.-

7. El Comité observa con preocupación la persistente discriminación y la marginación social y económica de
grupos minoritarios en el Estado parte, entre otros, las personas afrodescendientes, así como la discriminación
generalizada por motivos de orientación sexual. Observa también que dicha discriminación y marginación se
manifiestan en todos los ámbitos que abarca el Pacto, sobre todo en la atención de la salud, la educación, el
empleo y el acceso a la vivienda. El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información sobre
las asignaciones presupuestarias destinadas a sus planes y programas de lucha contra la discriminación, y sobre
los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento para combatir la discriminación contra esos grupos (art.
2, párr. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que apruebe amplia legislación de lucha contra la discriminación,
teniendo en cuenta la Observación general Nº 20 (2009) del Comité sobre la no discriminación y los
derechos económicos, sociales y culturales, y dé prioridad a la aplicación efectiva de los programas
existentes para eliminar todas las formas de discriminación en la legislación y en la práctica.
8. Preocupa […] que, pese a la implantación de una cuota del 4% de las vacantes del sector público para las
personas con discapacidad y al funcionamiento de un programa para la inserción laboral de las personas con
discapacidad visual en colaboración con la Fundación Braille, las personas con discapacidad sigan careciendo de
acceso al empleo. También le inquieta que no se apliquen en el sector privado programas con efectos potenciales
similares (art. 2, párr. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas adicionales encaminadas a promover la
igualdad de acceso de las personas con discapacidad al empleo y dedique especial atención a su acceso
al empleo en el sector privado.
9. Preocupan […] las persistentes desigualdades entre el hombre y la mujer en el Estado parte, lo que
parcialmente es consecuencia de los arraigados estereotipos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad
y en la familia […;] observa con inquietud la escasa representación de la mujer en los distintos niveles de gobierno
y la existencia de disparidades significativas en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, ya que hay una
proporción excesiva de mujeres en el sector no estructurado de la economía y en empleos poco especializados y
de menor remuneración. El Comité expresa su preocupación por que las mujeres afrodescendientes afronten
desventajas mayores a causa de la discriminación contra los afrodescendientes en todas las esferas (arts. 3, 6 y
7).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Refuerce la aplicación de las medidas encaminadas a combatir la discriminación contra la mujer,
como la Ley Nº 18104 de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República,
de 2007, y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007);
b) Asegure que esas medidas reciban apoyo presupuestario suficiente y aborden plenamente, entre
otras cosas, la particular vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes, las desigualdades en el acceso
al empleo y las condiciones laborales, y la participación en la vida pública; y
c) Lleve a cabo, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de
difusión, campañas de concienciación de la opinión pública con vistas a luchar contra los estereotipos
tradicionales relacionados con la condición de la mujer y el hombre en los ámbitos público y privado.
10. El Comité señala con inquietud de la información que figura en el párrafo 76 del informe del Estado parte
(E/C.12/URY/3-4), según la cual la legislación es insuficiente para, entre otras cosas, garantizar la seguridad
laboral de las mujeres embarazadas y conceder licencias a las trabajadoras cuyos hijos pequeños necesiten
atención médica (art. 7).
[…] recomienda al Estado parte que realice un examen amplio de su legislación laboral a fin de asegurar el
ejercicio pleno del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias para las mujeres y los
hombres.
11. […] preocupación por el número relativamente elevado de accidentes laborales y la falta de un marco
normativo eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, pese a la reinstauración […] del Consejo Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la preparación del proyecto de reglamento para la aplicación del Convenio
Nº 184 de la […] (OIT) sobre la seguridad y la salud en la agricultura, de 2001 (art. 7).
[…] recomienda al Estado parte que adopte medidas efectivas para prevenir los accidentes laborales […]
reforzando las comisiones de seguridad y salud en el trabajo. También […] que fortalezca el marco
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reglamentario mediante su extensión a todas las ocupaciones y asegure la aplicación de sanciones
adecuadas en los casos de incumplimiento de las reglamentaciones de seguridad.
12. Preocupa al Comité que […] el salario mínimo actual continúa siendo insuficiente para asegurar un nivel de
vida digno, como se establece en el artículo 7 a) ii) del Pacto.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique la labor destinada a aumentar gradualmente el
salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 a) ii) del Pacto.
13. El Comité muestra su inquietud por que una proporción considerable de reclusos que desempeñan una
ocupación laboral en las prisiones del Estado parte no reciban remuneración (art. 7).
[…] recomienda al Estado parte que vele por que todos los reclusos reciban una remuneración justa por
su trabajo.
14. Preocupa […] que, pese a las modificaciones legislativas concebidas para asegurar la igualdad de trato de los
niños, esté muy generalizada la discriminación de facto de los niños nacidos fuera del matrimonio (arts. 10 y 2,
párr. 2).
El Comité recomienda al Estado […] mayores esfuerzos por paliar la discriminación de los niños nacidos
fuera del matrimonio, inclusive modificando la legislación de familia para ponerla de acuerdo con las
disposiciones del Pacto […y] alienta […] a estudiar la posibilidad de llevar a cabo programas de
concienciación sobre el derecho de todos los niños a la igualdad de trato con independencia de sus
orígenes familiares, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de difusión.
15. […] pese a la adopción de medidas tales como el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica […] y
la creación de tribunales especializados para ocuparse de la violencia doméstica, esta siga siendo un fenómeno
generalizado. También está preocupado por el hecho de que únicamente existan tribunales especializados en
Montevideo y de que las víctimas de la violencia doméstica no dispongan de apoyo psicosocial ni de otro tipo de
asistencia (art. 10).
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las medidas para combatir la violencia contra la mujer,
entre otros medios, aplicando de manera efectiva las leyes existentes sobre la violencia doméstica y
realizando campañas de concienciación y educación de la opinión pública sobre la violencia y sus
efectos. Asimismo, lo insta a asegurarse de que también existan tribunales especializados fuera de
Montevideo y de que las víctimas de la violencia doméstica puedan disponer fácilmente de apoyo
psicosocial y de acceso a albergues.
16. El Comité señala con preocupación las disposiciones de determinadas leyes penales que discriminan a la
mujer, como la prohibición de contraer un nuevo matrimonio en los 300 días siguientes a la disolución del anterior
y las leyes de moralidad pública, que, en la práctica, afectan sobre todo a las mujeres (art. 10).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas urgentes para derogar todas las disposiciones
discriminatorias de su legislación, como las restricciones para contraer un nuevo matrimonio y la
legislación de moralidad pública, que tiene un efecto discriminatorio para la mujer.
17. El Comité considera preocupante que la edad mínima para contraer matrimonio, de 12 años para las chicas y
14 para los chicos, no se ajuste a la exigencia expresada en el Pacto de que solo se contraiga matrimonio con
libre consentimiento y que la edad más temprana establecida para las chicas sea discriminatoria (arts. 10, párr. 1,
y 3).
El Comité exhorta al Estado parte a que aumente hasta los 18 años la edad mínima para contraer
matrimonio para chicos y chicas.
18. Preocupa […] la incidencia del trabajo infantil […], especialmente en el sector de la eliminación de residuos
sólidos […y] en particular que el marco jurídico no cumpla suficientemente las exigencias de las normas jurídicas
internacionales pertinentes en la esfera del trabajo infantil, sobre todo en relación con la especificación de las
categorías de trabajo peligroso y el derecho de todo niño a la educación. El Comité lamenta la falta de información
detallada sobre las medidas prácticas adoptadas por el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(CETI) […] para luchar contra esa forma de trabajo, y sobre los resultados del estudio realizado […] a que se hace
referencia en […el] informe del Estado parte (art. 10, párr. 3).
El Comité recomienda al Estado parte que:
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a) Haga cumplir la legislación vigente sobre la prohibición del trabajo infantil y se asegure de que
los niños asistan a la escuela;
b) Refuerce su marco jurídico conforme al Pacto y a otras normas legales aplicables en el ámbito
internacional, como el Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999); y
c) Facilite información, en su próximo informe periódico, sobre las medidas adoptadas por el CETI y
los resultados del estudio del Estado parte acerca del trabajo infantil.
19. […] pese a una constante disminución de la pobreza en los últimos años, debido en parte a un importante
crecimiento económico y a la adopción de medidas tales como el Plan de Atención Nacional a la Emergencia
Social (2005-2007) y el Plan de Equidad (2008), el porcentaje de la población que vive en la pobreza sigue siendo
alto. También preocupa […] la desproporcionada vulnerabilidad a la pobreza que tienen las mujeres, los
afrodescendientes y los niños, especialmente los menores de 6 años, a la pobreza (arts. 11, párr. 1; 2, párr. 2; y
3).
El Comité exhorta al Estado parte a:
a) Aumentar la integración de los derechos económicos, sociales y culturales en su Plan de
Equidad, teniendo en cuenta la declaración del Comité sobre la pobreza y el Pacto, aprobada el 4 de mayo
de 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17, anexo VII);
b) Incrementar la labor para reducir la pobreza; y
c) […] que se destinen suficientes recursos a las personas y los grupos desfavorecidos y
marginados.
20. Preocupa […] que, pese a las medidas adoptadas por el Estado parte para facilitar el acceso a la vivienda,
entre ellas el Plan Quinquenal de Vivienda (2005-2009), sigan existiendo en zonas urbanas y suburbanas un
elevado número de asentamientos irregulares, muchos de los cuales carecen de acceso a servicios de
saneamiento adecuados y son peligrosos a causa de defectos estructurales. El Comité también observa con
inquietud que muchos asentamientos rurales están situados en zonas proclives a las inundaciones (art. 11, párr.
1).
El Comité insta al Estado parte a que redoble su labor para facilitar el acceso a una vivienda digna,
prestando especial atención a la financiación suficiente del Plan Quinquenal de Vivienda, la reubicación
en viviendas seguras de las familias que se encuentran en asentamientos irregulares, la prestación de
asistencia a las familias con bajos ingresos y otras personas y grupos desfavorecidos y marginados, y el
suministro de servicios de saneamiento adecuados. Asimismo, lo exhorta a que, cuando se desaloje por
la fuerza a personas y grupos que viven en asentamientos irregulares, se tengan en cuenta los requisitos
establecidos en la Observación general Nº 7 (1997) del Comité sobre el derecho a una vivienda adecuada:
los desalojos forzosos. Se pide al Estado parte que proporcione información en su próximo informe
periódico sobre los efectos del Plan Quinquenal de Vivienda.
21. […] preocupación por que, pese a la disponibilidad de albergues, muchas personas, la mayoría niños, vivan en
la calle, donde es limitado su acceso a la atención de la salud, la educación y otros derechos garantizados por el
Pacto (art. 11, párr. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para hacer frente a las causas
subyacentes del fenómeno de las personas que viven en la calle y se asegure de que tengan acceso a la
atención de la salud, la educación, la seguridad social y otros derechos garantizados por el Pacto. Se pide
al Estado parte que facilite información en su próximo informe periódico sobre la repercusión de las
medidas adoptadas a este respecto, incluidos los planes y programas que haya ejecutado el Instituto
Nacional de Niñez y Adolescencia.
22. Preocupan […] las deficientes condiciones en […] las cárceles y los calabozos policiales, incluidos el
hacinamiento y los servicios de saneamiento insuficientes, así como la falta de acceso a la atención de la salud.
Lamenta señalar que, aunque en el informe del Estado parte se haga referencia a la elaboración de planes para
paliar esta situación, no se le ha facilitado ninguna información al respecto (art. 11, párr. 1).
El Comité recomienda […] medidas urgentes, como facilitar el acceso a servicios de salud, para mejorar
las condiciones imperantes en las cárceles y los calabozos policiales y asegurarse de que se ajusten a las
normas jurídicas internacionales aplicables en este ámbito.
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23. El Comité observa con inquietud los importantes desequilibrios regionales en el acceso a la atención de la
salud y la calidad de los servicios, en concreto la concentración de médicos en torno a la capital y las elevadas
tasas de mortalidad infantil y de lactantes en las regiones más apartadas (art. 12).
El Comité recomienda […] que siga intensificando la aplicación de medidas para asegurar el acceso a una
atención de la salud universal, entre otros medios, paliando los desequilibrios regionales en el acceso a
dicha atención y haciendo frente a la incidencia de enfermedades prevenibles en los niños.
24. […] si bien las tasas de mortalidad materna se mantienen relativamente bajas en el Estado parte, la práctica
de abortos en condiciones no adecuadas ha provocado la muerte de muchas mujeres (art. 12).
El Comité insta al Estado parte a que incorpore una amplia educación sobre salud sexual y reproductiva
en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria e implante programas de educación y
concienciación de la opinión pública a este respecto.
25. Inquieta […] la marginación de las personas con discapacidad mental en el sistema sanitario, en particular el
deterioro del nivel de atención que se les presta (art. 12).
El Comité recomienda […] que adopte medidas eficaces para mejorar el nivel de la atención que se presta
a las personas con discapacidad mental y actualice su Ley sobre la salud mental, de 1934 […e] invita al
Estado parte a que se ocupe de esa cuestión en su próximo informe periódico y aporte datos sobre las
medidas adoptadas al respecto.
26. Preocupa […] la situación de las personas con enfermedades mentales, en particular las que reciben
tratamiento en las clínicas psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santin Carlos Rossi, en las que, según se ha
informado, las condiciones higiénicas y la situación de la salud son muy deficientes (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que solucione la cuestión de la salud mental en las clínicas
psiquiátricas, tome medidas para mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren trastornos
mentales y aporte datos en su próximo informe periódico sobre las medidas adoptadas para mejorar la
situación de los pacientes de salud mental, en particular sobre la disponibilidad de medicamentos
esenciales.
27. Inquieta al Comité la situación de la salud de los presos y detenidos infectados por el VIH/SIDA (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para mejorar la situación del
tratamiento de los detenidos y reclusos infectados por el VIH/SIDA y que proporcione información, en su
próximo informe periódico, sobre las medidas concretas adoptadas para solucionar este problema.
28. […] elevadas tasas de deserción escolar en la enseñanza secundaria y los bajos niveles de alfabetización en
las zonas rurales y entre los afrodescendientes, pese a las considerables asignaciones presupuestarias
destinadas a la educación (art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique la aplicación de las medidas existentes para
mejorar el acceso de todos los niños a la educación primaria y secundaria y la calidad de ésta, adopte
medidas eficaces para asegurar la disponibilidad de la educación primaria, así como su gratuidad y
obligatoriedad, y que la educación secundaria sea accesible, según se dispone en el artículo 13 del Pacto.
Con esas medidas se debería responder, en particular, a la necesidad de dedicar mayores fondos a la
educación, hacer frente a los factores que contribuyen a los bajos niveles de matrícula y terminación de
los estudios, y tener en cuenta las repercusiones que tienen la pobreza y la desigualdad de los ingresos
en el ejercicio del derecho a la educación.
29. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para paliar las diferencias que todavía
existen en el acceso a la seguridad social a fin de asegurar su cobertura universal. También […] que
preste especial atención a la necesidad de asegurar que los afrodescendientes, las personas detenidas y
sus familias, así como las que trabajan en el sector no estructurado de la economía, tengan acceso a los
beneficios de la seguridad social y disfruten de ellos.
30. […] que adopte medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración de la droga Ritalin
a niños como método de controlar su conducta.
31. […] que estudie la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto.
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32. […] que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y el Convenio Nº 187 (2006) de la OIT sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo.
33.El Comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos
los niveles de la sociedad, en particular entre los funcionarios públicos, la judicatura y las organizaciones
de la sociedad civil, las traduzca y les dé la máxima difusión posible, e informe al Comité sobre las
medidas que haya adoptado para aplicarlas en su próximo informe periódico. También alienta […] a que
siga recabando la participación de las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la
sociedad civil en el proceso de debate a nivel nacional antes de la presentación de su próximo informe
periódico. […]
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B. Comité de Derechos Humanos
PRÁCTICA 4: Reglamento del Comité10
Informes transmitidos por los Estados Partes en virtud del artículo 40 del Pacto
Artículo 66
1. Los Estados Partes en el Pacto presentarán informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den
efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos
derechos. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del
Pacto.
2. El Comité podrá solicitar la presentación de informes en virtud del apartado b) del párrafo 1 del artículo 40 del
Pacto, de acuerdo con la periodicidad decidida por el Comité o en cualquier otro momento que lo juzgue
conveniente. En caso de que se produzca una situación excepcional cuando el Comité no se encuentre en sesión,
el Presidente/la Presidenta podrá, después de haber consultado con los miembros del Comité, solicitar la
presentación de informes.
3. El Comité, siempre que pida a los Estados Partes que presenten informes en virtud del apartado b) del párrafo
1 del artículo 40 del Pacto, determinará las fechas en que habrán de presentarse esos informes.
4. El Comité podrá informar a los Estados Partes, por intermedio del Secretario General, de sus deseos en cuanto
a la forma y al contenido de los informes que deben presentarse en virtud del artículo 40 del Pacto.
Artículo 67
1. El Secretario General, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos
especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia
y que hayan sido enviados por Estados miembros de dichos organismos.
2. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a los que el Secretario General haya comunicado parte
de los informes a que presenten observaciones al respecto en los plazos que determine.
Artículo 68
1. El Comité deberá notificar a los Estados Partes, por conducto del Secretario General y a la mayor brevedad
posible, la fecha de apertura, la duración y el lugar de celebración del período de sesiones en que se examinarán
sus informes respectivos. Los representantes de los Estados Partes podrán asistir a las sesiones del Comité
cuando se examinen sus informes. El Comité también podrá comunicar a un Estado Parte al que decida pedir
información adicional que puede autorizar a su representante a asistir a una sesión determinada. Ese
representante deberá poder responder a las preguntas que pueda hacerle el Comité y de hacer declaraciones
sobre los informes ya presentados por el Estado Parte interesado, y asimismo deberá poder proporcionar
información adicional de ese Estado Parte.
2. Si un Estado Parte ha presentado un informe en virtud del párrafo 1 del artículo 40 del Pacto, pero no envía a
ningún representante al período de sesiones en el que se le ha notificado que se examinará su informe, como
pide el párrafo 1 del artículo 68 del presente reglamento, el Comité podrá, a su discreción, adoptar una de las
siguientes medidas:
a) Notificar al Estado Parte, por conducto del Secretario General, que en un período de sesiones
especificado se propone examinar el informe con arreglo al párrafo 2 del artículo 68 y, posteriormente, actuar de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 71 del presente reglamento; o
b) Proceder a examinar el informe en el período de sesiones inicialmente especificado y, posteriormente,
elaborar y presentar al Estado Parte sus observaciones finales provisionales, así como fijar la fecha en que
deberá examinarse el informe con arreglo al artículo 68 o la fecha en que deberá presentarse un nuevo informe
periódico con arreglo al artículo 66 del presente reglamento.

Artículos 66 a 73 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos. En el doc. s CCPR/C/3/Rev.9, de 13 de enero de 2011 (26 p.),
se han corregido y numerado de nuevo consecutivamente los artículos del Reglamento del Comité de Derechos Humanos.
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3. Cuando el Comité actúe con arreglo al presente artículo, así lo hará constar en el informe anual presentado en
virtud del artículo 45 del Pacto; no obstante, cuando actúe de conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo, en el informe no se incluirá el texto de las observaciones finales provisionales.
Artículo 69
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité acerca de todos los casos en que no se
hubieran recibido los informes y los datos adicionales pedidos de conformidad con los artículos 66 y 71 del
presente reglamento. El Comité, en tales casos podrá transmitir al Estado Parte interesado, por intermedio del
Secretario General, un recordatorio respecto de la presentación del informe o de los datos adicionales.
2. Si, después de transmitido el recordatorio a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el Estado
Parte no presenta el informe o los datos adicionales pedidos de conformidad con los artículos 66 y 71 del presente
reglamento, el Comité incluirá una referencia a este efecto en el informe anual que dirige a la Asamblea General
de las Naciones Unidas por intermedio del Consejo Económico y Social.
Artículo 70
1. En los casos en que se haya notificado al Comité, con arreglo al párrafo 1 del artículo 69 del presente
reglamento, de que un Estado no ha presentado ningún informe de los previstos en el párrafo 3 de su artículo 66,
en virtud de los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 40 del Pacto, y haya enviado los recordatorios
correspondientes al Estado Parte, el Comité podrá a su discreción notificar al Estado Parte, por conducto del
Secretario General, que se propone, en la fecha o en el período de sesiones que especifique la notificación,
examinar en sesión privada las medidas adoptadas por el Estado Parte para dar efecto a los derechos
reconocidos en el Pacto y el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos, y proceder a
adoptar observaciones finales provisionales que se presentarán al Estado Parte.
2. Cuando actúe con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Comité transmitirá al Estado Parte, mucho antes
de la fecha o el período de sesiones especificados, la información en su poder que considere apropiada en
relación con las cuestiones que vayan a examinarse.
3. Teniendo en cuenta las observaciones que haya formulado el Estado Parte en respuesta a las observaciones
finales provisionales del Comité, el Comité podrá proceder a la adopción de las observaciones finales definitivas,
que se comunicarán al Estado Parte, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 71 del presente reglamento, y se
harán públicas.
4. Cuando el Comité actúe con arreglo a este artículo, procederá de conformidad con el párrafo 3 del artículo 68
del presente reglamento, y podrá fijar una fecha para proceder de conformidad con el párrafo 1 del artículo 68.
Artículo 71
1. Al estudiar un informe presentado por un Estado Parte en virtud del artículo 40 del Pacto, el Comité determinará
en primer lugar si el informe proporciona todos los datos necesarios conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del
presente reglamento.
2. Si a juicio del Comité un informe presentado por un Estado Parte en virtud del artículo 40 del Pacto no contiene
datos suficientes, el Comité podrá pedir a dicho Estado que proporcione la información adicional necesaria,
indicando en qué fecha deberá presentar dicha información.
3. Partiendo del examen de todo informe o información proporcionados por un Estado Parte, el Comité podrá
adoptar las observaciones finales pertinentes, que serán comunicadas a dicho Estado Parte, junto con la
notificación de la fecha en que deberá presentarse el informe siguiente con arreglo al artículo 40 del Pacto.
4. Ningún miembro del Comité podrá participar en el examen del informe de un Estado Parte o en el debate y
aprobación de las observaciones finales si se refieren al país por el cual ha sido elegido como miembro del
Comité.
5. El Comité podrá pedir al Estado Parte que dé prioridad a aquellos aspectos de sus observaciones finales que
especifique.
Artículo 72
Cuando haya especificado, con arreglo al párrafo 5 del artículo 71 del presente reglamento, que se dé prioridad a
algunos aspectos de sus observaciones finales sobre el informe de un Estado Parte, el Comité establecerá un
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procedimiento para examinar las respuestas del Estado Parte sobre tales aspectos y para decidir las medidas
consiguientes apropiadas, en particular la fecha de presentación del siguiente informe periódico.
Artículo 73
Por conducto del Secretario General, el Comité comunicará a los Estados Partes las observaciones generales que
haya adoptado en virtud del párrafo 4 del artículo 40, del Pacto.
PRÁCTICA 5: Observaciones finales sobre El Salvador11
[…] A. Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del sexto informe periódico […] en que se da información
sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la aplicación del Pacto. Acoge igualmente con
satisfacción la actitud abierta y franca de la delegación al responder las preguntas planteadas […], las respuestas
detalladas por escrito […] en respuesta a la lista de cuestiones del Comité […] y la información adicional
proporcionada.
B. Aspectos positivos
3. El Comité acoge con satisfacción […]:
a) La creación, en […] 2010, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
durante el Conflicto Armado Interno;
b) La creación, en […] 2010, de la Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos, ocurridas en el contexto del conflicto armado interno;
c) La adopción del Decreto N.º 56, de 4 de mayo de 2010, que contiene disposiciones para evitar toda
forma de discriminación en la administración pública, por razones de identidad de género y/o de orientación
sexual;
d) La creación de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República […];
e) La ratificación en el año 2006 del Convenio N.º 87 de la […] (OIT), relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, de 1948.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
4. […] preocupa que en el Estado parte no existan mecanismos específicos para resolver los casos de eventuales
discrepancias entre leyes internas y disposiciones del Pacto, así como un procedimiento para asegurar que los
proyectos de leyes estén en conformidad con el Pacto (art. 2 del Pacto).
El Estado parte debe adoptar medidas para adecuar su legislación interna al Pacto. Debe asegurar que los
proyectos de ley estén en conformidad con el Pacto y que los jueces, fiscales y abogados tengan acceso
a una formación continua sobre sus disposiciones.
5. A pesar de que el Estado parte ha tomado medidas en relación con las violaciones de derechos humanos
ocurridas en el pasado, como el reconocimiento público de responsabilidad por parte del Presidente de la
República y las medidas de dignificación de la memoria en el caso específico del asesinato de Monseñor Óscar
Romero, el Comité expresa su preocupación de que estas medidas no sean suficientes para poner término a la
impunidad de dichas violaciones, entre las cuales la Comisión de la Verdad incluyó miles de muertes y
desapariciones forzadas. El Comité expresa y reitera su preocupación por la continua vigencia de la Ley de
Amnistía General de 1993, que impide la investigación de estos hechos. Si bien la Sala Constitucional de la Corte
Suprema […] ha interpretado en […] 2000 de manera restrictiva la Ley de Amnistía General, el Comité expresa su
inquietud de que este precedente judicial no haya tenido como consecuencia, en la práctica, la reapertura de
investigaciones […]. Particularmente en el caso del asesinato de Monseñor Óscar Romero, las investigaciones
siguen archivadas desde 1993 (arts. 2, 6 y 7 del Pacto).
El Comité reitera su recomendación en el sentido que se derogue la Ley de Amnistía General o se la
enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe
Aprobadas por el Comité de Derechos Humanos en su sesión en su 2767ª sesión, celebrada el 27 de octubre de 2010. Doc.
CCPR/C/SLV/CO/6, de 18 de noviembre de 2010, 6 p.
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impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos
documentadas por la Comisión de la Verdad, entre los cuales se destaca el asesinato de Monseñor Óscar
Romero. El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables,
se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes.
6. A pesar de que el Código Penal fue enmendado en 1998 para excluir la aplicación de la prescripción para una
serie de graves delitos como la tortura y las desapariciones forzadas de personas, preocupa […] que la
prescripción del delito se haya aplicado respecto de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el
pasado, como el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradores (arts. 2, 6 y 7 del Pacto).
El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte revise sus disposiciones sobre la prescripción
para que sean enteramente compatibles con las obligaciones consignadas en el Pacto a fin de que se
investiguen las violaciones a los derechos humanos, se enjuicie a los responsables y éstos sean
sancionados con penas apropiadas a la gravedad de las violaciones cometidas (véase Observación
general N.º 31 del Comité sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes
en el Pacto, párr. 18).
7. Dada la gravedad y amplitud de las violaciones a derechos humanos documentadas por la Comisión de la
Verdad, le preocupa al Comité que el contenido del Programa Nacional de Reparación al parecer no asegure de
manera amplia todos los aspectos del derecho a la reparación adecuada, así como que el Programa no contemple
la participación de las víctimas en todas sus etapas de implementación, ni cuente con un presupuesto adecuado
ni con un marco legal claro para su funcionamiento (art. 2 del Pacto).
El Estado parte debe incluir en el Programa Nacional de Reparación todas las medidas compatibles con el
derecho a la reparación, como medidas de rehabilitación, compensación justa y adecuada, satisfacción y
garantías de no repetición. También debe asegurar la participación de las víctimas durante todas las
etapas de implementación y evaluación del Programa, así como asignar presupuestos y marcos legales
específicos para su adecuado funcionamiento.
8. A pesar de que se ha fortalecido el rol de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) para cumplir
labores de monitoreo y de control de la actuación de los agentes […] y que el Estado parte ha tomado medidas
para brindar una formación continua en materia de derechos humanos a los alumnos de la Academia de
Seguridad Pública de la PNC, el Comité continúa preocupado por el hecho de que solo se haya depurado desde
la década de 1990 a 139 agentes de la PNC responsables de violaciones a los derechos humanos y que las cifras
de absoluciones […] sean muy superiores a las de casos sancionados. Al Comité le preocupan asimismo las
denuncias de acoso sexual y laboral a mujeres agentes de la Policía por sus pares y superiores (arts. 2 y 3 del
Pacto).
El Estado parte debe investigar seriamente todas las violaciones de los derechos humanos atribuidas a
miembros de la Policía, especialmente las relacionadas con tortura y malos tratos, identificar a los
responsables, enjuiciarlos, e imponer no solo las sanciones disciplinarias que correspondan, sino
también, cuando así sea procedente, las sanciones penales que sean apropiadas según la gravedad de los
delitos. Asimismo, debe garantizar el derecho de las víctimas a la reparación, incluida una indemnización
justa y adecuada […;] debe igualmente investigar las denuncias de acoso sexual y laboral contra mujeres
por parte de agentes de policía e imponer sanciones adecuadas a los responsables. El Estado parte debe
extender la formación en derechos humanos a todos los agentes de la Policía Nacional Civil.
9. El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres en el Estado parte, la persistencia de
estereotipos y prejuicios sobre el rol de la mujer en la sociedad, la información según la cual los casos de
asesinatos de mujeres se han mantenido constantes e incluso han aumentado durante el periodo del informe, la
impunidad por estos asesinatos, la falta de desagregación acerca de los delitos contra la vida e integridad de las
mujeres, las altas tasas de violencia doméstica en el Estado parte, la falta de suficiente coordinación de los
organismos estatales que intervienen en la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y la aún escasa
representación de la mujer en cargos públicos y de elección popular (arts. 3, 6, 7 y 25 del Pacto).
El Estado parte debe diseñar y ejecutar programas dirigidos a la sociedad para eliminar los estereotipos
de género. Debe hacer efectivo el derecho de las mujeres víctimas de violencia al acceso a la justicia y a
una reparación que incluya una adecuada y justa compensación […;] también investigar con todos los
medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer, y especialmente esclarecer los casos de
asesinatos de mujeres, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiéndoles sanciones
apropiadas y estableciendo un adecuado sistema estadístico que permita recolectar datos desagregados
acerca de la violencia de género. El Estado debe asimismo reforzar la coordinación de los organismos
encargados de prevenir y sancionar la violencia domestica, para asegurar una actuación más efectiva de
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dichos organismos […;] asegurar que los responsables de la violencia doméstica sean identificados,
enjuiciados y debidamente sancionados, y además adoptar medidas especiales para continuar
incrementando la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular.
10. El Comité expresa su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el
aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas
graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer. El Comité continúa preocupado por el hecho de que
mujeres que acuden a hospitales públicos y a las que el personal médico ha relacionado con abortos hayan sido
denunciadas por dicho personal ante las autoridades judiciales; que se hayan abierto procesos judiciales contra
algunas mujeres y que en algunos de estos procesos se hayan impuesto penas graves por el delito de aborto e
incluso por el delito de homicidio, haciendo los jueces una interpretación extensiva de este delito. Aun cuando la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha decidido que en el caso de que exista un estado de necesidad
imperioso la mujer que enfrenta un proceso penal por aborto puede quedar exculpada de responsabilidad penal,
[…] preocupa […] que este precedente judicial no haya sido seguido por otros jueces ni tenido como
consecuencia el término de los procesos penales […] contra mujeres por el delito de aborto (arts.3 y 6 del Pacto).
El Comité reitera su recomendación en el sentido que el Estado parte revise su legislación sobre aborto
para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe tomar medidas para
impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o
administrativo […]. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe
suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado parte debe iniciar
un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
11. El Comité manifiesta su preocupación por la situación del trabajo domestico de mujeres y niñas […], que
afecta principalmente a mujeres y niñas rurales, indígenas y en situación de vulnerabilidad. Preocupa […] que las
trabajadoras domesticas estén sometidas a condiciones de trabajo especialmente rigurosas, exceso de horas de
trabajo y trabajo no remunerado o insuficientemente remunerado (arts. 3 y 26 del Pacto).
El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para remediar el trato discriminatorio que enfrentan las
trabajadoras domésticas, asegurando que no exista discriminación en […] sus condiciones de trabajo.
12. […] preocupación por la alta deserción escolar en el Estado parte que afecta mayoritariamente a niñas rurales
(arts. 2, 3 y 24 del Pacto).
El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para mejorar la permanencia de los niños y
niñas, especialmente de las niñas rurales, en todos los niveles educativos.
13. Preocupa […] la situación de la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres, el hecho que solo
haya habido investigaciones, enjuiciamiento y condenas en una mínima proporción de casos y la circunstancia
que exista un número limitado de albergues para las víctimas de trata (arts. 3, 7 y 8 del Pacto).
El Estado parte debería investigar eficazmente el fenómeno de la trata de personas, identificando a los
responsables, enjuiciándolos e imponiéndoles las sanciones apropiadas a la gravedad de la situación.
Igualmente debe asegurar la protección de los derechos de las víctimas de trata, incluyendo la provisión
de suficientes albergues para dichas víctimas. Asimismo, el Estado debe recopilar estadísticas fiables
para combatir con eficacia este flagelo.
14. Al Comité le preocupa que el periodo de detención provisional, que bajo la autoridad policial puede extenderse
hasta 72 horas, pueda prolongarse otras 72 horas por decisión judicial (art. 9 del Pacto).
El Estado parte debe revisar la legislación relativa a la detención provisional para hacerla compatible con
las disposiciones del Pacto, para asegurar que dicha detención no exceda las 48 horas, y que en cualquier
caso no se extienda después de que la persona haya sido puesta a disposición de un juez.
15. Preocupa asimismo […] que la prisión preventiva pueda extenderse bajo ciertas circunstancias hasta por 24
meses (art. 9 del Pacto).
Las circunstancias por las cuales la prisión preventiva puede extenderse deben ser interpretadas de
manera restrictiva de manera que la prisión preventiva sea aplicada como una medida excepcional.
16. Aunque el Estado parte ha adoptado una política de seguridad ciudadana que no sólo enfatiza la represión de
los delitos, sino que también promueve la prevención de la criminalidad y la reinserción social de las personas que
han infringido la ley penal, el Comité sigue preocupado sobre el alto número de personas privadas de libertad en
centros carcelarios en el Estado parte, en circunstancias que superan la capacidad de dichas instalaciones y por
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el hecho de que una proporción significativa de dichas personas se encuentren privadas de libertad sin condena
(arts. 7, 9 y 10 del Pacto).
El Estado parte debe continuar adoptando medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva, y
asimismo eliminar prontamente el problema del hacinamiento carcelario.
17. […] preocupación por […] los extranjeros que enfrentan procesos de deportación y expulsión en el Estado
parte, especialmente en cuanto a las posibilidades efectivas que tienen de ser oídos, de contar con una defensa
adecuada y de acudir ante una autoridad competente para la revisión de su caso (art. 13 del Pacto).
El Estado parte debe asegurar a las personas sujetas a procesos de deportación el ejercicio efectivo de su
derecho a ser oídos, a contar con una defensa adecuada y a solicitar la revisión de su caso ante una
autoridad competente.
18. Preocupa […] la situación de marginación en que han vivido los diferentes pueblos indígenas en el Estado
parte, la falta de reconocimiento pleno de los mismos, la falta de su reconocimiento estadístico en el censo de
2007, la ausencia de medidas especiales para promover la realización de sus derechos como pueblos y la
ausencia de medidas de protección de los idiomas o lenguas indígenas.
El Estado parte debe promover el reconocimiento pleno de todos los pueblos indígenas, considerar la
ratificación del Convenio N.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
de 1989; previa consulta y con el consentimiento libre e informado de todos los pueblos indígenas, incluir
en el próximo censo de población preguntas para la identificación de tales pueblos, diseñar e implementar
políticas públicas para avanzar en la efectiva realización de sus derechos, así como adoptar medidas
especiales para superar la situación de marginación que han experimentado. Asimismo, el Estado debe,
previa consulta con todos los pueblos indígenas, adoptar medidas para la revitalización de sus lenguas y
culturas.
19. El Estado parte debe difundir el texto de su sexto informe periódico, las respuestas escritas que ha
proporcionado en la respuesta a la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones
finales entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales, así como entre el público en general.
20. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado parte debe proporcionar,
en el plazo de un año, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité contenidas
en los párrafos 5, 10, 14 y 15. […]
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C. Comité contra la Tortura
PRÁCTICA 6: Reglamento del Comité12
Informes transmitidos por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención
Presentación de informes
Artículo 65
1. Los Estados partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General, los informes relativos a las
medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos contraídos en virtud de la Convención,
dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado
parte interesado. A partir de entonces, los Estados partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años
sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité.
2. El Comité podrá considerar que la información que figura en un informe reciente comprende la información que
debería haberse incluido en informes no presentados en su momento. El Comité podrá, a su discreción,
recomendar que los Estados partes agrupen sus informes periódicos.
3. El Comité podrá, a su discreción, recomendar que los Estados partes presenten sus informes periódicos en una
fecha determinada.
4. El Comité podrá informar a los Estados partes, por intermedio del Secretario General, de sus deseos en cuanto
a la forma y el contenido, así como a la metodología de examen, de los informes periódicos que deben
presentarse en virtud del artículo 19 de la Convención, y que publique directrices a tal efecto.
Lista de cuestiones presentada a un Estado parte antes de recibir su informe
Artículo 66
El Comité podrá enviar una lista de cuestiones a un Estado parte antes de recibir su informe. Si el Estado parte
conviene en informar con arreglo a este procedimiento facultativo, su respuesta a esa lista de cuestiones
constituirá, para el período de que se trate, el informe que ha de presentar en virtud del artículo 19 de la
Convención.
Casos en que no se hayan presentado los informes
Artículo 67
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité todos los casos en que no se hayan
presentado informes de conformidad con los artículos 65 y 69. En tales casos, el Comité podrá transmitir al
Estado parte interesado, por intermedio del Secretario General, un recordatorio respecto de la presentación de
dicho informe o informes.
2. Si, después de transmitido el recordatorio mencionado en el párrafo 1 de este artículo, el Estado parte no
presenta el informe requerido de conformidad con los artículos 65 y 69, el Comité lo hará constar en el informe
anual que presenta a los Estados partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
3. El Comité podrá notificar al Estado parte que se encuentre en mora, por conducto del Secretario General, su
propósito de examinar, en una fecha indicada en la notificación, las medidas adoptadas por el Estado parte para
proteger o hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, a falta de un informe, y podrá adoptar
observaciones finales.
Asistencia de los Estados partes durante el examen de los informes
Artículo 68
1. El Comité, por conducto del Secretario General, notificará a los Estados partes lo antes posible la fecha de
apertura, la duración y lugar de celebración del período de sesiones en que hayan de examinarse sus informes
respectivos. Se invitará a los representantes de los Estados partes a estar presentes en las sesiones del Comité
12 Artículos 65 a 73 del Reglamento del Comité contra la Tortura. NACIONES UNIDAS, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Reglamento,
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cuando se examinen sus informes. El Comité podrá asimismo informar a un Estado parte al que haya decidido
solicitar ulterior información de que podrá autorizar a su representante a estar presente en una sesión
determinada. Dicho representante deberá estar en condiciones de responder a las preguntas que pueda hacerle
el Comité y de formular declaraciones acerca de los informes ya presentados por su Estado, y podrá asimismo
presentar información adicional de su Estado.
2. Si un Estado parte ha presentado un informe con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la Convención pero no
envía a su representante, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, al período de sesiones en el que,
según se le ha notificado, se examinará su informe, el Comité podrá, a su discreción, actuar de una de las
siguiente maneras:
a) Notificar al Estado parte, por conducto del Secretario General, que en un período de sesiones
determinado se propone examinar el informe, y luego actuar con arreglo al párrafo 1 del artículo 68 y al artículo
61; o
b) Proceder, en el período de sesiones originalmente especificado, a examinar el informe y luego aprobar
unas observaciones finales de carácter provisional y presentarlas al Estado parte para que formule comentarios
por escrito. El Comité aprobará sus observaciones finales de carácter definitivo en su siguiente período de
sesiones.
Solicitud de informes y datos adicionales
Artículo 69
1. Al examinar un informe presentado por un Estado parte en virtud del artículo 19 de la Convención, el Comité
determinará en primer lugar si el informe proporciona todos los datos necesarios conforme a lo dispuesto en el
artículo 65.
2. Si, a juicio del Comité, un informe de un Estado parte en la Convención no contiene datos suficientes o si los
datos que contiene no están actualizados, el Comité podrá pedir a ese Estado, enviándole una lista de cuestiones,
que presente un informe adicional o datos específicos, indicando en qué fecha se deberán presentar ese informe
o esos datos.
Examen de los informes y diálogo con los representantes de los Estados partes
Artículo 70
1. El Comité podrá establecer, según proceda, relatores para países o cualquier otro procedimiento para agilizar el
desempeño de sus funciones de conformidad con el artículo 19 de la Convención.
2. Durante el examen del informe de un Estado parte, el Comité organizará la sesión como lo estime apropiado
para entablar un diálogo interactivo entre sus miembros y los representantes del Estado parte.
Observaciones finales del Comité
Artículo 71
1. Después del examen de cada informe, el Comité, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 19 de la
Convención, podrá formular las observaciones generales, observaciones finales o recomendaciones que
considere adecuadas acerca del informe y las transmitirá, por conducto del Secretario General, al Estado parte
interesado que, en su respuesta, podrá presentar al Comité todo comentario que considere adecuado.
2. El Comité podrá, en particular, indicar si, de su examen de los informes y de los datos presentados por el
Estado parte, se desprende que este no ha cumplido algunas de las obligaciones que le incumben en virtud de la
Convención o no ha proporcionado suficiente información y, en consecuencia, pedir al Estado parte que presente
al Comité información de seguimiento complementaria para una fecha determinada.
3. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier observación que haya formulado de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado
parte interesado, en el informe anual que preparará de conformidad con el artículo 24 de la Convención. Si lo
solicita el Estado parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud del
párrafo 1 del artículo 19 de la Convención.
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Seguimiento y relatores
Artículo 72
1. Para promover el cumplimiento de las observaciones finales del Comité, incluida la información que ha de
presentar el Estado parte en virtud del párrafo 2 del artículo 71, el Comité podrá nombrar a, por lo menos, un
relator para que se encargue de seguir, junto con el Estado parte, la aplicación de las recomendaciones hechas
por el Comité en sus observaciones finales.
2. El relator o los relatores encargados del seguimiento evaluará, en consulta con los Relatores para el país, la
información proporcionada por el Estado parte e informarán al Comité en cada período de sesiones sobre sus
actividades. El Comité podrá establecer directrices para esa evaluación.
Obligación de no participar o no estar presente en el examen de un informe
Artículo 73
1. En el examen de un informe por el Comité o sus órganos subsidiarios no tomará parte ningún miembro que
tenga la nacionalidad del Estado parte interesado o esté empleado por él o que tenga cualquier otro conflicto de
intereses.
2. Ese miembro no estará presente durante ninguna consulta o reunión no públicas entre el Comité e instituciones
nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales o cualquier otra de las entidades a que se
refiere el artículo 63, como tampoco durante el examen y la aprobación de las observaciones finales respectivas.
PRÁCTICA 7: Observaciones finales sobre Ecuador13
[…] A. Introducción
[…]4. El Comité aprecia […] el diálogo franco y abierto entablado con la delegación del Estado parte y la
información complementaria que ésta proporcionó durante el examen del informe.
B. Aspectos positivos
5. El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del tercer informe periódico del Estado parte,
éste ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:
a) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (20 de julio de 2010);
b) Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas (20 de octubre de 2009);
c) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (3 de
abril de 2008).
6. El Comité toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para revisar su legislación con miras a
cumplir las recomendaciones del Comité y mejorar la aplicación de las convenciones, entre otros:
a) La entrada en vigor […] de la nueva Constitución de la República […], que establece el marco
general de protección de los derechos humanos, fundamentalmente en su Titulo II (Derechos), cuyo respeto
se ve reforzado por el artículo 11.3 relativo a la aplicabilidad directa e inmediata de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En particular, el
Comité acoge con satisfacción las disposiciones sobre:
i) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas, crueles, inhumanos y
degradantes (art. 66, párr. 3, inc. c);
ii) La inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (art. 76,
13 Aprobadas por el Comité en sus sesiones 965ª y 966ª, celebradas el 18 de noviembre de 2010, durante el 45º periodo de sesiones.
NACIONES UNIDAS, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del
artículo 19 de la Convención. Observaciones finales del Comité contra la Tortura. Ecuador, doc. CAT/C/ECU/CO/4-6, 7 de diciembre de
2010, 11 p.
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párr. 4);
iii) La incorporación de nuevas figuras jurídicas para la protección de los derechos humanos como
las acciones de protección (art. 88), hábeas corpus (art. 89) y extraordinaria de protección (art. 94);
iv) El enjuiciamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por órganos
de la Función Judicial (art. 160);
v) La figura de la Defensoría Pública como órgano autónomo de la función judicial encargado de
garantizar la asistencia letrada gratuita a aquellas personas que no cuenten con los recursos
necesarios para contratar los servicios de un abogado (art. 191).
b) La Resolución […] del Tribunal Constitucional […] de 23 de octubre de 2006, en la que se declara
inconstitucional la figura de la detención en firme;
c) La Resolución […] del Tribunal Constitucional […] de 1 de julio de 2008, que declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 145 y 147 de la Ley de Seguridad Nacional que permitían el
enjuiciamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar por actos cometidos durante estados de
emergencia; y la sentencia interpretativa […] de la nueva Corte Constitucional […] de 2 de diciembre de 2008,
en la que se confirma que “las ex Cortes Militar y Policial dejaron de existir con la vigencia de la Constitución
del 2008”;
7. El Comité también celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar sus políticas y
procedimientos a fin de velar por una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en
particular:
a) La adopción, el 8 de mayo de 2008, de la Política del Ecuador en Materia de Refugio por la que se
compromete a cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984 y la
Declaración y Plan de Acción de México de 2004;
b) La adopción en 2006 del Plan Nacional para combatir la trata de personas, el tráfico ilegal de
migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños,
adolescentes pornografía infantil y corrupción de menores;
c) La aprobación de la Ley Reformatoria al Código Penal (Ley 2005-2, Registro Oficial N.º 45 de 23 de
junio de 2005) que tipifica y sanciona los delitos de explotación sexual de menores de edad;
d) La publicación, el 7 de junio de 2010, del Informe Final de la Comisión de la Verdad con los
resultados de sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Ecuador,
principalmente durante el período comprendido entre 1984 y 1988.
8. El Comité observa con agrado la acogida por el Estado parte de decenas de miles de refugiados y
solicitantes de asilo, en su gran mayoría colombianos que huyen del conflicto armado interno que vive su
país. El Estado parte estima en unas 135.000 las personas con necesidad de protección internacional
presentes en su territorio, y ha otorgado el estatuto de refugiado a más de 45.000 a fecha de 26 de noviembre
de 2009. […]
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
Definición y delito de tortura
10. Si bien […] la Constitución de 2008 […] dispone la interdicción de la tortura y los tratos y penas, crueles,
inhumanos y degradantes, el Comité lamenta que todavía no se haya tipificado en el Código Penal […] el
delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención (arts. 1 y 4).
El Comité reitera su anterior recomendación (CAT/C/ECU/CO/3, párr. 14) de que el Estado parte
tipifique en su derecho interno el delito de tortura y adopte una definición de tortura que abarque
todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debería
velar por que esos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su
gravedad, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.
Garantías procesales fundamentales
11. El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar el respeto de
las garantías procesales fundamentales de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la
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Constitución. Las directrices adoptadas incluyen el derecho de los detenidos a tener acceso inmediato a un
abogado y a ser sometidos a un examen médico, a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que
indique, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención, así como a comparecer ante un
juez dentro del plazo previsto por la ley. A este respecto, al Comité le preocupa la información incluida por el
Estado parte en su informe (párr. 85) de que “cuando una persona es detenida, previo al ingreso en un centro
carcelario o calabozo policial, es atendida por un médico de turno de una casa de salud o quien haga sus
veces, que puede pertenecer a la Policía Nacional o Fiscalía”. El Comité toma nota de lo indicado por la
delegación del Estado parte respecto del escaso número de peritos forenses independientes (arts. 2 y 11).
El Estado parte debe garantizar a las personas que se encuentran bajo detención policial su
derecho a acceder a un examen médico independiente.
Protección a los médicos forenses y otros defensores de derechos humanos
12. El Comité expresa su repulsa y más enérgica condena por el asesinato el 6 de julio de 2010 del Dr.
Germán Antonio Ramírez Herrera, experto forense especialista en la investigación de casos de tortura y
ejecuciones sumarias. Según las informaciones recibidas, […] habría recibido amenazas tras documentar
casos de tortura y malos tratos […]. Al mismo tiempo, el Comité solicita al Estado parte que otorgue
protección adecuada a los miembros de la red nacional de expertos forenses, así como al resto de defensores
de derechos humanos que luchan contra la tortura y la impunidad en Ecuador (arts. 2, 12, 13 y 16).
El Estado parte debe:
a) Informar al Comité de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el asesinato del Dr.
Ramírez Herrera una vez se haga público el sumario del caso;
b) Adoptar un programa destinado a la protección de aquellos profesionales que con sus
investigaciones permiten aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura y malos
tratos.
No devolución y acceso a un procedimiento de asilo justo y rápido
13. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados […] para responder adecuadamente al
considerable aumento en el número de personas con necesidad de protección internacional presentes en su
territorio […y], en particular, la puesta en marcha de iniciativas como el Registro Ampliado, que ofreció acceso
rápido a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado a decenas de miles de colombianos
en las zonas fronterizas más remotas. Sin embargo, […] toma nota con preocupación del contenido del
Decreto Ejecutivo N.˚ 1471, de 3 de diciembre de 2008, por el que se estableció como requisito previo al
ingreso en territorio ecuatoriano de ciudadanos colombianos la presentación de un certificado de
antecedentes penales o “pasado judicial”, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
la agencia de inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo en Colombia. El carácter discriminatorio de la
norma ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo, así como por varios organismos internacionales, y fue
objeto de modificación parcial mediante el Decreto Ejecutivo […] de 7 de enero de 2009, por el que se
exceptúa de este requisito a “menores de edad, refugiados legalmente reconocidos por el Ecuador, los
tripulantes de aeronaves, las autoridades gubernamentales o seccionales, funcionarios diplomáticos y
miembros de organismos internacionales”. El Comité considera que el cumplimiento de dicho requisito por
parte de los solicitantes de asilo estaría obligando a muchas personas en necesidad de protección
internacional a poner en riesgo su seguridad (art. 3).
Ante el considerable aumento de solicitantes de asilo en Ecuador durante los últimos años, el
Comité recomienda al Estado parte que:
a) Continúe los esfuerzos realizados en colaboración con […] (ACNUR) para la identificación y
protección de los refugiados y solicitantes de asilo;
b) Examine la conformidad de la legislación vigente en materia de asilo e inmigración con las
normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el principio
de no discriminación. El Estado parte debería, asimismo, considerar la eliminación del requisito de
presentación del “pasado judicial” en las solicitudes de asilo, que a juicio de este Comité no
respeta los principios de no devolución y confidencialidad en materia de derecho de los
refugiados.
Abuso y devolución de solicitantes de asilo y refugiados
14. El Comité observa con gran inquietud el deterioro de la situación en la frontera norte con Colombia como
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consecuencia del conflicto interno en el país vecino y la presencia de grupos dedicados al crimen organizado,
que ha llevado al Estado parte a intensificar su presencia militar en la zona. Si bien es consciente de las
serias dificultades a las que debe hacer frente el Estado parte para mantener el orden público en las
provincias fronterizas, […] preocupan seriamente las informaciones recibidas sobre los continuos abusos y
actos de violencia contra la población civil, en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad
colombiana, por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y
colombianas (arts. 1 a 3, 10 y 16).
El Comité recomienda al Estado parte:
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la población civil en las
provincias fronterizas […], incluyendo a los refugiados y solicitantes de asilo […] bajo su
jurisdicción;
b) […] que se investiguen las muertes y abusos cometidos en esa región y se enjuicie a los autores
de esos actos;
c) Continuar los programas de formación continua obligatoria para miembros de las fuerzas
armadas y fuerzas de seguridad del Estado en materia de derechos humanos, asilo y migración,
dando prioridad a aquellos policías y militares que se encuentren cumpliendo servicio o vayan a
ser destinados a zonas de frontera;
d) […] una revisión periódica de los contenidos de la Guía de Derechos Humanos y Movilidad
Humana para miembros de las fuerzas armadas y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
15. El Comité observa con profunda preocupación la extensa documentación recibida sobre abusos y
agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas […]. El Comité recibió información sobre mujeres y
niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, que son acosadas sexualmente u obligadas a
mantener relaciones sexuales bajo amenaza de expulsión. El Comité llama la atención del Estado parte sobre
los recientes casos de devolución de solicitantes de asilo colombianos ocurridas en junio de 2010 y la
expulsión sumaria de otro en octubre de 2010 antes de que se hubiera adoptado una decisión en respuesta a
su apelación (arts. 1 a 4 y 16).
El Estado parte debe:
a) Velar por que se investiguen plenamente los abusos cometidos contra refugiados y solicitantes
de asilo, en particular mujeres y niñas;
b) Asegurar que estos hechos no queden impunes y se establezcan las responsabilidades
penales, civiles y administrativas correspondientes;
c) […] garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción reciban un trato justo en
todas las fases del procedimiento de asilo y, en particular, de una revisión efectiva, imparcial e
independiente de la decisión de expulsión, devolución o deportación;
d) Velar por el cumplimiento y correcta aplicación por parte de los Intendentes (Autoridad
Provincial de Policía) y Jefes Provinciales de la Policía de Migración del Protocolo aplicable en
procedimientos de deportación y, en caso contrario, proceder a la imposición de las sanciones
correspondientes;
e) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para facilitar la integración de los
refugiados y solicitantes de asilo;
f) Reforzar las campañas de concienciación sobre el conflicto en Colombia y la situación de
aquellas personas que llegan a Ecuador en busca de refugio, así como el diseño de medidas de
sensibilización que contribuyan a eliminar actitudes discriminatorias o xenófobas.
Impunidad por los actos de tortura y malos tratos
16. […] según la información proporcionada por el Estado parte en su informe periódico […] la Unidad de
Asuntos Internos de la Policía Nacional habría remitido a los jueces ordinarios y policiales únicamente 59 de
las 299 denuncias por presuntos malos tratos, tortura o agresiones físicas presentadas en sus oficinas entre
mayo de 2005 y diciembre de 2008. Además, el informe periódico del Estado parte indica […] que entre 2003
y 2008 “tan solo dos procesos de delito contra la libertad individual y torturas llegaron a tener una sentencia
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condenatoria (…)”. Al Comité le preocupa también que, de acuerdo con la información facilitada por la
delegación del Estado parte, durante el presente año se han presentado únicamente cinco denuncias
específicas sobre maltrato en la red de instituciones penitenciarias del Estado parte, todas ellas en centros de
adolescentes infractores. El Comité considera que estos datos contrastan con las persistentes informaciones
y la amplia documentación recibida de otras fuentes sobre casos de tortura y malos tratos a personas
privadas de libertad. Al mismo tiempo, el Comité toma nota con interés del Acuerdo […] emitido por el
Ministerio del Interior el 9 de junio de 2010, por el que se dispone a la Unidad de Asuntos Internos “que, aún
cuando hubiese transcurrido el tiempo procesal de investigación, se reabran todos aquellos casos sobre
violaciones de derechos humanos en los que se constate que han sido cerrados o archivados sin una
adecuada investigación y/o aquellos en los cuales aparezcan nuevos elementos que pudieran llegar a
determinar posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas de miembros policiales, para
derivarlas a las autoridades pertinentes” (arts. 2, 12, 13 y 16).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) […] velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen de forma pronta e
imparcial. En particular, estas investigaciones deben estar al cargo de un órgano independiente y
no bajo la autoridad de la policía;
b) Revise la eficacia del sistema de denuncias interno a disposición de los reclusos y considere el
establecimiento de un mecanismo de denuncias independiente para todas las personas privadas
de libertad;
c) Se enjuicie debidamente a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, en caso
de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos;
d) Proporcione a las víctimas una indemnización adecuada, y dirija sus esfuerzos a obtener una
rehabilitación lo más completa posible.
Comisión de la Verdad
17. El Comité toma nota con satisfacción del Informe Final de la Comisión de la Verdad […], en particular de
las conclusiones y recomendaciones alcanzas tras la investigación de 118 casos de violación de derechos
humanos ocurridos […] entre 1984 y 2008, […] con un total de 456 víctimas reconocidas. El Informe Final
establece que 269 personas fueron privadas ilegalmente de su libertad; 365 fueron torturadas; 86 sufrieron
violencia sexual; 17 fueron víctimas de desaparición forzada; 68 personas fueron ejecutadas sumariamente; y
26 otras fueron víctimas de “atentado contra la vida”. El 8 de junio de 2010 la Comisión de la Verdad
presentó, con el respaldo del Defensor del Pueblo […], una propuesta de mecanismos de seguimiento a sus
recomendaciones contenida en el “proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de
graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de
octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”. El Comité toma nota también de la creación, por parte de la
Fiscalía General del Estado, de una unidad especializada para conocer de los 118 casos investigados por la
Comisión de la Verdad como paso previo a su enjuiciamiento (arts. 2, 4, 12, 14 y 16).
El Comité solicita al Estado parte la presentación de información completa sobre:
a) La respuesta dada a las 115 recomendaciones incluidas en el Informe Final de la Comisión de la
Verdad en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no
repetición;
b) El resultado del examen por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la
Asamblea Nacional y del posterior trámite de aprobación del proyecto de ley de reparación de
víctimas propuesto por la Comisión de la Verdad;
c) El resultado de las investigaciones y procesos penales, incluidas las condenas impuestas, […]
como resultado de las informaciones remitidas por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía General
del Estado.
Violencia contra los niños, abusos y violencia sexual a menores
18. El Comité expresa su más profunda consternación ante la numerosa y concordante información recibida
sobre la magnitud del problema de los abusos y la violencia sexual de menores en los centros educativos […].
Si bien toma nota de la existencia del Plan para la erradicación de los delitos sexuales en establecimientos
educativos, […] hasta la fecha no se ha dado una respuesta institucional adecuada […], lo que contribuye a
que con frecuencia las víctimas prefieran no denunciar los abusos. Preocupan especialmente las
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informaciones sobre casos en que las víctimas habrían identificado a su agresor entre el personal docente. A
este respecto, el Comité sigue con atención la tramitación del caso Paola Guzmán c. Ecuador, admitido a
trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] tras examinar la queja presentada por los
peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana […].
Al Comité le preocupa también que el castigo corporal sea legal en el hogar (arts. 1, 2, 4 y 16).
El Comité urge al Estado parte a que, dada la gravedad de los hechos denunciados:
a) Intensifique sus esfuerzos en la erradicación de los abusos y la violencia sexual a menores en
las escuelas;
b) Tome todas las medidas necesarias para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de
tales actos;
c) Asegure la disponibilidad de recursos para eliminar el persistente clima de abusos y violencia
sexual a menores en centros educativos;
d) Establezca mecanismos de denuncia a disposición de las víctimas y sus familiares en centros
de enseñanza y otras instituciones;
e) Refuerce los programas de sensibilización y formación continua […] para el personal docente;
f) Garantice plenamente el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia sanitaria
especializados en planificación familiar y la prevención y diagnostico de enfermedades de
transmisión sexual. Además, el Estado parte deberá redoblar sus esfuerzos para proporcionar a
las víctimas reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más
completa posible;
g) Establezca un mecanismo de consulta que cuente con la participación de la sociedad civil,
incluidas las asociaciones de padres de alumnos;
h) Prohíba expresamente el castigo corporal de niños en el hogar.
Linchamientos y acción de las juntas de defensa del campesinado
19. Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación del Estado parte en la que se aclara
que el Estado Ecuatoriano no promueve, tutela ni avala la actuación de las denominadas “juntas de defensa
del campesinado”, al Comité le preocupan las informaciones sobre su participación activa en la seguridad en
el medio rural y abusos cometidos por algunos de los miembros de estas organizaciones. El Comité condena
los recientes linchamientos ocurridos en […] Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo
(arts. 2 y 16).
El Estado parte debe:
a) Tomar las medidas necesarias para la mejora de la seguridad ciudadana en las zonas rurales
asegurando la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio
nacional;
b) Asegurar que los hechos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia.
Justicia indígena
20. El Comité toma nota de la información del Estado parte sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, que recoge el principio de
control constitucional […]. No obstante, preocupa […] que ni el informe periódico ni las respuestas de la
delegación del Estado parte proporcionan suficiente información sobre la forma en que se resolverán los
conflictos de jurisdicción entre la administración de justicia ordinaria y la indígena (arts. 2 y 16).
El Estado parte tomará las medidas necesarias para asegurar que los conflictos de jurisdicción y
competencia entre las administraciones de justicia ordinaria e indígena se resuelvan a través del
procedimiento que se establezca por ley, garantizando el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, incluida la prohibición de la tortura y los tratos y penas, crueles, inhumanos y
degradantes.
Capacitación
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21. El Comité toma nota de la información incluida en el informe del Estado parte […] sobre programas de
capacitación para agentes de Policía Nacional, pero lamenta la escasa información disponible sobre la
evaluación de dichos programas y su eficacia en la reducción de caso de tortura y malos tratos. El Estado
parte indica en su informe […] que la Comisión Permanente de Evaluación, Seguimiento y Ajuste de los
Planes Operativos de Derechos Humanos del Ecuador, en colaboración con organizaciones no
gubernamentales internacionales, aplicó entre febrero de 2007 y 2008 un proyecto para el uso del Protocolo
de Estambul. Según la información recibida por el Comité, se trata de un proyecto del Consejo Internacional
de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), diseñado y desarrollado por la Fundación para la
Rehabilitación Integral de Víctimas de la Violencia (PRIVA) con fondos de la Unión Europea, que ha contado
con el apoyo de la Comisión Permanente de Evaluación (art. 10).
El Estado parte debe:
a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, y en
particular los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las
disposiciones de la Convención, no se toleren y se investiguen y que se enjuicie a los infractores;
b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción
de los casos de tortura y malos tratos;
c) Seguir apoyando las actividades de formación sobre el uso del Manual para la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(Protocolo de Estambul).
Condiciones de la detención
22. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre la notable reducción de la
población reclusa, así como sobre las medidas adoptadas para resolver los problemas de masificación de las
prisiones […]. Asimismo, toma nota de los indultos otorgados en 2008 a 2.228 personas privadas de libertad
por tenencia de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como a 13 reclusos
en fase terminal de su enfermedad. El Comité observa también que desde 2006 se asignaron partidas
presupuestarias adicionales para la construcción, ampliación y acondicionamiento de establecimientos
penitenciarios y centros de detención provisional. No obstante, […] siguen preocupando los altos niveles de
ocupación que registra la mayoría de los centros de detención, principalmente como consecuencia de la
lentitud en el procesamiento de causas judiciales, y reitera su preocupación por las persistentes denuncias
sobre las deficientes condiciones higiénicas, falta de personal, servicios de asistencia sanitaria inadecuados y
escasez de agua potable y alimentos (art. 11).
El Estado parte debería:
a) Profundizar en sus esfuerzos para aliviar el hacinamiento en las prisiones, en particular
mediante el recurso a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, a fin de alcanzar el
objetivo marcado por el Estado parte de resolver el problema de masificación de las prisiones en
un plazo de 18 meses;
b) Continuar la ejecución de las obras proyectadas para la mejora y ampliación de la
infraestructura penitenciaria;
c) Adoptar medidas para aumentar la dotación de personal en general y el número de funcionarias
de prisiones en particular;
d) Reforzar los recursos de atención de salud disponibles en los establecimientos penitenciarios y
velar por la calidad de la asistencia médica que se dispensa a los reclusos.
Asistencia letrada gratuita
23. El Comité toma nota del impacto positivo que está teniendo la labor de la Defensoría Pública en la
reducción del número de personas en detención preventiva, que a fecha de 31 de agosto de 2010 era de 501
personas. De acuerdo con lo estipulado en […] la Constitución, la Defensoría Pública “contará con los
recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado”
(arts. 2 y 11).
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El Estado parte debe asignar a la Defensoría Pública los recursos humanos, financieros y
materiales necesarios para el cumplimiento de sus fines a fin de ampliar su ámbito de atención y
aumentar la eficiencia del sistema.
Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación
24. El Comité toma nota del Decreto […] de 9 de septiembre de 2008, por el que se confiere al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad “de coordinar la ejecución de sentencias, medidas
cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originados del
sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos”. Sin embargo,
lamenta la lentitud del Estado parte en dar pleno cumplimiento a los arreglos amistosos y decisiones
adoptadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la escasez de
información sobre reparaciones e indemnizaciones otorgadas a víctimas de violaciones de derechos
humanos, incluida la rehabilitación.
El Estado parte debe asegurar que se toman las medidas adecuadas para proporcionar a las
víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la
rehabilitación más completa posible.
El Comité solicita al Estado Parte que en su próximo informe periódico le proporcione datos
estadísticos e información completa sobre aquellos casos en los que las víctimas hayan recibido
una reparación plena, incluyendo la investigación y castigo de los responsables, indemnización y
rehabilitación.
Protocolo Facultativo y mecanismo nacional de prevención
25. El Comité toma nota de los trámites legales y constitucionales que darán lugar al establecimiento o
designación del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes de conformidad con lo establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención.
El Estado parte debería acelerar el proceso de designación del mecanismo nacional de prevención
y asegurar que dicho mecanismo cuente con los recursos necesarios para ejercer de manera
independiente y eficaz su mandato en todo el territorio.
26. El Comité también recomienda al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya
información sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención por
parte de las fuerzas armadas ecuatorianas desplegadas en el extranjero.
27. Se insta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que presentó al Comité y a las
observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las
organizaciones no gubernamentales.
28. El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el
seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 12, 14, 15,
18 y 22 del presente documento. […]

38.-

D. Comité de los Derechos del Niño
PRÁCTICA 8: Reglamento del Comité14
Informes e información presentados con arreglo a los artículos 44 y 45 de la Convención
Presentación de informes por los Estados partes
Artículo 70
1. De conformidad con el artículo 44 de la Convención, los Estados partes presentarán informes, por conducto del
Secretario General.
2. Los Estados partes presentarán tales informes dentro de los dos años después de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado parte interesado y los informes siguientes cada cinco años y, en los intervalos, los
informes o información complementarios que solicite el Comité.
3. El Comité informará a los Estados partes, por conducto del Secretario General, sobre la forma y el contenido de
los informes o la información que deben presentar al Comité de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente
artículo.
Casos en que no se hubieran presentado los informes
Artículo 71
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité todos los casos en que no se hubieran
presentado los informes o la información complementaria de conformidad con el artículo 44 de la Convención y el
artículo 70 del presente reglamento. En tales casos, el Comité transmitirá al Estado parte interesado, por
intermedio del Secretario General, un recordatorio con respecto a la presentación de dicho informe o información
complementaria y hará cualquier otra gestión necesaria con un espíritu de diálogo entre el Estado interesado y el
Comité.
2. Si aun después de transmitir el recordatorio y hacer las gestiones necesarias a que se hace referencia en el
párrafo 1 de este artículo, el Estado parte no presenta el informe o la información complementaria requeridos, el
Comité estudiará la situación como considere necesario e incluirá una referencia a este efecto en su informe a la
Asamblea General.
Asistencia de los Estados partes al examen de los informes
Artículo 72
El Comité, por conducto del Secretario General, notificará a los Estados partes lo antes posible la fecha de
apertura, la duración y el lugar de celebración del período de sesiones en que hayan de examinarse sus informes
respectivos. Los representantes de los Estados partes serán invitados a asistir a las sesiones del Comité en que
hayan de examinarse sus informes. El Comité podrá también informar a un Estado parte al que haya decidido
solicitar información complementaria de que podrá autorizar a su representante a estar presente en una sesión
determinada; dicho representante deberá estar en condiciones de responder a las preguntas que pueda hacerle el
Comité y de formular declaraciones acerca de los informes ya presentados por su Estado, y podrá asimismo
presentar nueva información de ese Estado.
Solicitud de informes o información complementarios
Artículo 73
Si, a juicio del Comité, un informe presentado por un Estado parte con arreglo al artículo 44 de la Convención no
contiene la información suficiente, el Comité podrá solicitar a ese Estado que proporcione un informe o
información complementarios indicando el plazo dentro del cual dicho informe o información debe presentarse.
Artículos 70 a 78 del Reglamento, adoptado por el Comité en su 22ª sesión (primer período de sesiones) y revisado por el Comité en
sus períodos de sesiones 33º y 55º. V. NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Reglamento, doc.
CRC/C/4/Rev.2, de 9 de diciembre de 2010, 22 p.
14
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Solicitud de otros informes o de asesoramiento
Artículo 74
1. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
demás órganos de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 45, párrafo a), de la Convención, a que le
presenten informes sobre la aplicación de la Convención en esferas comprendidas en el ámbito de sus
actividades.
2. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
otros órganos competentes, según considere apropiado, a que le proporcionen asesoramiento especializado, de
conformidad con el artículo 45, párrafo a), de la Convención, sobre la aplicación de la Convención en esferas
comprendidas en sus respectivos mandatos.
3. El Comité podrá indicar, según sea apropiado, el plazo en el cual deben presentarse esos informes o prestarse
ese asesoramiento al Comité.
Sugerencias y recomendaciones generales sobre los informes de los Estados partes
Artículo 75
1. Después de examinar cada informe de un Estado parte, así como los informes, la información o el
asesoramiento, si los hubiere, recibidos de conformidad con el artículo 44 y el artículo 45, párrafo a), de la
Convención, el Comité podrá hacer las sugerencias y las recomendaciones generales que considere apropiadas
acerca de la aplicación de la Convención por el Estado que ha presentado el informe.
2. El Comité transmitirá, por intermedio del Secretario General, las sugerencias y recomendaciones de carácter
general que haya formulado al Estado parte interesado, para que éste presente sus comentarios. Cuando sea
necesario, el Comité podrá indicar el plazo en el cual deben recibirse dichos comentarios.
3. El Comité incluirá en sus informes a la Asamblea General las sugerencias y recomendaciones de carácter
general que haya formulado junto con los comentarios de los Estados partes, si los hubiere.
Otras recomendaciones generales
Artículo 76
1. El Comité podrá hacer otras recomendaciones generales basadas en información recibida con arreglo a los
artículos 44 y 45 de la Convención.
2. El Comité incluirá dichas recomendaciones generales en sus informes a la Asamblea General, junto con los
comentarios, si los hubiere, recibidos de los Estados partes.
Comentarios generales sobre la Convención
Artículo 77
1. El Comité podrá preparar comentarios generales sobre la base de los artículos y las disposiciones de la
Convención para promover su aplicación y asistir a los Estados partes en el cumplimiento de sus obligaciones de
presentación de informes.
2. El Comité incluirá esos comentarios generales en sus informes a la Asamblea General.
Transmisión de los informes de los Estados partes que contienen una petición o indican una
necesidad de contar con asesoramiento o asistencia técnica
Artículo 78
1. El Comité transmitirá, según considere apropiado, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes e información recibidos de los Estados partes
que contengan una petición o indiquen una necesidad de contar con asesoramiento o asistencia técnica.
2. Los informes e información recibidos de los Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo se transmitirán junto con las observaciones y sugerencias, si las hubiere, del Comité acerca de esas
peticiones e indicaciones.

40.-

PRÁCTICA 9: Observaciones finales sobre Cuba15
I.Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico del Estado parte y las
respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones […]. Sin embargo, […] lamenta el inusitado retraso con
que se presentó el informe. El Comité aprecia el diálogo constructivo sostenido con una delegación multisectorial
de alto nivel, que le permitió comprender mejor la situación de los niños en el Estado parte.
II. Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por el Estado parte
3. El Comité toma nota con reconocimiento de la adopción de las siguientes medidas legislativas:
a) Expedición de la Instrucción Nº 187/07 de 2008, en la que se establece que los niños de más de 7 años
serán oídos en los procesos en que se litigue sobre su guarda, cuidado y régimen de comunicación con sus
progenitores;
b) Promulgación del Decreto-ley Nº 234 de 2003 de la Maternidad de las Trabajadoras, que contiene
disposiciones encaminadas a asegurar y facilitar su atención médica durante el embarazo, el descanso pre y
postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos e hijas menores de edad, así como el tratamiento
diferenciado en el caso de discapacidad de estos.
4. El Comité celebra que el Estado parte haya pasado a ser parte, mediante ratificación o adhesión, de:
a) El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños
en los conflictos armados, en 2007;
b) El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2001;
c) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 2007;
d) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, en 2009;
e) El Convenio Nº 33 de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción
Internacional, en 2007.
III. Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención
5. El Comité observa que los efectos del embargo se reflejan en la difícil situación económica y social
prevaleciente en el país, que repercute en el disfrute por los niños de los derechos que les asisten, en particular
en el ámbito socioeconómico, y obstaculiza la plena aplicación de la Convención.
IV. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
A. Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44 (párrafo 6) de la Convención)
Legislación
6. Si bien el Comité toma nota de […] los esfuerzos del Estado parte para emprender una revisión de la legislación
[…] a fin de armonizarla con la Convención, reitera su preocupación con respecto a la legislación vigente en el
Estado parte, […] promulgada antes de la Convención, en particular, al Código de la Familia, de1975; el Código
de la Niñez y la Juventud , de1978; y el Decreto-Ley Nº 76, "De la adopción, los hogares de menores y las familias
sustitutas", de 1984. Al Comité le preocupa también que el Estado parte experimente dificultades para promulgar
nuevas leyes o modificar la legislación vigente, incluido el proyecto de Código de la Familia.
7. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique los esfuerzos para realizar una revisión
exhaustiva de toda la legislación relacionada con los niños, y adopte todas las medidas necesarias para
armonizar su legislación […] con los principios y disposiciones de la Convención. El Comité insta al
15 Observaciones finales aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño en su 1639ª sesión, celebrada el 17 de junio de 2011. Doc.

CRC/C/CUB/CO/2, de 3 de agosto de 2011, 14 p.

41.-

Estado parte a que emprenda los pasos necesarios para promulgar y poner en práctica el proyecto de
Código de la Familia.
Coordinación
8. El Comité toma nota de que en la Asamblea Nacional funciona de manera permanente la Comisión de atención
a la juventud, la niñez y la igualdad de derechos de la mujer, […] órgano encargado de formular las políticas y
estrategias nacionales y llevar a cabo las iniciativas legislativas relacionadas con los niños. Sin embargo, […]
preocupa la ausencia de un mecanismo con atribuciones y capacidad plenas para coordinar las actividades de
todos los ministerios y demás organismos […] responsables de la aplicación de la Convención, y la falta de
cooperación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales en la vigilancia del respeto de los
derechos del niño en todo el país.
9. El Comité recomienda al Estado parte que establezca un mecanismo nacional adecuado, con plena
capacidad y autoridad y con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, encargado de
coordinar y evaluar con eficacia todas las actividades relacionadas con los derechos del niño que
desarrollan los diversos ministerios y otros organismos del Estado parte. El Comité recomienda también
al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para que las autoridades nacionales,
provinciales y municipales cooperen en la aplicación de la Convención y la vigilancia de su cumplimiento
en el Estado parte.
Plan de acción nacional
10. Si bien el Comité toma nota del Plan Nacional de Acción en favor de la infancia y la adolescencia para el
período 2004-2010, […] expresa preocupación por la falta de información concreta sobre las medidas adoptadas
[…] para extender dicho Plan más allá de 2010 o elaborar un nuevo plan nacional de acción amplio para la
infancia y la adolescencia. Además el Comité toma nota de los diversos planes y programas sectoriales […], en
particular en materia de atención de salud, discapacidad y educación. No obstante, expresa preocupación por la
falta de información sobre las interconexiones entre esos planes y programas de acción y su eventual relación con
el plan nacional de acción.
11. El Comité recomienda al Estado parte que, en consulta y cooperación con los asociados pertinentes,
incluidas las autoridades locales, la sociedad civil y los niños, adopte y ponga en práctica un plan o una
política nacional que abarque todas las esferas de la Convención y sus dos Protocolos facultativos, y que
constituya el documento de referencia principal de todos los demás planes y programas sectoriales.
Además, […] recomienda al Estado parte que destine suficientes recursos humanos, técnicos y
financieros para aplicar dicho plan y velar por su cumplimiento. En ese sentido, […] recomienda […] que
tome en consideración el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado a la infancia, celebrado en 2002, titulado "Un mundo apropiado para los niños", y su examen de
mitad de período, realizado en 2007.
Vigilancia independiente
12. El Comité está al tanto de que una de las funciones de la Fiscalía General del Estado parte es la protección de
las niñas, los niños y los adolescentes y su representación en los procesos judiciales y no judiciales. Sin embargo,
[…] preocupa que el mandato y la función de la Fiscalía […] no esté en consonancia con los Principios relativos al
Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de
París), en particular en relación con los derechos del niño, que exigen el establecimiento de un mecanismo
nacional separado e independiente.
13. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para establecer un
mecanismo nacional separado e independiente, totalmente ajustado a los […] (Principios de París) que
garantice la vigilancia integral y sistemática de los derechos del niño. Remitiéndose a su Observación
general Nº 2 (2002) sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos
en la promoción y protección de los derechos del niño, el Comité pide también al Estado parte que vele
por que el mecanismo nacional mencionado reciba los recursos humanos, financieros y técnicos
necesarios para asegurar su independencia y eficacia.
Reunión de datos
14. El Comité toma nota de los esfuerzos que realiza actualmente el Estado parte para reforzar su sistema de
información estadística sobre los derechos de los niños y adolescentes […]. No obstante, lamenta la falta de datos
desglosados sobre una serie de esferas concretas de la Convención, como los niños colocados en instituciones
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alternativas de cuidado de los niños, los niños en conflicto con la ley, los niños privados de libertad y los niños
utilizados en la prostitución.
15. El Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para crear, con el apoyo de sus
asociados, un sistema amplio de reunión de datos, y a que realice un análisis de los datos reunidos que
sirva de base para la evaluación de los progresos logrados en materia de derechos del niño y aporte
elementos para la formulación de políticas y programas dirigidos a aplicar la Convención. Los datos
deberán desglosarse por edad, sexo, localidad, origen étnico y condiciones socioeconómicas, a fin de
facilitar el examen de la situación de todos los niños.
Difusión y capacitación
16. El Comité toma nota del establecimiento de 16 Centros de Referencia de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia (CRDNA) en todo el territorio […] con vistas a crear conciencia sobre los derechos del niño entre la
población en general y los niños en particular. Asimismo, […] observa los esfuerzos […] para ofrecer a los
profesionales que trabajan directa o indirectamente con los niños capacitación sobre los derechos del niño y las
principales leyes relacionadas con la infancia vigentes […]. No obstante, […] sigue preocupando que debido a que
no se han integrado plenamente los principios de la Convención en la legislación vigente […], haya un bajo nivel
de conciencia entre el público en general, los niños y los profesionales que trabajan directa o indirectamente con
estos sobre la condición del niño como titular de derechos, establecida en la Convención.
17. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que la difusión y
promoción de los derechos del niño y sus esfuerzos encaminados a concienciar al público en general, y a
los niños en particular, estén en consonancia con los principios de la Convención. El Comité recomienda
también […] que adopte todas las medidas necesarias para ofrecer capacitación adecuada y sistemática
sobre los derechos del niño, haciendo hincapié en su condición como titular de derechos, a todos los
grupos de profesionales que trabajan directa o indirectamente con los niños, incluidas las fuerzas del
orden, los maestros, el personal de la salud, los trabajadores sociales, y el personal que trabaja en todas
las modalidades alternativas de cuidado de los niños.
Cooperación con la sociedad civil
18. […] al Comité le preocupa que con frecuencia las organizaciones de la sociedad civil […] sean consideradas
entidades rigurosamente vinculadas al Gobierno. Preocupa también al Comité que la sociedad civil cubana no sea
totalmente independiente y no haya participado o no haya sido consultada de manera suficiente en la formulación
de la política y el desarrollo de los programas relativos a los niños, ni en el proceso de elaboración del informe al
Comité de los Derechos del Niño.
19. El Comité recomienda al Estado parte que considere a la sociedad civil y sus organizaciones como
asociados en los esfuerzos conjuntos del país para aplicar la Convención, y que respete plenamente su
independencia para elaborar y formular sus propias opiniones.
Derechos del niño y sector empresarial
20. El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación en el sentido de que todas las
iniciativas de negocios provenientes del extranjero se desarrollan en el marco de la legislación del Estado parte, y
que las empresas extranjeras que desean realizar inversiones en Cuba deben tener de manera obligatoria un
socio comercial nacional que es legalmente responsable por toda violación de la legislación nacional. Sin
embargo, al Comité le sigue preocupando que los niños puedan verse afectados por las estrecheces de la
economía nacional y, por consiguiente, ser captados para el trabajo infantil, la explotación sexual y la prostitución,
particularmente en el ámbito de la industria turística.
21. El Comité recomienda al Estado parte que siga velando por que las empresas locales y extranjeras
cumplan la legislación nacional en todo su territorio. Además, alienta […] a que tome debidamente en
consideración las experiencias mundiales en la aplicación del marco de las Naciones Unidas para la
empresa y los derechos humanos, entre otros instrumentos, en relación con las operaciones de las
empresas privadas y públicas, y en particular con respecto a los derechos del niño. El Comité insta al
Estado parte a garantizar la protección de los niños contra toda forma de explotación económica y sexual,
en particular en el ámbito de la industria turística, y a enjuiciar debidamente a los responsables de la
incorporación de niños en esas actividades.
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B. Definición de niño (artículo 1 de la Convención)
22. El Comité expresa preocupación por que según la legislación del Estado parte la mayoría de edad se alcance
a los 16 años, en particular por lo que respecta a la edad mínima para el matrimonio, la edad de responsabilidad
penal, la protección contra la corrupción de menores y la protección contra el trabajo nocturno. Además, […]
preocupa la información proporcionada por la delegación de que el Estado […] no tiene la intención de retirar su
declaración sobre el artículo 1 de la Convención, ya que actualmente se está revisando la legislación a fin de
armonizarla con la Convención.
23. El Comité pide al Estado parte que priorice la revisión y modificación, según corresponda, de las leyes
vigentes […] a fin de elevar la mayoría de edad a los 18 años, de conformidad con la Convención, y que
considere la posibilidad de retirar su declaración relativa al artículo 1 de la Convención, aunque aún no
haya terminado la revisión de la legislación pertinente.
C. Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
Discriminación
24. Si bien el Comité celebra las iniciativas adoptadas por el Estado parte para combatir las actitudes patriarcales
y los arraigados estereotipos de género relacionados con las funciones y responsabilidades del hombre y la mujer
en la familia, expresa preocupación por que persistan y aún estén muy difundidas esas actitudes, que conducen a
la violencia doméstica contra las mujeres y los niños.
25. El Comité alienta el Estado parte a que prosiga e intensifique sus campañas de concienciación y
educación pública para combatir los estereotipos de género en la familia.
Interés superior del niño
26. Reconociendo que en el informe del Estado parte se menciona que el interés superior del niño está
incorporado en los componentes administrativos y judiciales de la legislación nacional, el Comité expresa
preocupación por que ese principio no esté debidamente integrado en la legislación, pues en esta no se considera
a los niños titulares plenos de derechos individuales, como se establece en el artículo 3, párrafo 1, de la
Convención.
27. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para que el principio
del interés superior del niño se incorpore debidamente en su legislación […e] insta al Estado parte a que
intensifique sus esfuerzos para asegurar que el principio del interés superior del niño se integre de forma
adecuada y se aplique sistemáticamente en todos los procedimientos administrativos y judiciales, así
como en las políticas, los programas y los proyectos relacionados con los niños y que tengan repercusión
sobre estos. Asimismo, debe basarse en ese principio la fundamentación jurídica de todas las sentencias
y decisiones judiciales y administrativas.
Respeto por las opiniones del niño
28. Aunque el Comité celebra la expedición de la Instrucción Nº 187/07 de 2008, en la que se establece que en el
Estado parte los niños de más de 7 años serán oídos en los procesos en que se litigue sobre su guarda, cuidado y
régimen de comunicación con sus progenitores, expresa preocupación por que no se haya informado si siempre
se recaban y se toman en consideración las opiniones de los niños en relación con otras decisiones que pudieran
afectarlos, como las que se adoptan en los procesos judiciales, y administrativos y los procesos de formulación de
las políticas, así como en las escuelas y en las instituciones dedicadas al cuidado de los niños.
29. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico proporcione información sobre
las medidas adoptadas para garantizar el pleno respeto de las opiniones de los niños, y que estudie las
formas de asegurar que esas opiniones se tomen debidamente en consideración en los procesos
judiciales y administrativos, así como en el seno de la familia, las escuelas, las instituciones sociales y los
centros de cuidado de los niños, de conformidad con las disposiciones del artículo 12 de la Convención.
En ese sentido, el Comité desearía señalar a la atención del Estado parte su Observación general Nº 12
(2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado.
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D. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17, 19 y 37 a) de la Convención)
Nacionalidad e identidad
30. Preocupa […] que se encuentren en riesgo de quedar en situación de apatridia los niños nacidos en el
extranjero de padres cubanos no incluidos en las categorías de personas que transmiten la nacionalidad
establecidas en el artículo 29 de la Constitución del Estado parte.
31. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho
de los niños a poseer una nacionalidad, incluida la revisión y modificación de la legislación nacional a fin
de establecer salvaguardias contra la apatridia. Asimismo, […] reitera al Estado parte la recomendación
que le hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial […] de que ratifique la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961.
Libertad de expresión, asociación y reunión pacífica
32. […] en el Estado parte los niños tienen la posibilidad de establecer asociaciones. No obstante, no deja de
preocuparle que los artículos 53 y 62 de la Constitución del Estado parte limiten la protección de los derechos a la
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
33. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para ampliar la
protección de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y en particular
que considere la posibilidad de modificar los artículos 53 y 62 de la Constitución, con vistas a garantizar
que los niños disfruten plenamente de los derechos que les asisten, en cumplimiento de la Convención.
Acceso a la información pertinente
34. El Comité es consciente de la dificultades económicas y de la falta de competencia tecnológica en el Estado
parte, que limitan el acceso del público en general, y de los niños en particular, a un servicio de Internet
adecuado. Al Comité le preocupa que esas limitaciones puedan obstaculizar el acceso de los niños a
informaciones y materiales de diversas fuentes nacionales e internacionales destinados a promover su desarrollo
y su salud física y mental.
35. El Comité alienta el Estado parte a que adopte medidas adecuadas para garantizar el acceso de los
niños a informaciones y materiales de todas las fuentes nacionales e internacionales disponibles, en
especial a los que tengan por objeto promover el bienestar social, espiritual y moral, así como la salud
física y mental de los niños, en consonancia con los artículos 13 y 17 de la Convención.
Castigos corporales
36. Si bien el Comité toma nota de que en el nuevo proyecto de Código de la Familia quedará eliminada la
disposición que faculta a los padres para "corregir adecuada y moderadamente a los hijos", […] expresa
preocupación por que […] aún se mantengan en vigor las disposiciones que permiten a los padres y tutores
administrar esos castigos a los niños (artículos 86 y 152 del Código de la Familia). Además, […] le preocupa que
los castigos corporales se utilicen con frecuencia en las escuelas e instituciones sociales como medida
"disciplinaria".
37. El Comité recomienda que se prohíban explícitamente los castigos corporales de todo tipo y que el
Estado parte lleve a cabo campañas de sensibilización del público y proporcione información sobre
medidas disciplinarias de carácter no violento y orientación y asesoramiento a los padres, a fin de
eliminar todas las formas de castigo corporal de los niños. El Comité insta al Estado parte a que priorice
la adopción del proyecto de Código de la Familia. En ese sentido, el Comité señala a la atención del
Estado parte su Observación general Nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna
forma de violencia, y su Observación general Nº 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra
los castigos corporales.
Seguimiento del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños
38. El Comité alienta al Estado parte a que:
a) Dé prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, en particular
mediante la aplicación de las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra los niños, con especial atención al género;
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b) Proporcione, en el próximo informe periódico, información sobre la aplicación por el Estado parte
de las recomendaciones del Estudio, en particular, de las señaladas por la Representante Especial del
Secretario General sobre la violencia contra los niños, a saber:
i) La elaboración de una estrategia nacional completa para prevenir y combatir todas las formas
de violencia;
ii) La imposición de una prohibición legal explícita de todas las formas de violencia contra los
niños;
iii) La consolidación de un sistema nacional de recopilación, análisis y difusión de datos, y de
un programa de investigación sobre la violencia contra los niños.
c) Coopere con la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños,
el […] (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la […] (OMS) y
otros organismos pertinentes, como la […] (OIT), la […] (UNESCO), […] (ACNUR), y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como con las organizaciones no
gubernamentales (ONG) asociadas.
E. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (artículos 5, 18 (párrafos 1 y 2), 9 a 11, 19 a
21, 25, 27 (párrafo 4) y 39 de la Convención)
Entorno familiar
39. El Comité toma nota de los datos […] sobre los niños que viven bajo diferentes modalidades alternativas de
cuidado […y] expresa preocupación por la falta de información detallada sobre cuestiones como el número de
niños acogidos en instituciones, la coordinación dentro del sistema de cuidados a los niños, si se realizan o no
inspecciones sistemáticas de los lugares de acogimiento alternativos, y si se ofrece y se prefiere la modalidad de
los hogares de guarda como alternativa al acogimiento institucional de los niños privados del cuidado de los
padres.
40. El Comité alienta el Estado parte a que adopte una política nacional bien definida en relación con las
modalidades alternativas de cuidado, en particular en materia de asignación de recursos humanos,
técnicos y financieros suficientes para proporcionar atención y protección adecuadas, a los niños
privados de su entorno familiar a que tome medidas para prevenir la separación de los niños de sus
familias, y a que fomente las oportunidades de acogimiento de los niños en hogares de guarda y no en
instituciones.
41. Aunque el Comité está al tanto de acontecimientos recientes en el Estado parte que indican que se está
examinando una reforma para permitir que los cubanos realicen viajes turísticos al extranjero, expresa
preocupación por las antiguas limitaciones que se aplican a los viajes de los nacionales del Estado parte que han
tenido como consecuencia la separación involuntaria de los miembros de muchas familias cubanas, y por
consiguiente, han restringido el derecho de los niños a vivir con sus padres.
42. El Comité alienta al Estado parte a que priorice las reformas […] y considere la posibilidad de levantar
las restricciones existentes sobre los viajes no turísticos, y en particular, los destinados a la reunificación
familiar. El Comité recomienda […] que ratifique los tres Convenios de La Haya (sobre el reconocimiento y
la aplicación de decisiones relativas a las obligaciones alimentarias con los hijos, sobre el derecho
aplicable a las obligaciones alimentarias, y el relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento,
la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los
niños).
F. Salud básica y bienestar (artículos 6, 18 (párrafo 3), 23, 24, 26 y 27 (párrafos 1 a 3) de la
Convención)
Niños con discapacidad
43. El Comité reconoce los esfuerzos […] para garantizar los derechos de los niños con discapacidad, en
particular, en materia de acceso a la educación. No obstante, […] preocupa la falta de información sobre las
razones de que […] un número desproporcionado de esos niños (40.176) se encuentre en régimen de educación
especial, en comparación con la cifra de los incorporados al régimen de educación integradora (23.161). El Comité
lamenta la falta de información concreta sobre otras medidas encaminadas a garantizar los derechos de los niños
con discapacidad en otras esferas, como la adopción de una legislación específica que prohíba la discriminación
de las personas con discapacidad.
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44. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para promover la
educación integradora de los niños con discapacidades de todo tipo, y lo invita a promulgar una ley que
prohíba la discriminación contra las personas con discapacidad, en particular los niños, tomando en
consideración su Observación general Nº 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad y la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, […] recomienda al Estado
parte que examine las políticas y prácticas vigentes en relación con los niños con discapacidad, tomando
debidamente en cuenta las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad y las recomendaciones aprobadas por el Comité en el día de debate general sobre los niños
con discapacidad, y que en su próximo informe periódico proporcione información actualizada sobre las
medidas adoptadas.
Salud y servicios sanitarios
45. El Comité celebra los logros del Estado parte en la universalización de la atención primaria básica de la salud,
así como sus indicadores de salud, como la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años y la inmunización
universal. El Comité celebra también que el Estado parte tenga la mayor tasa de médicos per cápita del mundo.
No obstante, al Comité le preocupa que:
a) La mortalidad materna en Ciego de Ávila y la mortalidad de menores de 5 años en la Isla de la Juventud
sean considerablemente más altas que en el resto del país;
b) Un elevado número de niños pequeños y embarazadas sufran de anemia ferropénica;
c) Un número creciente de niños padezca obesidad;
d) Se realicen abortos a un número elevado de adolescentes, en particular a muchachas de solo 13 años;
e) Los accidentes de tráfico sean la causa principal de mortalidad infantil en el Estado parte.
46. El Comité alienta el Estado parte a eliminar las deficiencias existentes en las localidades que
presentan altas tasas de mortalidad materna y de niños menores de 5 años. Lo alienta también a seguir
desarrollando políticas y programas encaminados a atender adecuadamente problemas de salud de los
niños, como la anemia ferropénica y la obesidad […y a] que refuerce sus programas de sensibilización,
incluidas las campañas de educación sexual y reproductiva para los adolescentes, en horario escolar y
extraescolar, con vistas a proporcionarles acceso a métodos anticonceptivos seguros. Asimismo, […]
recomienda […] que intensifique al máximo sus esfuerzos para reducir el número de niños […] víctimas de
accidentes de tráfico, mediante, entre otras cosas, la concienciación por medio de campañas educativas.
Lactancia materna
47. Preocupa […] la baja tasa de lactancia materna temprana, a pesar de que todos los nacimientos tienen lugar
en hospitales; la disminución de la tasa de lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad; y […] que no se aplique
plenamente el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Además, al
Comité le preocupa la reducción del número de hospitales certificados como "hospitales amigos del niño".
48. El Comité alienta al Estado parte a que cree mayor conciencia sobre los beneficios de la lactancia
exclusiva, refuerce sus leyes nacionales a fin de incorporar plenamente el Código Internacional para la
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y establezca un sistema de vigilancia permanente.
El Comité recomienda también al Estado parte que intensifique su apoyo a la iniciativa de hospitales
amigos del niño.
Nivel de vida
49. El Comité toma nota de la reciente aprobación por la Asamblea Nacional de los Lineamientos de la
Política Económica y Social, sobre cuya base el Estado parte lleva a cabo una amplia revisión de su
modelo económico. El Comité pide al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para proteger
a las familias y los niños contra los efectos perjudiciales que pudiera tener sobre sus condiciones de vida
el cambio del entorno económico en el Estado parte. En ese sentido, se alienta al Estado parte a
establecer un mecanismo eficaz de vigilancia para detectar y evitar que surjan disparidades crecientes
entre las familias y entre los niños.
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G. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 32 a 36, 37 b) a d) y 38 a 40 de la Convención)
Explotación económica, incluido el trabajo infantil
50. El Comité expresa preocupación por que en el Código de Trabajo del Estado parte no se prohíban todos los
tipos de trabajos peligrosos para los niños, y que el Estado parte aún no haya ratificado el Convenio sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nº 182) de la OIT.
51. El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Convenio sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nº 182) de la OIT, y revise su Código
de Trabajo, a fin de armonizarlo con dicho Convenio y con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Explotación sexual
52. El Comité toma nota de las disposiciones del Código Penal […] que sancionan la utilización de niños en la
prostitución y la pornografía […] y la venta de niños […]. Sin embargo, […] preocupa que esas disposiciones se
limiten a los niños menores de 16 años. Asimismo, el Comité expresa preocupación por que los niños mayores de
16 años que practican la prostitución puedan ser recluidos en "centros de reeducación".
53. El Comité recomienda el Estado parte que revise su Código Penal a fin de extender hasta la edad de 18
años la protección de los niños contra la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y la
venta de niños, de conformidad con la definición de niño contenida en la Convención (art. 1). El Comité
alienta el Estado parte a que se abstenga de recluir en centros de reeducación a los niños utilizados en la
prostitución, y a que les proporcione servicios adecuados para su recuperación, reinserción social y
rehabilitación. El Comité recomienda también al Estado parte que ratifique el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Administración de la justicia juvenil
54. […] de conformidad con el […] Código Penal del Estado Parte, la edad de responsabilidad penal es de 16
años, y los adolescentes de 16 a 18 años que están en conflicto con la ley son tratados como adultos, si bien se
les imponen sentencias moderadas. Asimismo, el Comité observa que a los niños menores de 16 años no se les
exige responsabilidad penal y sus casos son examinados por autoridades administrativas (consejos de menores).
Al Comité le preocupa que:
a) Puedan ser recluidos en establecimientos institucionales (Escuelas de Formación Integral) niños
menores de 15 años, incluso por la comisión de delitos menores, sin las garantías inherentes a un procedimiento
penal estándar;
b) Los niños mayores de 16 años que han sido condenados sean mantenidos en centros de detención para
menores junto a adultos de hasta 27 años;
c) El sistema de justicia juvenil no cumpla las disposiciones de la Convención relativas a los niños en
conflicto con la ley, y los jueces y demás profesionales que trabajan con esos niños carezcan de conocimientos
especializados en materia de justicia juvenil.
55. El Comité insta al Estado parte a que garantice la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en
particular los artículos 37 b), 40 y 39 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing ), las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En
particular, […] recomienda […] que, tomando en consideración su Observación general Nº 10 (2007) sobre
los derechos del niño en la justicia de menores:
a) Modifique la legislación penal a fin de que los niños de 16 a 18 años sean tratados como menores
infractores y no como adultos;
b) Reestructure el sistema judicial con vistas a establecer tribunales especializados para los niños
en conflicto con la ley, y adopte las medidas necesarias para que los jueces y demás funcionarios del
sistema de justicia que trabajan con niños reciban formación adecuada sobre la administración de justicia
juvenil;
c) Introduzca las modificaciones legislativas necesarias para otorgar a los niños menores de 15
años el mismo nivel de garantías legales que se aplica en los procedimientos penales estándar;
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d) Se abstenga de colocar en instituciones de guarda a los niños sospechosos de haber cometido
delitos, y considere debidamente la adopción de otras medidas, como los trabajos en la comunidad, que
no entrañen la privación de libertad de los niños;
e) Adopte todas las medidas pertinentes para garantizar que la detención de un niño, de ser
necesaria, se realice de conformidad con la ley, sobre la base del respeto de los derechos consagrados en
la Convención, como medida de último recurso reservada a delitos muy graves y por el plazo más breve
posible; y que se mantenga a los niños detenidos separados de los adultos;
f) Utilice los instrumentos de asistencia técnica elaborados por el Grupo Interinstitucional sobre
Justicia Juvenil integrado por la UNODC, el UNICEF, el ACNUDH y ONG, y solicite a sus miembros
asistencia técnica en materia de justicia juvenil.
Niños víctimas y testigos de delitos
56. El Comité recomienda al Estado parte que se asegure, por medio de las disposiciones y normas
jurídicas oportunas, de que todos los niños víctimas y/o testigos de un delito (por ejemplo, malos tratos,
violencia doméstica, explotación sexual y económica, rapto y trata) cuenten con la protección que se
exige en la Convención, y que tenga plenamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la
justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (resolución 2005/20 del
Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005, anexo).
H. Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos
57. El Comité recomienda al Estado parte que, a fin de reforzar el ejercicio de los derechos del niño,
ratifique los tratados en que aún no es parte, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
sus dos Protocolos Facultativos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y el Protocolo facultativo de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
58. […] recomienda […] que ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su
Protocolo, de 1967.
[…] J. Seguimiento y difusión
60. […] recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para lograr la plena
aplicación de las presentes recomendaciones, entre otros medios, transmitiéndolas al Jefe de Estado, el
Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, los ministerios competentes y las autoridades locales para que
las estudien debidamente y actúen en consecuencia.
61. […] recomienda también que el segundo informe periódico y las respuestas escritas presentadas por
el Estado parte, así como las correspondientes recomendaciones (observaciones finales) del Comité se
difundan ampliamente incluso (aunque no exclusivamente) a través de Internet, entre la población en
general, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de jóvenes, las asociaciones profesionales y
los niños, a fin de generar debate y concienciar sobre la Convención, su aplicación y su seguimiento.
K. Próximo informe
62. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos tercero a sexto combinados a
más tardar el 19 de marzo de 2017. […] El Comité insta al Estado parte a que presente su informe de
conformidad con las directrices. En caso de que un informe sobrepase la extensión establecida, se pedirá
al Estado parte que lo revise y presente de nuevo con arreglo a las mencionadas directrices. El Comité
recuerda al Estado parte que, si no puede revisar y volver a presentar el informe, no podrá garantizarse su
traducción para que lo examine el órgano del tratado. […]
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E. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
PRÁCTICA 10: Reglamento del Comité16
INFORMES Y DATOS TRANSMITIDOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN
Artículo 63
Forma y contenido de los informes
El Comité podrá informar a los Estados Partes, por intermedio del Secretario General, de sus deseos en cuanto a
la forma y el contenido de los informes periódicos que deben presentarse en virtud del artículo 9 de la
Convención.
Artículo 64
Asistencia de los Estados Partes al examen de los informes
El Comité deberá notificar a los Estados Partes (tan pronto como sea posible), por conducto del Secretario
General, la fecha de apertura, la duración y el lugar de celebración del período de sesiones en el que serán
examinados sus respectivos informes. Representantes de los Estados Partes podrán asistir a las reuniones del
Comité cuando se examinen sus informes. El Comité podrá también hacer saber a un Estado Parte del que
decida obtener más información que puede autorizar a su representante a asistir a una determinada sesión.
Dicho representante deberá poder responder a las preguntas que pueda hacerle el Comité y formular
declaraciones sobre los informes ya presentados por su Estado, y podrá también proporcionar información
adicional proveniente de su Estado.
Artículo 65
Solicitud de información adicional
Si el Comité decide solicitar de un Estado Parte un informe adicional o más información en virtud de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, podrá indicar la manera así como el plazo en que se
proporcionará tal informe o información y transmitirá su decisión al Secretario General para que la comunique,
dentro de dos semanas, al Estado Parte interesado.
Artículo 66
Casos en que no se hubieran recibido los informes
1. En cada período de sesiones, el Secretarlo General notificará al Comité acerca de todos los casos en que no se
hubieran recibido los informes o la información adicional, según corresponda, previsto en el artículo 9 de la
Convención. El Comité, en tales casos, podrá transmitir al Estado Parte interesado, por intermedio del Secretario
General, un recordatorio respecto de la presentación del informe o de la información adicional.
2. Si aun después de transmitido el recordatorio a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el
Estado Parte no presentara el informe o la información adicional requeridos en virtud del artículo 9 de la
Convención, el Comité incluirá una referencia a este efecto en su informe anual a la Asamblea General.
Artículo 67
Sugerencias y recomendaciones de carácter general

Arts. 63 a 68 del Reglamento del Comité. Texto completo en NACIONES UNIDAS: RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE
LOS ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, cit., pp. 61-100.
16
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1. Al considerar un informe presentado por un Estado Parte de conformidad con el artículo 9, el Comité
determinará en primer lugar si el informe proporciona la información a que se hace referencia en las
comunicaciones pertinentes del Comité.
2. Si, a juicio del Comité, un informe del Estado Parte en la Convención no contiene suficiente información, el
Comité podrá pedir a dicho Estado que proporcione información adicional.
3. Si, sobre la base de su examen de los informes y de la información presentados por el Estado Parte el Comité
determina que dicho Estado no ha cumplido algunas de sus obligaciones de conformidad con la Convención,
podría formular sugerencias y recomendaciones generales con arreglo al párrafo 2 del artículo 9 de la
Convención.
Artículo 68
Transmisión de las sugerencias y recomendaciones de carácter general
1. El Comité pondrá en conocimiento de los Estados Partes por intermedio del Secretario General, para que
formulen observaciones, las sugerencias y las recomendaciones de carácter general que el Comité hubiera hecho
sobre la base del examen de los informes y de la información transmitidos por los Estados Partes en virtud del
párrafo 2 del artículo 9 de la Convención.
2. El Comité podrá, en los casos necesarios, indicar el plazo dentro del cual habrán de recibirse las observaciones
de los Estados Partes.
3. Las sugerencias y recomendaciones de carácter general del Comité mencionadas en el párrafo 1 se
comunicarán a la Asamblea General, junto con las observaciones de los Estados Partes si las hubiere.
PRÁCTICA 11: Observaciones finales sobre España17
[…] A.Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos presentados en un solo documento por el Estado
parte y la información complementaria presentada […].
3. El Comité celebra las aportaciones del Defensor del Pueblo de España a su labor, así como la activa
participación y las aportaciones de organizaciones no gubernamentales.
B. Aspectos positivos
4. […] acoge con satisfacción la puesta en marcha del Plan de Derechos Humanos (2008-2012), el cual establece
numerosos compromisos concretos, entre los cuales se recoge la ejecución y evaluación del Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración y la aprobación de la Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la
Xenofobia.
5. […] acoge complacido la información […] sobre la aprobación […] en el Consejo de Ministros […] de un
anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el cual incorpora los conceptos de
discriminación directa e indirecta, la discriminación ejercida por asociación o por error y la discriminación múltiple.
6. El Comité se felicita por las medidas legislativas que el Estado parte ha introducido en su marco legal de lucha
contra la discriminación racial, entre otras:
a) La Ley de fomento de educación y de cultura de la paz (Ley N.º 27/2005);
b) La Ley Orgánica de Educación […] que establece como principio rector de toda la enseñanza básica la
atención a la diversidad;
c) La Ley Orgánica […] para la igualdad efectiva de hombres y mujeres;
d) La Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte […];
17 El Comité examinó en sus sesiones 2065ª y 2066ª los informes periódicos 18° a 20° de España presentados en un solo documento y

aprobó sus Observaciones finales en su 2085ª sesión, celebrada el 9 de marzo de 2011. Doc. CERD/C/ESP/CO/18-20, de 8 de abril de
2011, 6 p.
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7. El Comité acoge con satisfacción la puesta en marcha de diversas medidas que han contribuido a mejorar la
situación de la comunidad gitana en las esferas social, económica y cultural, entre ellas, la aprobación del Plan de
Acción para el Desarrollo de la Población Gitana (2010-2012); la creación en 2006 del Consejo Consultivo Gitano;
la puesta en marcha desde 2006 del programa ACCEDER sobre el acceso al mercado de trabajo; y la creación
del Instituto Cultural Gitano.
C. Motivos de preocupación y recomendaciones
8. El Comité toma nota de los datos estadísticos presentados sobre la población total y extranjera en España. Sin
embargo, […] lamenta que el Estado no haya proporcionado datos estadísticos sobre la composición étnica y
racial de su población, que reitere que la recolección de este tipo de datos estadísticos contribuye a la
discriminación y que considera que, a la luz del artículo 7 de la Ley Orgánica N.º 15/1999 estos datos son
susceptibles de especial protección (art. 1).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte sobre la recolección de información estadística
sobre la composición étnica y racial de su población y lo insta a realizar un censo de su población a la
luz de sus Recomendaciones generales N.º 24 (1999) sobre el artículo 1 de la Convención y N.º 30 (2004)
sobre la discriminación contra los no ciudadanos, y de conformidad con las Directrices relativas al
documento […] que deben presentar los Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de
la Convención (CERD/C/2007/1). El Comité recuerda al Estado parte que […] este tipo de información
estadística es trascendental para identificar y conocer mejor a los grupos étnicos y raciales presentes
en su territorio, monitorear los tipos de discriminación y posibles tendencias discriminatorias […] y la
consecuente toma de medidas para hacer frente a dicha discriminación.
9. El Comité toma nota de la constitución en 2009 del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, […] encargado de combatir la discriminación […y]
de la creación, en el marco del Consejo, de una red de centros asociados de atención a personas víctimas de
discriminación a nivel regional. Sin embargo, preocupan […] informaciones según las cuales dicho Consejo carece
de la autonomía e independencia necesaria para desempeñar eficientemente sus funciones, no cuenta con un
presupuesto adecuado y es poco conocido por la población en general (art. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para que el Consejo para la
Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico
cuente con la independencia necesaria según lo establecido por las Recomendaciones número 2 y 7 de
políticas generales de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) para este tipo de
organismos y que lleve a cabo campañas de difusión sobre el Consejo para el público en general.
10. El Comité considera preocupante la información […] acerca de los controles de identificación o redadas
policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta
concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular […]
(arts. 2, 5 y 7).
Recordando su Recomendación general N.º 31 (2005), el Comité insta al Estado parte a tomar medidas
efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales
[…y] recomienda […] que considere la revisión de aquellas disposiciones de la Circular 1/2010 de la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la legislación relevante del Estado parte que dan lugar
a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la
restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros en España. El Comité también recuerda al
Estado parte que, a la luz de su Recomendación general N.º 13 (1993), los funcionarios encargados de la
aplicación de la ley deben recibir una formación intensiva en derechos humanos para garantizar que, en
el cumplimiento de sus funciones, respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las
personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color u origen étnico o nacional.
11. […] preocupa […] que no existan cifras oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de
denuncias presentadas, las acciones judiciales entabladas, las condenas pronunciadas, las penas impuestas por
delitos cuya agravante es la motivación racial, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 22 del Código Penal del
Estado parte, y las reparaciones concedidas a las víctimas (art. 2 y 6).
A la luz de su Recomendación general N.º 31 (2005), el Comité recuerda al Estado parte que la
inexistencia o el escaso número de denuncias, enjuiciamientos y sentencias por actos de
discriminación racial no debería considerarse como necesariamente positivo, ya que también puede ser
un indicador, entre otros, del temor de las víctimas a la reprobación social o a represalias, de la falta de
confianza en los órganos policiales y judiciales, o bien, de una atención o sensibilización insuficientes
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de estas autoridades frente a las denuncias por actos de discriminación. El Comité recomienda al
Estado parte que:
a) Recabe de manera periódica y pública información sobre actos de discriminación racial, entre los
órganos policiales, judiciales, penitenciarios y los servicios de inmigración, respetando las normas
relativas a la confidencialidad, el anonimato y la protección de los datos de carácter personal;
b) Proporcione en su próximo informe periódico datos completos sobre las denuncias presentadas,
las acciones judiciales entabladas, las condenas pronunciadas, las penas impuestas y las
reparaciones concedidas a las víctimas;
12. […] preocupa […] la disposición del artículo 31 bis de la Ley Orgánica 2/2009 ("Ley de Extranjería") sobre
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, la cual puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación
irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas […] en caso de que los
tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado por violencia de género (art. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que revise, a la luz de la Convención, las disposiciones
legislativas relativas a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género de la Ley Orgánica 2/2009
("Ley de Extranjería"), las cuales son discriminatorias contra las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género, en situación irregular.
13. Preocupan al Comité la situación de los migrantes en condición irregular que, tras haber permanecido los 60
días que indica la ley en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), son puestos en libertad con un proceso
de expulsión pendiente, situación que los hace más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones.
También preocupan […] informaciones recibidas según las cuales los CIE no cuentan con una reglamentación que
regule su funcionamiento y esto permite que las condiciones de vida, el acceso a información, la asistencia legal y
la atención médica, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales para asistir a los internos a
dichos centros, varíen de un CIE a otro (arts. 2, 5 y 6).
Recordando su Recomendación general N.º 30 (2004) sobre la discriminación contra los no ciudadanos,
[…] reitera su opinión de que los Estados partes deben velar por que las políticas no tengan el efecto de
discriminar a las personas por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico y
recomienda al Estado parte que:
a) Tome las medidas necesarias para garantizar a los migrantes que han salido de un CIE y cuyo
proceso de expulsión está pendiente la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el
acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión;
b) Elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar
condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los
internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia […].
14. Le preocupan al Comité la persistencia de manifestaciones en los medios de comunicación que propagan
estereotipos racistas y prejuicios en contra de ciertos grupos de migrantes como los africanos del Norte, los
latinoamericanos y los musulmanes en el Estado parte (arts. 4 y 7).
El Comité insta al Estado parte a que continúe la puesta en marcha de la Estrategia Nacional e Integral
de lucha contra el racismo y la xenofobia, a que vigile atentamente todas las tendencias que puedan
suscitar un comportamiento racista y xenófobo y a que combata las consecuencias negativas de esas
tendencias. El Comité insta al Estado parte a que, de conformidad con los artículos 4 y 7 de la
Convención y a la luz del Plan Nacional […] para la Alianza de las Civilizaciones, promueva el uso
responsable de los medios de comunicación para combatir incitaciones al odio y a la discriminación
racial y a que promueva una sensibilización general a la diversidad a todos los niveles de educación.
15. Preocupa al Comité información según la cual en algunas regiones […] existen escuelas “gueto” de niñas y
niños migrantes y gitanos a pesar de que la Ley Orgánica de Educación (Ley N.º 2/2006) prevé mecanismos que
posibilitan una adecuada y equilibrada distribución de los estudiantes (arts. 4 y 5).
El Comité recomienda al Estado parte que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las
escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una efectiva distribución equilibrada de los
alumnos en los centros escolares. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico
le proporcione datos estadísticos desglosados sobre el número de niños y niñas migrantes, gitanos y
españoles inscritos en las escuelas.
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16. […] el Estado parte continua adoptando medidas para mejorar la situación general de los gitanos. Sin
embargo, le preocupan las dificultades a las que todavía se enfrentan muchos de ellos en materia de empleo,
vivienda y educación, en particular las niñas y mujeres gitanas. También preocupa al Comité la persistencia de
casos de discriminación contra el colectivo gitano en la vida cotidiana (arts. 5 y 7).
El Comité insta al Estado parte a continuar sus esfuerzos por mejorar la situación de los gitanos y su
integración en la sociedad española y en particular le recomienda que adopte medidas dirigidas a
mejorar la situación de las niñas y mujeres gitanas. El Comité también recomienda […], a la luz de su
Recomendación general N.º 27, que tome las medidas necesarias para promover la tolerancia y superar
los prejuicios y los estereotipos negativos, con el objetivo de evitar toda forma de discriminación contra
los miembros del colectivo gitano.
17. El Comité acoge con satisfacción los acuerdos sobre asistencia y repatriación a menores no acompañados
que el Estado parte ha firmado con Rumania y Senegal, sin embargo preocupa […] la realización de pruebas
radiológicas para determinar mediante una valoración ósea la edad de los menores no acompañados en territorio
español, ya que el amplio margen de error de estas pruebas puede traer consigo que algunos menores sean
catalogados como adultos, quedando por tanto desprovistos de las protecciones que como menores les
corresponden (art. 6).
El Comité insta al Estado parte a que con la finalidad de garantizar que los menores no acompañados no
sean clasificados como adultos y gocen de las medidas de protección aplicables para niños, revise
diferentes métodos de determinación de edad y a que invierta en la puesta en marcha de pruebas
fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores.
18. Teniendo presente el carácter indivisible de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a
considerar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que aún no es
parte, en particular aquellos cuyas disposiciones tienen un efecto directo en la cuestión de la discriminación racial,
como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares.
19. A la luz de su Recomendación general N.º 33 (2009), relativa al seguimiento de la Conferencia de Examen de
Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, cuando incorpore la Convención en su ordenamiento jurídico
interno, haga efectivos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, teniendo en cuenta el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, que se celebró en
Ginebra en abril de 2009. También le pide que en su próximo informe periódico incluya información específica
sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar en el ámbito nacional la Declaración y el
Programa de Acción.
20. El Comité recomienda al Estado parte que prepare y lleve a cabo, con una adecuada difusión […], un
programa de actividades […] para conmemorar 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes,
proclamado por la Asamblea General en su sexagésimo cuarto período de sesiones (resolución 64/169 de la
Asamblea, de 18 de diciembre de 2009).
21. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga las consultas y amplíe su diálogo con las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la protección de derechos humanos, en particular en la lucha contra
la discriminación racial, en relación con la preparación del próximo informe periódico.
22. El Comité recomienda al Estado parte que ponga sus informes a disposición de la población desde el
momento mismo de su presentación y difunda las observaciones finales del Comité sobre esos informes en el
idioma oficial y los demás idiomas comúnmente utilizados, según sea el caso.
23. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención y el artículo 65 de su reglamento enmendado,
el Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes
observaciones finales, le presente información sobre el curso que haya dado a las recomendaciones que figuran
en los párrafos 9, 14 y 17 supra.
24. […] desea asimismo señalar a la atención del Estado parte la particular importancia que revisten las
recomendaciones que figuran en los párrafos 8, 12 y 13 y le pide que en su próximo informe periódico incluya
información detallada sobre las medidas concretas apropiadas que haya adoptado para aplicar efectivamente
esas recomendaciones. […]
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F. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
PRÁCTICA 12: Reglamento del Comité18
INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 DE LA CONVENCIÓN
Artículo 48
Presentación de informes de conformidad con el artículo 18 de la Convención
1. El Comité examinará los progresos logrados en la aplicación de la Convención mediante el estudio de los
informes que los Estados Partes hayan presentado al Secretario General sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas y de otro tipo que han adoptado.
2. Con el fin de facilitar a los Estados Partes su tarea de presentación de informes, el Comité publicará directrices
generales sobre la preparación de los informes iniciales y los informes periódicos, teniendo presentes las
directrices consolidadas comunes a todos los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos para la
primera parte de los informes iniciales y los informes periódicos de los Estados Partes.
3. Teniendo en cuenta las directrices consolidadas relativas a los informes exigidos en virtud de los tratados de
derechos humanos de las Naciones Unidas, el Comité podrá formular directrices de carácter general en cuanto a
la forma y el contenido del informe inicial y de los informes periódicos de los Estados Partes exigidos en virtud de
lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención e informará a los Estados Partes, por conducto del Secretario
General, de sus deseos respecto de la forma y el contenido de dichos informes.
4. Un Estado Parte que presenta un informe en un período de sesiones del Comité podrá proporcionar
información adicional antes de que el Comité examine su informe, siempre que dicha información llegue al
Secretario General a más tardar cuatro meses antes de la fecha de apertura del período de sesiones en el que se
examinará el informe del Estado Parte.
5. El Comité podrá pedir a un Estado Parte que presente un informe con carácter excepcional. Tales informes se
limitarán a las esferas en que se ha pedido al Estado Parte que centre su atención. Salvo cuando el Comité
solicite otra cosa, tales informes no se presentarán en sustitución de un informe inicial o periódico. El Comité
establecerá en qué período de sesiones se examinará un informe de carácter excepcional.
Artículo 49
Casos en que los informes no se presentan o se presentan tarde
1. En cada período de sesiones del Comité, el Secretario General notificará a éste de todos los casos en que no
se hayan recibido informes y la información adicional solicitada de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 50 del presente reglamento. En tales casos, el Comité podrá transmitir al Estado Parte en cuestión, por
conducto del Secretario General, un recordatorio relativo a la presentación del informe o de la información
adicional.
2. Si aun después de que se hubiera enviado el recordatorio mencionado en el párrafo 1 del presente artículo el
Estado Parte no presentara el informe o la información adicional solicitada, el Comité podrá incluir una referencia
a este respecto en su informe anual a la Asamblea General.
3. El Comité podrá permitir a los Estados Partes que presenten un informe combinado que contenga un máximo
de dos informes atrasados.
Artículo 50
Solicitudes de información adicional
1. Al examinar los informes presentados por un Estado Parte en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Convención, el Comité, y en particular el grupo de trabajo anterior al período de sesiones, determinará en primer
lugar si en el informe se proporciona suficiente información.
Artículos 48 a 54 del Reglamento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. V. su texto íntegro en
NACIONES UNIDAS: RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS, cit., pp. 101-140.
18
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2. Si el Comité o el grupo de trabajo anterior al período de sesiones considera que un informe de un Estado Parte
no contiene suficiente información, podrá pedir al Estado de que se trate que presente la información adicional
que sea necesaria, indicando el plazo en que deberá presentarla.
3. Las preguntas o comentarios que envíe el grupo de trabajo anterior al período de sesiones al Estado Parte cuyo
informe se examina y la respuesta consiguiente del Estado Parte se enviarán a los miembros del Comité, con
arreglo al presente artículo, antes de que se celebre la sesión en que se ha de examinar el informe.
Artículo 51
Examen de los informes de los Estados Partes
1. En cada período de sesiones, el Comité, sobre la base de la lista de los informes que se han de examinar,
decidirá qué informes de los Estados Partes examinará en su período de sesiones subsiguiente, teniendo en
cuenta la duración de dicho período de sesiones y los criterios relativos a la fecha de presentación y el equilibrio
geográfico.
2. El Comité, por conducto del Secretario General, notificará lo antes posible a los Estados Partes la fecha de
apertura, la duración y el lugar de celebración del período de sesiones en que se examinarán sus respectivos
informes. Se pedirá a los Estados Partes que confirmen por escrito en un plazo determinado si están dispuestos
a que se examinen sus informes.
3. En cada período de sesiones el Comité también establecerá y distribuirá a los Estados Partes que corresponda
una lista de reserva de los informes que ha de examinar en su período de sesiones subsiguiente en caso de que
un Estado Parte invitado con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo no pueda presentar su informe. En tal
caso, el Comité, por conducto del Secretario General, invitará al Estado Parte escogido de la lista de reserva a
que presente su informe sin demora.
4. Se invitará a representantes de los Estados Partes a que asistan a las sesiones del Comité en las que se han
de examinar sus respectivos informes.
5. Si un Estado Parte no responde a una invitación para que un representante asista a la sesión del Comité en
que se haya de examinar su informe, el examen del informe se programará nuevamente para otro período de
sesiones. Si en ese período de sesiones el Estado Parte, después de la debida notificación, no envía un
representante a la reunión, el Comité podrá proceder al examen del informe en ausencia del representante del
Estado Parte.
Artículo 52
Sugerencias y recomendaciones de carácter general
1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 de la Convención, el Comité podrá, sobre la
base del examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes, hacer recomendaciones de
carácter general dirigidas a los Estados Partes.
2. El Comité podrá hacer sugerencias dirigidas a órganos que no sean Estados Partes que dimanen de su
examen de los informes de los Estados Partes.
Artículo 53
Observaciones finales
1. El Comité podrá, después de examinar los informes de los Estados Partes, formular observaciones sobre los
informes con miras a prestar asistencia a los Estados Partes en el cumplimiento de las obligaciones que les
corresponden en virtud de la Convención. El Comité podrá incluir directrices sobre cuestiones en las que se
debería centrar el siguiente informe periódico del Estado Parte.
2. El Comité aprobará las observaciones finales antes de la clausura del período de sesiones en que se haya
examinado el informe del Estado Parte.
Artículo 54
Métodos de trabajo para examinar los informes
El Comité establecerá grupos de trabajo encargados de examinar y sugerir la manera de agilizar su labor y de
cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 21 de la Convención.
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PRÁCTICA 13: Observaciones finales sobre Argentina19
[…] Introducción
2. El Comité expresa su agradecimiento […] por la presentación puntual de su sexto informe periódico y
[…] su manifiesta voluntad política de mejorar la condición jurídica y social de la mujer […].
3. […] expresa también su agradecimiento […] por el diálogo constructivo mantenido y los esfuerzos
realizados por la delegación […] para responder a las preguntas planteadas por el Comité. No obstante,
[…] la delegación no ofreció respuestas sucintas, claras y directas en relación con algunos de los temas
que se examinaban y dejó sin respuesta algunas de las preguntas formuladas […] durante el diálogo, en
particular con respecto a la primera parte de la Convención.
Aspectos positivos
4. El Comité felicita al Estado parte por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y por las
medidas legislativas específicas adoptadas y los programas y las políticas sociales instaurados desde
2004, en particular en los ámbitos de la reducción de la pobreza, la concesión de derechos de pensión y
otras medidas de seguridad social que han mejorado la condición jurídica y social de la mujer y su acceso a
la educación […]. El Comité también acoge con beneplácito los esfuerzos encaminados a paliar los efectos
de la crisis económica y financiera de 2008-2009 y, en particular, las medidas adoptadas para introducir
una perspectiva de género, con arreglo a la Convención. El Comité observó el espectacular aumento de las
inversiones del 176%, la disminución de las tasas de pobreza relacionadas con las mujeres y las niñas y la
prioridad asignada a las mujeres y las niñas en las políticas de seguridad social.
5. El Comité encomia al Estado parte por las medidas encaminadas a promover la participación de la mujer
en la vida pública y […] para asegurarle la igualdad de oportunidades y de trato. En particular, […] que, por
primera vez, una mujer haya sido elegida Presidenta, que dos mujeres hayan sido nombradas magistradas
de la Corte Suprema de Justicia […] y que, en diciembre de 2007, un 38,5% de los cargos con funciones
ejecutivas del Gobierno nacional estuviera ocupado por mujeres.
6. El Comité también acoge con beneplácito la aprobación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales
[…]. El Comité acoge con beneplácito además el establecimiento de la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
7. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar el delito de la
trata de seres humanos y evitar que las víctimas de la trata vuelvan a convertirse en víctimas, en particular
la ratificación en noviembre de 2002 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y los dos Protocolos de Palermo […] y la aprobación en abril de 2008 de la Ley
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas […].
8. Asimismo, […] que, al preparar el sexto informe periódico, el Estado parte hubiese adoptado un enfoque
inclusivo y participativo, y señala que el Consejo Nacional de las Mujeres contó con un amplio grado de
participación de diversos organismos y órganos gubernamentales. También participaron en el proceso el
Consejo Federal de la Mujer, que representa a las provincias en el mecanismo nacional encargado del
adelanto de la mujer, el poder legislativo y las autoridades judiciales.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones
9. El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua
todas las disposiciones de la Convención […] y considera que las preocupaciones y
recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención
prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe
periódico. En consecuencia, […] exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus
actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique las medidas adoptadas
y los resultados conseguidos. El Comité exhorta al Estado parte a que transmita las presentes
observaciones finales a todos los ministerios pertinentes, al parlamento y a las autoridades
judiciales, a fin de que se pongan en práctica íntegramente.
El Comité examinó el sexto informe periódico de Argentina en sus sesiones 926ª y 927ª, celebradas el 13 de julio de 2010. Doc.
CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto de 2010, 12 p.
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Parlamento
10. Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir
plenamente las obligaciones que el Estado […] ha contraído en virtud de la Convención y
especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante
para todos los poderes públicos e invita al Estado […] a alentar a su parlamento a que, de
conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias para dar
aplicación a las presentes observaciones finales y al proceso relacionado con el próximo informe
que debe presentar el Gobierno […].
Responsabilidad del Gobierno federal
11. Si bien el Comité es consciente de la complejidad de las estructuras constitucionales federales del
Estado parte, […] incumbe al Gobierno federal la responsabilidad de velar por que se aplique la
Convención y ofrecer su liderazgo a los gobiernos provinciales y territoriales en ese contexto. Preocupa […]
que el Gobierno federal carezca de un mecanismo eficaz que garantice la coherencia y la uniformidad de
las medidas jurídicas y de otra índole que adopten los gobiernos provinciales para aplicar íntegramente la
Convención.
12. El Comité, teniendo en cuenta la responsabilidad que incumbe al Gobierno federal en la
aplicación de la Convención, insta […] a establecer un mecanismo eficaz que asegure la rendición
de cuentas y la aplicación transparente, coherente y sistemática de la Convención en todo el
territorio, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y territoriales.
Situación de la Convención en el ordenamiento jurídico interno y visibilidad
13. Si bien encomia al Estado parte por otorgar rango constitucional a la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos en su ordenamiento jurídico interno, […] su aplicación efectiva sigue siendo limitada, al igual que
la concienciación general sobre sus disposiciones y la adopción de medidas legislativas y de otra índole
que prohíban la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Preocupa […] el desconocimiento
generalizado de la Convención y su Protocolo Facultativo en la Argentina, en particular entre las
autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Resulta especialmente
preocupante que las propias mujeres no conozcan sus derechos con arreglo a la Convención ni el
procedimiento de presentación de denuncias con arreglo al Protocolo Facultativo y, por consiguiente,
carezcan de capacidad para reivindicar la promoción, la protección y el cumplimiento plenos de sus
derechos en pie de igualdad con los hombres.
14. El Comité insta a los Estados parte a adoptar medidas legislativas y de otra índole, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda forma de discriminación contra la mujer y
promuevan la igualdad, así como a aplicar medidas para difundir la Convención, su Protocolo
Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todos los interesados, incluidos
ministerios gubernamentales, parlamentarios, autoridades judiciales y funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, para que tengan conocimiento de ellos y cobren conciencia de los derechos
humanos de la mujer. El Comité insta también al Estado parte a organizar campañas de
concienciación dirigidas a las mujeres a fin de que tomen conciencia de sus derechos humanos y
asegurar que disponen de procedimientos y recursos en caso de que se violen […].
Acceso a la justicia y mecanismos para presentar demandas judiciales
15. Preocupa […] que, aunque la legislación prevé el acceso de las mujeres a la justicia, su capacidad
efectiva de ejercer ese derecho y llevar a los tribunales casos de discriminación está limitada por factores
como la falta de información […], barreras idiomáticas, especialmente en el caso de las mujeres indígenas,
y otras dificultades estructurales para acceder a los tribunales. También preocupan al Comité los
estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por
motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer.
16. El Comité pide al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para eliminar los
impedimentos que pueden encontrar las mujeres para acceder a la justicia y que implante medidas
encaminadas a garantizarles el acceso a la justicia. En concreto, recomienda que el Estado parte
promueva la concienciación de la mujer respecto de sus derechos, en particular en las zonas rurales
y entre los grupos más desfavorecidos, incluidas las comunidades indígenas, mediante programas
de alfabetización jurídica y prestación de asistencia letrada con el objeto de que conozcan los
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recursos jurídicos de que disponen para luchar contra la discriminación y los abusos y hacer valer
todos los derechos que les corresponden […]. Asimismo, insta al Estado parte a que vele por que la
judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la
mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, y alienta a este a que imparta
capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos
los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que vigile los resultados de esa labor.
Mecanismos nacionales e incorporación de una perspectiva de género en las políticas y los programas
nacionales
17. […] preocupa al Comité […] que, a pesar del reciente incremento del volumen de recursos financieros y
humanos destinados al Consejo Nacional de las Mujeres, este sigue sin terminar de superar las
deficiencias estructurales de que adolece desde su creación […]. En ese sentido, no parece que los
mecanismos nacionales estén plenamente capacitados para promover de forma eficaz el adelanto de la
mujer y la igualdad entre los géneros ni para preparar y aplicar políticas públicas en la totalidad del país. La
aplicación de la Convención presenta grandes discrepancias entre las distintas provincias y municipios,
mientras que todavía no se han eliminado determinados obstáculos sociales.
18. El Comité recomienda que el Estado parte siga fortaleciendo los actuales mecanismos
nacionales subsanando los déficits estructurales que impiden su funcionamiento eficaz y aportando
suficientes recursos financieros y humanos para aumentar su eficacia, su visibilidad y su capacidad
de influir en la formulación, la concepción y la aplicación de políticas públicas y para reforzar sus
funciones de coordinación en los planos nacional, provincial y municipal. Insta también al Estado
[…] a que siga invirtiendo en la elaboración de un sistema integral con indicadores de género a fin
de mejorar la reunión de datos desglosados por sexo como método para evaluar la repercusión y la
eficacia de las políticas y programas encaminados a incorporar la perspectiva de género y mejorar
el disfrute por las mujeres de sus derechos humanos. El Comité destaca igualmente la necesidad de
un plan de acción integral de lucha contra los obstáculos, estereotipos y errores sociales a fin de
modificar las actitudes y dar cumplimiento efectivo a la ley.
19. Si bien acoge con beneplácito la ejecución de varios programas de transferencia de ingresos
encaminados a reducir la pobreza y hacer frente al problema de la escasez de vivienda, incluida la
concesión de asignaciones familiares mediante el sistema de Asignación Universal por Hijo para Protección
Social, el Comité observa que no se ha incorporado plenamente una perspectiva de género en el diseño y
la aplicación de estas políticas. […]
Medidas especiales de carácter temporal
21. Si bien toma nota de la existencia de medidas especiales de carácter temporal en la legislación
nacional […], el Comité observa la limitada aplicabilidad de estas medidas en otros ámbitos en lo que a su
conceptualización y aplicación se refiere.
22. El Comité insta al Estado parte a promover un debate amplio en relación con el artículo 4,
párrafo 1, de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, y a estipular medidas
especiales de carácter temporal en todos los ámbitos […] con miras a lograr la igualdad efectiva
entre los géneros, sobre todo para las mujeres que sufren múltiples formas de discriminación.
Violencia contra la mujer
23. Al tiempo que acoge con beneplácito la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales […], preocupa […] que,
transcurrido un año desde su adopción, no se haya aprobado legislación de aplicación ni se hayan
asignado recursos financieros suficientes para la aplicación de la Ley.
24. El Comité insta al Estado parte a que acelere en todas las provincias la aprobación y aplicación
coherentes de la legislación y el aporte de los recursos financieros necesarios para que entre
plenamente en vigor la Ley Integral […]. Para ello, a escala nacional, provincial y municipal debe
procederse a la aplicación efectiva de la legislación vigente para hacer frente a todas las formas de
violencia contra la mujer, como la violencia doméstica. El Comité alienta al Estado parte a fortalecer
su sistema de reunión de datos relativos a todas las formas de violencia contra la mujer y a
incorporar esos datos de conformidad con el procedimiento de seguimiento al que se hace
referencia en el párrafo 51 de estas observaciones finales. En lo que respecta a la violación en el
matrimonio, […] insta al Estado […] a que implante un sistema que aliente a las mujeres a denunciar
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[…] y a que establezca un conjunto de indicadores para evaluar las tendencias por lo que se refiere a
la presentación de denuncias de este delito y su incidencia.
25. El Comité encomia el empeño del Estado […] por enjuiciar a los autores de los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la pasada dictadura, pero lamenta que no se hayan impuesto penas a los
autores de delitos de violencia contra mujeres […] en centros clandestinos de detención.
26. El Comité recomienda que se adopten medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y
castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de
los juicios por crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1820
(2008) del Consejo de Seguridad, y que se concedan reparaciones a las víctimas.
Mujeres reclusas
27. […] preocupación por la información recibida en cuanto al alto número de mujeres encarceladas, la
persistencia de la violencia contra las reclusas, los casos repetidos de registros e inspecciones vaginales,
los incidentes de mujeres matadas mientras se encontraban detenidas y, en general, las malas condiciones
de detención. Asimismo, […] siguen siendo limitadas las medidas cuyo objeto es impedir que se repitan
esos actos, garantizar una mayor protección a las detenidas y enjuiciar a los responsables de actos de
violencia sexual cometidos en cárceles contra mujeres.
28. El Comité recomienda que se resuelva la situación de las mujeres en las cárceles elaborando
políticas, estrategias y programas integrales que tengan en cuenta la dimensión del género y, en
particular, insta al Estado […] a que vele por que personal penitenciario sensible a las cuestiones de
género supervise a las reclusas y por que en las instituciones penitenciarias para mujeres no se
emplee a personal masculino en puestos de primera línea. Además, insta al Estado […] a que adopte
medidas adecuadas para garantizar el pleno respeto de la dignidad y los derechos humanos […]
durante los registros corporales, ateniéndose estrictamente a las normas internacionales, y a que
establezca un mecanismo externo de supervisión y reparación para las reclusas que sea
independiente, amplio y accesible.
Trata y explotación de la prostitución
29. […] preocupa […] el carácter transnacional del delito de trata y explotación de la prostitución, como por
ejemplo la existencia de una red transfronteriza de agentes que captan mujeres para someterlas a trata, así
como la reintegración de las víctimas en sus países de origen. Además, […] es necesario colaborar con las
estructuras conexas de ámbito provincial y municipal, especialmente en el norte de la Argentina y en las
zonas del noreste, donde más abundan los grupos en situación de riesgo.
30. El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos en materia de actividades de lucha
contra la trata a fin de abordar por completo y exhaustivamente los complejos aspectos de un delito
de naturaleza internacional. El Comité también insta […] a complementar la Ley 26.364, de abril de
2008, garantizando la protección adecuada de todas las mujeres, con independencia de su edad, así
como de las personas […] víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a
su país de origen, de conformidad con las normas internacionales.
Participación en la vida política y pública
31. El Comité celebra que haya aumentado notablemente el número de mujeres que se dedican a la
política, que por primera vez se haya elegido a una mujer Presidenta del país, que, tomadas en conjunto,
las candidatas a la presidencia obtuvieran más del 78% de los votos emitidos, que un cuarto de los
ministerios esté dirigido por mujeres y que, en el momento actual, el 22% de los secretarios del Poder
Ejecutivo Nacional nombrados y el 23% de los subsecretarios sean mujeres. Asimismo, observa que
numerosas mujeres ocupan puestos superiores o ejecutivos en otras instituciones y organismos de la
administración nacional o las administraciones provinciales, tanto en el poder legislativo nacional como en
algunas legislaturas provinciales, en la judicatura y, en cierta medida, en el sector privado. Sin embargo, el
Comité observa asimismo que las diferencias entre las distintas provincias son acusadas.
32. El Comité insta al Estado parte a resolver la gran disparidad entre las distintas provincias por lo
que se refiere al grado de participación y representación políticas de las mujeres, en particular
invirtiendo en campañas de educación y sensibilización orientadas a eliminar los obstáculos
sociales imperantes y desmontar las actitudes y estereotipos sexistas […].
Educación
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33. Aunque […] se han registrado progresos en la esfera de la educación […], el Comité expresa su
preocupación por la posibilidad de que los estereotipos de género y la influencia de los medios de
comunicación lleven a las mujeres a decantarse por ocupaciones sociales tradicionales y limiten sus
ventajas comparativas en el mercado laboral, a pesar de que permanecen más tiempo que los hombres en
el sistema de enseñanza y obtienen títulos superiores.
34. El Comité insta al Estado parte a que difunda ampliamente información relativa a las
oportunidades de educación de las mujeres, incluida la formación profesional, a fin de seguir
ampliando sus opciones profesionales y, en particular, su acceso a trabajos mejor remunerados. El
Comité recomienda asimismo que se impartan cursos obligatorios sobre género al profesorado en
todos los niveles del sistema de enseñanza, en la totalidad del país […], con el objeto de eliminar los
estereotipos de género de los programas de estudio, oficiales o no oficiales. Deben adoptarse
estrategias concretas para hacer frente a la cultura patriarcal predominante.
Empleo
35. El Comité acoge con beneplácito las medidas […] para reducir la tasa de desempleo de las mujeres, así
como la función de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el
ámbito laboral. El Comité expresa preocupación por las desigualdades en las condiciones de trabajo para
las mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía, por la persistencia de la
segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos poco remunerados, por las
disparidades salariales entre mujeres y hombres en los sectores público y privado, por la falta de servicios
de guardería y por la ausencia de legislación relativa al acoso sexual en el lugar de trabajo. […]
36. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar una
mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio a las desigualdades salariales, alentar a la
mujer a buscar empleo en disciplinas no tradicionales, promulgar legislación relativa al acoso
sexual en los lugares de trabajo públicos y privados, incluidas sanciones eficaces, y proporcionar
protección integral a los empleados domésticos. El Comité alienta también al Estado parte a que
tome medidas para proporcionar servicios de guardería económicos y accesibles que permitan a las
mujeres conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.
Salud
37. El Comité, si bien aprecia la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, de
ámbito nacional, y la publicación, en el marco de ese programa, de la “Guía Técnica para la Atención de los
Abortos no Punibles” destinada a clarificar algunos aspectos del artículo 86 del Código Penal, observa que
el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue constituyendo un grave problema para las
mujeres argentinas. El Comité expresa además su preocupación por la elevada tasa de embarazos entre
las adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna, que en una tercera parte tiene como causa el
aborto ilegal.
38. El Comité insta al Estado […] a que asegure el acceso de las mujeres y las adolescentes a los
servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y […] vele por que se
imparta educación sobre la salud sexual y reproductiva en todas las escuelas […]. El Comité insta
también al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la elevada
tasa de mortalidad materna […y] a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto, que tiene
graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. El Estado parte debe asegurarse de
que la “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles”, se aplique en todo el país de
manera uniforme de modo que exista un acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los
servicios de salud para interrumpir el embarazo.
39. El Comité observa con preocupación el extendido consumo de tabaco entre las mujeres […] y las
graves repercusiones del tabaco en la salud […y] se muestra especialmente preocupado por […] que las
mujeres suelen ser las destinatarias de campañas publicitarias que alientan y aumentan el consumo de
tabaco […] y hacen que contraigan y mueran de enfermedades provocadas por el tabaco.
40. El Comité insta al Estado parte a que ratifique y aplique la Convención Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y a que promulgue legislación que prohíba fumar en
espacios públicos y restrinja la publicidad del tabaco.
Mujeres de zonas rurales
41. El Comité, al tiempo que reconoce las medidas de descentralización, los esfuerzos por ofrecer
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oportunidades de formación, los servicios relativamente generalizados de atención médica y la concesión
de un gran número de créditos de los que se han beneficiado […] las familias rurales, sigue preocupado por
la situación de las mujeres de las zonas rurales, en particular las mujeres de edad y las indígenas, a causa
de su extrema pobreza, su marginación y su frecuente falta de acceso a la atención médica, la educación,
los mecanismos crediticios y los servicios comunitarios.
42. El Comité insta al Estado […] a que siga prestando una atención especial a las necesidades de
las mujeres de las zonas rurales […,] que participan en los procesos de adopción de decisiones y
[…] tengan pleno acceso a la educación, los servicios de salud y los mecanismos crediticios.
Grupos de mujeres en situación desventajosa
43. El Estado […] reconoce que no se respetan plenamente los derechos de las mujeres mayores, las
mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad y que estas mujeres son a menudo víctimas de la
discriminación […y] reconoce, asimismo, que no se respetan plenamente los derechos de las mujeres
lesbianas, bisexuales y transgénero […,] a veces víctimas de la discriminación y la violencia.
44. El Comité insta al Estado […] a que asegure la plena protección de los derechos de las mujeres
mayores, […] migrantes, […] con discapacidad y […] lesbianas, bisexuales y transgénero […]. Todas
[…] deben poder vivir sin ser discriminadas ni víctimas de violencia y estar en disposición de ejercer
todos sus derechos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así
como […] sexuales y reproductivos.
Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo
45. El Comité observa con preocupación que, pese a la promulgación de la ley relativa a los refugiados […],
el establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y la participación del Estado
parte en el programa regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, el Estado parte no haya aprobado aún todas las disposiciones internas necesarias para
facilitar la aplicación efectiva de la ley y paliar algunas deficiencias en materia de protección, en especial
las relativas a los solicitantes de asilo en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres, las niñas y los
menores no acompañados.
46. El Comité insta al Estado […] a que facilite la aplicación plena y efectiva de la ley relativa a los
refugiados […], sobre todo con respecto a la protección de las solicitantes de asilo y las refugiadas,
así como de los niños no acompañados, en particular mediante la adopción de todas las
disposiciones internas necesarias. El Comité alienta además al Estado […] a que siga impartiendo
capacitación a los funcionarios de fronteras, inmigración y asilo a fin de asegurar la adopción de
una perspectiva de género, la aplicación efectiva de un sistema de identificación adecuado y la
adopción de medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género en el procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado, incluso con respecto a las solicitudes de asilo
motivadas por violencia de género. El Comité insta también al Estado […] a que complemente la Ley
[…] garantizando una protección adecuada y acorde con el derecho internacional a todas las
mujeres, con independencia de su edad, así como a las personas que hayan sido víctimas de la trata
y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de origen. Además, […] debe tomar
medidas para velar por que las mujeres y las niñas refugiadas o solicitantes de asilo no se
conviertan en víctimas de la trata de seres humanos ni del tráfico de migrantes, y crear un
mecanismo que sirva para identificar rápidamente a las víctimas de la trata y remitir a las personas
que pudieran necesitar protección a los procedimientos de asilo.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
47. El Comité insta al Estado […] a que, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las
disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe
periódico.
Objetivos de Desarrollo del Milenio
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48. […] para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es indispensable la aplicación plena y
efectiva de la Convención. El Comité exhorta al Estado […] a que incorpore una perspectiva de
género y se remita […] a […] la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar dichos
Objetivos […].
Difusión
49. El Comité pide que se dé amplia difusión en la Argentina a las presentes observaciones finales a
fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozcan las medidas que se han tomado para
garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía
quedan por tomar […]. El Comité recomienda que las observaciones finales se difundan también en
las comunidades locales. Se alienta al Estado […] a que organice […] reuniones para deliberar sobre
los progresos alcanzados en la aplicación de las presentes observaciones finales. […]
Ratificación de otros tratados
50. El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos
internacionales de derechos humanos potencia que la mujer disfrute de sus derechos humanos y
libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. El Comité acoge con beneplácito que el
Estado parte haya ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Seguimiento de las observaciones finales
51. El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años,
información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran
en los párrafos 24 y 38 supra.
Preparación del próximo informe
52. El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todo los ministerios y
órganos públicos en la preparación de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a
diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
53. […] pide al Estado […] que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes
observaciones finales en el próximo informe periódico […]. El Comité invita al Estado parte a que
presente su próximo informe periódico en julio de 2014. […]
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G. Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares
PRÁCTICA 14: Reglamento del Comité20
INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 73 DE LA
CONVENCIÓN
Artículo 31. Presentación de informes
El Comité podrá aprobar directrices respecto de la forma y el contenido de los informes que han de presentarse
en virtud del artículo 73 de la Convención.
Artículo 32. Examen de los informes
1. El Comité examinará los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 73 de la
Convención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Convención.
2. El Comité podrá aprobar normas más detalladas con respecto a la presentación y el examen de los informes
presentados por los Estados Partes en virtud de la Convención.
Artículo 33
Ningún miembro del Comité podrá participar en el examen de los informes de los Estados Partes o en el debate y
la aprobación de las observaciones finales si éstos refieren al Estado Parte por el cual fue elegido miembro del
Comité.
PRÁCTICA 15: Observaciones finales sobre México21
[…] A.Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico del Estado parte y se complace
del diálogo entablado con una delegación diversa y representativa. […].
3. […] toma nota de que algunos de los países que acogen a trabajadores migratorios mexicanos todavía no son
partes de la Convención, lo cual constituye un obstáculo al disfrute por parte de esos trabajadores de los derechos
que les corresponden en virtud de la Convención.
4. El Comité acoge con satisfacción la contribución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las
organizaciones no gubernamentales […] en el examen del segundo informe periódico de México.
B. Aspectos positivos
5. El Comité se congratula de la declaración del Estado parte en el sentido de que continúa considerando el tema
migratorio como una prioridad dentro de su agenda política y de que continúe participado activamente en la
promoción de la Convención a nivel regional e internacional.
6. […] acoge con beneplácito que el Estado […] haya reconocido la competencia del Comité para recibir y
considerar comunicaciones individuales, […] tal como lo recomendó el Comité en 2006.
7. […] acoge con beneplácito las medidas legislativas, las políticas públicas y las acciones de fortalecimiento
institucional adoptadas […] para la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios,
principalmente:

20 Artículos 31 a 33 del Reglamento Provisional del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares. El texto íntegro del Reglamento provisional con las enmiendas adoptadas por el Comité en su 2º período de sesiones
(abril de 2005) aparece en NACIONES UNIDAS: RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS CREADOS EN
VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, cit., pp. 209-222.

El Comité examinó el segundo informe periódico de México en sus sesiones 157ª y 158ª (4 y 5 de abril de 2011) y aprobó las
Observaciones finales en su 163ª sesión, el 7 de abril de 2011. Doc. CMW/C/MEX/CO/2, 3 de mayo de 2011, 11 p.
21

64.-

a) La reforma de la Ley General de Población (LGP) que deroga las penas de prisión de 18 meses hasta 10
años para los trabajadores migratorios indocumentados, en vigor desde el 22 de julio de 2008;
b) La adopción de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas y la Ley general de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia; la tipificación de la trata de personas como delito en el Código Penal
Federal —tal como había recomendado el Comité—, la creación de la Fiscalía Especial para Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; la promulgación del Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas; la adopción por el Instituto Nacional de Migración (INM) de protocolos para la
detección, identificación y atención a extranjeros víctimas de delitos y la posibilidad de otorgamiento de
visados para la estancia legal de víctimas y testigos de delitos;
c) El Acuerdo por el que se emiten normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, en vigor
desde el 8 de octubre de 2009, y la publicación, en enero de 2010, del Manual de Criterios y Trámites
Migratorios del INM;
d) El conjunto de medidas adoptadas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, para reducir
el hacinamiento y el tiempo de permanencia en las mismas, para facilitar el acceso a asistencia médica, así
como el acceso de los albergados a comunicación con el exterior;
e) La reforma del artículo 67 de la LGP conforme a la cual no se puede negar o restringir a los extranjeros que
lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos
humanos y la procuración de justicia, en vigor desde el 23 de noviembre de 2010.
f) La adopción de la Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes, el
establecimiento del Grupo Técnico de Secuestro de Migrantes, el Convenio Marco de colaboración para la
prevención y el combate al secuestro de migrantes y la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en
materia de secuestro;
g) La creación del Programa Frontera Sur, […] que posibilita el otorgamiento de las formas migratorias de
trabajador fronterizo (FMTF) y de visitante local (FMVL) a trabajadores migratorios guatemaltecos y beliceños;
h) El programa de regularización migratoria vigente desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2011;
i) La implementación de la Estrategia de prevención y atención a niños(as) y adolescentes migrantes y
repatriados no acompañados;
j) La aprobación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria en enero de 2011;
k) Los diferentes programas establecidos por el Estado para brindar asistencia a trabajadores migratorios
mexicanos en el exterior, así como las medidas adoptadas para facilitar la reintegración de los trabajadores
migratorios repatriados a México […].
8. El Comité celebra asimismo la ratificación por el Estado parte de:
a) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo […];
b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […];
c) La Convención Internacional para la protección […] contra las desapariciones forzadas […].
C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones
1. Medidas generales de aplicación (artículos 73 y 84)
Legislación y aplicación
9. El Comité toma nota de la reforma en curso sobre el artículo 33 de la Constitución y de la aseveración del
Estado parte en el sentido de que una vez que ésta entre en vigor no subsistirán los motivos para mantener la
reserva al párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.
10. El Comité insta al Estado parte a que en el menor tiempo posible adopte medidas para retirar la
reserva al párrafo 4 del artículo 22 de la Convención. El Estado parte debería garantizar que los
trabajadores migratorios y sus familiares sólo sean expulsados del territorio mexicano en cumplimiento
de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley, con la posibilidad de un recurso
efectivo.
11. […] el Estado parte todavía no ha formulado la declaración prevista en el artículo 76 de la Convención.
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12. El Comité alienta al Estado parte a hacer la declaración prevista en el artículo 76 de la Convención.
13. […] el Estado parte aún no ha ratificado los Convenios de la […] (OIT) N.º 97 relativo a los trabajadores
migrantes, de 1949, y N.º 143, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, de 1975.
14. El Comité reitera la invitación al Estado parte a que estudie la posibilidad de ratificar cuanto antes a
los Convenios N.º 97 y N.º 143 de la OIT sobre los trabajadores migratorios.
15. […] está aún en trámite un proyecto de ley migratoria que representaría un avance en la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios. Está preocupado, sin embargo, acerca de alegaciones según las cuales
este proyecto tendría aspectos que no serían enteramente compatibles con la Convención, como no contemplar
suficientes garantías en cuanto al derecho al debido proceso en el caso de deportación, el derecho de acceso a la
información, la dimensión de género y la protección de la niñez no acompañada. Nota que las organizaciones de
la sociedad civil representadas en el Consejo Consultivo del INM habrían sido consultadas en relación con dicho
proyecto de ley. Sin embargo, observa con preocupación las alegaciones según las cuales este proceso de
consulta no habría incluido a otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema migratorio.
16. El Comité recomienda que se tomen las medidas adecuadas para asegurar que el proyecto de ley
migratoria sea compatible con las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales
de derechos humanos […y] asimismo que se amplíe la consulta del proyecto […] a las organizaciones de
la sociedad civil, especialmente aquellas concernidas con el tema migratorio […].
Recopilación de datos
17. […] preocupa la falta de recopilación sistemática de datos desagregados sobre migrantes, en particular
respecto de los trabajadores migratorios indocumentados en la Frontera Sur y, que la información proporcionada
[…] sobre los trabajadores migratorios indocumentados se refiere a los que están asegurados en las estaciones
migratorias, que posteriormente han sido repatriados o deportados. Asimismo, le preocupan las asimetrías que se
producen en la práctica en cuanto a la recopilación de datos: por ejemplo, existen registros de muertes de
migrantes en la Frontera Norte, pero se carece de datos similares respecto de la Frontera Sur.
18. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para establecer un sistema
nacional de información sobre migraciones con el fin de obtener una mejor caracterización de los flujos
migratorios y un mejor diseño de políticas públicas. Además, recomienda que dicha base de datos tenga
en cuenta todos los aspectos de la Convención, e incluya datos detallados sobre la situación de todos los
trabajadores migratorios. El Comité alienta al Estado parte a recopilar información y estadísticas
desagregadas por sexo, edad, nacionalidad y motivos de ingreso, tránsito y salida del país.
Coordinación
19. El Comité toma nota de los esfuerzos realizados […] para incrementar la coordinación entre las diversas
entidades que se encargan del tema migratorio. Acoge con satisfacción algunas iniciativas a nivel estatal en este
sentido. Sin embargo, le preocupa que aún no se haya instituido en la práctica una coordinación eficaz tanto entre
entidades federales, como entre éstas y las autoridades estatales y municipales.
20. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos encaminados a lograr una
coordinación efectiva y eficaz entre las diversas autoridades que se ocupan del tema migratorio, tanto a
nivel federal, como en relación de las autoridades federales con las estatales y municipales, en especial
en los estados limítrofes.
Formación y difusión de la Convención
21. El Comité nota con agrado las capacitaciones impartidas a funcionarios del INM, de la Policía Federal
Preventiva, y de otras entidades que trabajan en la esfera de la migración. Sin embargo, le preocupa […] haber
recibido información en el sentido de que las actuaciones judiciales de algunos fiscales y resoluciones judiciales
de algunos jueces reflejen un conocimiento insuficiente de las disposiciones de la Convención.
22. El Comité alienta al Estado […] a continuar impartiendo capacitaciones sobre la Convención a los
diferentes funcionarios que trabajan en la protección de los derechos de los migrantes, y particularmente
a fiscales, jueces, magistrados y personal de la administración de justicia; y a vigilar que la formación sea
impartida de manera continua y permanente y que se tome en cuenta en los procedimientos de evaluación
y promoción de dichos funcionarios.
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2. Principios generales (artículos 7 y 83)
No discriminación
23. El Comité acoge con satisfacción la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de noviembre de 2008, que
determinó que los trabajadores migratorios, independientemente de su condición migratoria, tienen los mismos
derechos laborales que los nacionales. Asimismo, observa las acciones del Grupo Beta para difundir información
sobre los derechos de los trabajadores migratorios. Sin embargo, le preocupa que los trabajadores migratorios y
sus familiares continúen siendo víctimas de diversas formas de discriminación y de estigmatización en los medios
de comunicación y en el ámbito social […].
24. El Comité reitera su recomendación de que el Estado […] intensifique sus esfuerzos para asegurar que
todos los trabajadores migratorios y sus familiares sean tratados sin discriminación y alienta a que se
promuevan campañas de sensibilización a los funcionarios que trabajan en el área migratoria y al público
en general contra la discriminación de los migrantes, incluyendo […] a los medios de comunicación.
Derecho a una reparación efectiva
25. El Comité observa con satisfacción las diferentes medidas adoptadas […] para garantizar el acceso a la
justicia de trabajadores migratorios indocumentados, como la creación de la Fiscalía del Migrante en el Estado de
Chiapas, y los protocolos adoptados por el INM en 2010 para la identificación y asistencia a las víctimas de
delitos. Sin embargo, le preocupan las informaciones según las cuales víctimas de abusos y violaciones a
derechos […] no han tenido acceso efectivo a la tutela judicial de tales derechos, y que no han recibido una
reparación efectiva. El Comité observa que la corta permanencia de trabajadores migratorios indocumentados […]
que optan por la repatriación voluntaria puede significar una limitación en la práctica a su derecho a interponer y
dar seguimiento a una denuncia por las violaciones de sus derechos.
26. El Comité recomienda que el Estado […] intensifique sus esfuerzos para adoptar medidas concretas y
eficaces para que toda persona cuyos derechos o libertades, reconocidos en la Convención, hayan sido
violados, tengan acceso a recursos eficaces y a una reparación adecuada, incluso los que opten por una
repatriación voluntaria. Particular atención debería prestarse a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres
migrantes que hayan sido víctimas de agresión sexual.
27. El Comité expresa su preocupación respecto de informaciones […] sobre numerosos casos de corrupción
cometidos por responsables de […] instituciones cuya competencia está relacionada con la aplicación de la
Convención.
28. El Comité insta al Estado parte a investigar exhaustivamente los casos de corrupción en que
aparezcan involucrados funcionarios que laboran en áreas relacionadas con la aplicación de la
Convención y, si fuera del caso, a aplicarles las sanciones que correspondan.
3. Derechos humanos de todos los trabajadores migrantes y des sus familiares (artículos 8 a 35)
29. El Comité expresa su profunda preocupación por el alarmante número de secuestros y extorsiones de que han
sido víctimas los trabajadores migratorios indocumentados provenientes de la Frontera Sur, así como por los
actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, las desapariciones y muertes de que han sido
víctimas, principalmente por parte de grupos delincuenciales nacionales e internacionales organizados […;] estas
violaciones de derechos humanos se llevan a cabo con la participación de autoridades públicas, o mediante la
complicidad o con la aquiescencia y/o connivencia de autoridades federales, estatales y municipales. Preocupa
además que la violencia contra los migrantes se haya extendido más allá de las zonas fronterizas y que abarque
las principales rutas de tránsito de la población migrante. El Comité toma nota de las diferentes acciones tomadas
por las autoridades ante el fenómeno de secuestro de migrantes. Sin embargo, le preocupa que prevalezca la
impunidad […], en especial de los casos […] como el secuestro y asesinato de 72 migrantes centroamericanos y
sudamericanos ocurrido en agosto de 2010 en Tamaulipas, y el secuestro de 40 trabajadores migratorios ocurrido
en el estado de Oaxaca en diciembre de 2010.
30. El Comité recomienda que el Estado […] incremente sus esfuerzos para prevenir los secuestros de
trabajadores migratorios indocumentados y las otras violaciones graves de derechos humanos y abusos
que enfrentan; se investiguen seria y diligentemente los actos y se sancione a los responsables de estos
crímenes, con penas adecuadas a la gravedad del delito. El Comité también recomienda que se repare
adecuadamente a las víctimas y/o sus familiares. En el caso de que aparezcan involucrados agentes del
Estado […,] recomienda que, además de las sanciones penales, se les siga […] el procedimiento
disciplinario correspondiente. […]
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31. Inquieta […] que algunas operaciones de verificación del estatus migratorio se hayan llevado a cabo en
situaciones que han puesto en peligro la vida y la integridad personal de trabajadores migratorios en tránsito, ya
sea de noche o en lugares en que quienes evaden los controles migratorios quedan a merced de grupos o bandas
delincuenciales. El Comité se inquieta igualmente ante las informaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por
parte de funcionarios que llevan a cabo la verificación y vigilancia migratoria […]. El Comité toma nota de que se
están efectuando controles de confianza para certificar la idoneidad y probidad de los funcionarios del INM y de
otras autoridades. Sin embargo, le preocupa que no existan datos sistemáticos sobre incidentes de abusos y
maltratos cometidos contra trabajadores migratorios por parte de autoridades públicas y que una proporción
menor de casos de maltrato y abusos haya derivado en la aplicación de medidas disciplinarias o penales.
Asimismo, continúa preocupado por la supuesta colaboración en operaciones de verificación del estatus
migratorio de autoridades que no están facultadas por la LGP y su Reglamento.
32. El Comité recomienda que el Estado parte, y específicamente el INM, asegure que: a) la verificación y
vigilancia migratorias se lleven a efecto respetando el derecho a la integridad de las personas verificadas;
b) el personal que las lleva a efecto esté capacitado sobre las normas que regulan el uso de la fuerza; c)
que sólo intervengan las autoridades expresamente facultadas para hacerlo. […]
33. El Comité continúa preocupado por las deficientes condiciones de algunos lugares de aseguramiento o
internamiento de migrantes, donde aún se dan casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes que quedan en
la impunidad, la falta de atención médica y la limitación de contactos con el exterior. Le preocupan particularmente
las situaciones en que los trabajadores migratorios indocumentados que alegan haber sufrido actos de tortura y
maltrato conviven en algunos casos con los perpetradores de estas violaciones.
34. El Comité recomienda que: a) se continúen tomando medidas adecuadas para mejorar las condiciones
de la detención en las estaciones migratorias y lugares de aseguramiento de migrantes de conformidad
con los estándares internacionales; b) se investiguen las denuncias de maltratos y tratos degradantes
cometidos por funcionarios públicos en las estaciones migratorias y otros lugares de aseguramiento y se
sancione penalmente a los responsables.
35. Preocupa […] la información recibida del Estado […] de que los trabajadores migratorios asegurados en
estaciones migratorias que interponen recursos en relación a su situación migratoria o los que se acogen al
procedimiento para la determinación de la condición de refugiado permanezcan retenidos en dichos centros por
períodos prolongados.
36. El Comité recomienda al Estado parte que limite al menor tiempo posible el aseguramiento o estancia
de trabajadores migratorios en lugares de internamiento.
37. El Comité acoge con satisfacción las diversas medidas adoptadas por el Estado […] para mejorar la situación
de las trabajadoras migratorias indocumentadas, como el hecho de que se beneficien de las visitas de inspección
llevadas a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas y de las Formas Migratorias de Trabajador Fronterizo y de Visitante Local
[…]. Sin embargo, […] lamenta no haber recibido información más específica acerca de la situación de las
trabajadoras migratorias indocumentadas del servicio doméstico […y] continúa preocupado por la situación de
extrema vulnerabilidad padecida por dichas trabajadoras, […] sometidas […] a condiciones laborales deficientes, y
[…] expuestas a sufrir malos tratos, e incluso acoso o violación sexual por parte de sus empleadores.
38. El Comité recomienda que se adopten medidas específicas para proteger a las mujeres trabajadoras
domésticas, y se garantice que puedan acceder a mecanismos de denuncia contra los empleadores. El
Comité recomienda, asimismo, reforzar la supervisión de sus condiciones de trabajo, así como investigar
y sancionar a los responsables de los abusos en su contra. Para estos fines, el Comité insta al Estado
parte a guiarse por su Observación general N.º 1 sobre los trabajadores domésticos migratorios, adoptada
en 2010 (documento CMW/C/GC/1).
39. El Comité observa que el artículo 30 de la Constitución […] establece que todas las personas que nazcan en
el territorio del Estado […] son mexicanas por nacimiento, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. El Comité
observa con preocupación que muchos oficiales del Registro Civil no aceptan la inscripción en el registro de
nacimientos de hijos de trabajadores migratorios indocumentados nacidos en el Estado parte.
40. El Comité recomienda que el Estado […] adopte medidas eficaces, inclusive mediante la reforma […] de
la Ley General de Población, de manera que los oficiales del Registro Civil y autoridades competentes
inscriban sin discriminación alguna todos los nacimientos de hijos de trabajadores migratorios en el
territorio del Estado parte, cualquiera sea la situación migratoria de éstos.
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41. El Comité constata los esfuerzos emprendidos por el Estado […] para informar a los trabajadores migratorios
indocumentados que son asegurados en estaciones migratorias acerca de sus derechos, como el de acogerse a
una visa humanitaria en el caso de ser víctimas o testigos de trata de personas y tráfico de migrantes, el derecho
a la asistencia consular o la posibilidad de solicitar asilo. Preocupan al Comité, sin embargo, alegaciones según
las cuales en varias estaciones migratorias se omite proporcionar o no se proporciona sistemáticamente esta
información a los trabajadores migratorios asegurados, especialmente en el caso de asegurados en estaciones
migratorias que optan por la repatriación voluntaria.
42. El Comité recomienda que se adopten medidas eficaces para que todos los trabajadores migratorios
que son asegurados en estaciones migratorias, inclusive quienes optan por la repatriación voluntaria,
sean debidamente informados, en un idioma que entiendan, sobre sus derechos, especialmente el de
asistencia consular, […] interponer recursos sobre su situación migratoria y […] solicitar asilo, así como
sobre la posibilidad de obtener un visado humanitario en el caso de haber sido víctima y/o testigo de trata
de personas.
43. El Comité acoge con satisfacción las acciones adoptadas para extender la asistencia consular a trabajadores
migratorios mexicanos en el exterior. Preocupa sin embargo […] que a muchos trabajadores migratorios
mexicanos no se les proporcione sistemáticamente información sobre sus derechos con arreglo a la Convención.
Asimismo, le inquieta que en muchos casos queden a merced de grupos o individuos que ofrecen transportarlos a
países de destino a cambio de dinero, y que los exponen a ser objeto de abusos y malos tratos, incluida la
explotación comercial y sexual. El Comité también observa con preocupación que muchos trabajadores
migratorios mexicanos repatriados no cuentan con suficiente asesoría legal para interponer o dar seguimiento a
denuncias laborales en los países de destino.
44. El Comité recomienda que el Estado […] a) intensifique sus esfuerzos para informar adecuadamente a
los trabajadores migratorios mexicanos acerca de sus derechos; b) ponga en práctica un sistema de
vigilancia sobre los individuos u organizaciones que se dedican al traslado de trabajadores migratorios
mexicanos a países de destino y tome las medidas necesarias cuando se cometan delitos; c) adopte
medidas adecuadas para brindar asistencia legal a los trabajadores migratorios mexicanos que hayan
sido repatriados por países de destino, en relación a las demandas laborales que intentaran interponer o
continuar en dichos países. Asimismo, […] recomienda que se brinde un programa de formación
sistemático a los oficiales del servicio exterior sobre la Convención.
4. Otros derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares en situación documentada o
regular (artículos 36 a 56)
45. El Comité continúa preocupado por el hecho de que el artículo 372 de la Ley Federal de Trabajo prohíba a los
extranjeros formar parte de la directiva de los sindicatos.
46. El Comité reitera su recomendación de que el Estado […] tome las medidas necesarias […] para
garantizar a todos los trabajadores migratorios el derecho de acceder a la dirección de sindicatos, de
conformidad con el artículo 40 de la Convención.
5. Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios y sus familiares
(artículos 57 a 63)
47. Preocupa al Comité el hecho que el Programa Frontera Sur sólo se aplique a trabajadores migratorios […]
guatemaltecos o beliceños y no a […] otras nacionalidades, y que las condiciones laborales de los trabajadores
agrícolas de temporada continúen siendo desventajosas, con salarios bajos y no pagados a su debido tiempo, y
con jornadas prolongadas de trabajo.
48. El Comité reitera su recomendación que el Estado […] incremente sus esfuerzos para mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de temporada, reforzando la vigilancia de las normas
que regulan su trabajo, e investigando y sancionando a los responsables de las infracciones […].
6. Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación a la migración
internacional de los trabajadores y sus familiares (artículos 64 a 71)
49. […] preocupa que sólo una proporción reducida de víctimas de trata […] identificadas como tales se haya
beneficiado de visados de estancia temporal y que muchas víctimas hayan sido repatriadas […;] sólo en limitados
casos se han emitido sentencias condenatorias por el delito de trata de personas. También nota que la Fiscalía
Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas no tiene competencia para dar
seguimiento a denuncias por el delito de trata de personas cuando lo cometen miembros de bandas
delincuenciales organizadas, y que ha habido casos de jueces que no han aceptado la competencia de la Fiscalía
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Especial para conocer de ciertas denuncias. El Comité nota con preocupación las alegaciones según las cuales
funcionarios públicos han estado involucrados en algunos de estos casos. Le preocupa […] que el Estado […] no
cuente con un registro sistemático de datos desglosados con miras a combatir el fenómeno de la trata […y]
lamenta los casos reportados de insuficiente asistencia, en particular médica y psicológica, que se presta en las
estaciones migratorias a las víctimas de trata […] y de violación sexual.
50. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte:
a) Intensifique sus esfuerzos para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas,
especialmente mujeres y niños;
b) Adopte medidas para detectar y combatir los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores
migratorios y sus familiares;
c) Investigue y sancione a las personas, grupos o entidades responsables, incluyendo a los
funcionarios públicos […];
d) Preste debida atención a las víctimas y garantice a éstas una reparación adecuada;
e) Recopile de manera sistemática datos desagregados con miras a combatir mejor la trata […].
f) Promueva la migración regular, digna y segura como parte de la estrategia para combatir la trata de
personas y el tráfico de migrantes.
51. El Comité acoge con agrado las medidas adoptadas para poner en práctica las medidas cautelares
decretadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana […] a favor de los
defensores de los derechos de los trabajadores migratorios. Sin embargo, expresa su preocupación ante los
hostigamientos, acosos, agresiones y amenazas de muerte de que son víctimas los defensores de derechos de
los trabajadores migratorios. Preocupa asimismo […] que la mayoría de los delitos cometidos contra defensores
[…] no hayan sido esclarecidos ni se haya sancionado a los responsables.
52. El Comité recomienda que se adopten medidas […] para garantizar la vida, libertad e integridad
personal de defensores de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares y a
que no sean objeto de persecución judicial, hostigamiento, detenciones o investigaciones por […] actuar a
favor de la protección de los derechos de los trabajadores migratorios. El Comité recomienda al Estado
[…] que adopte medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar las agresiones y otros abusos en
contra de defensores […] de los trabajadores migratorios.
53. El Comité acoge con satisfacción el programa de regularización […] vigente desde noviembre de 2008 hasta
mayo de 2011, y que beneficia a extranjeros que hayan ingresado al país antes del 1.º de enero de 2007. Sin
embargo, le preocupa que, dada la magnitud del flujo migratorio en el Estado […,] no cuente con un programa
integral de regularización migratoria que refleje la realidad de la situación migratoria nacional.
54. El Comité alienta al Estado parte a redoblar esfuerzos para diseñar e implementar una política integral
de regularización migratoria que sea accesible a todos los trabajadores migratorios y sus familias en
situación irregular, cumpliendo con el principio de no discriminación.
55. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas […] para proteger los derechos de los migrantes no
acompañados menores de edad, tales como, la Estrategia de prevención y atención a niños(as) y adolescentes
migrantes y repatriados no acompañados, la creación de módulos y albergues de tránsito, y la capacitación
impartida a operadores de la red de albergues y a oficiales de protección de la infancia. Sin embargo, observa con
preocupación el incremento del número de migrantes menores de edad no acompañados […] deportados […;] la
situación de extrema vulnerabilidad que afecta a un importante número de estos niños y adolescentes migrantes y
[…] las alegaciones de maltratos, abusos, y explotación laboral y sexual de las que han sido objeto.
56. El Comité alienta al Estado […] a que continúe con sus esfuerzos para prestar atención adecuada a […]
los migrantes menores de edad no acompañados, respetando el principio del interés superior del niño, y
en particular recomienda que el Estado parte:
a) Refuerce la capacitación otorgada a los funcionarios que trabajan o entran en contacto con
migrantes menores de edad no acompañados;
b) Garantice que el aseguramiento de niñas, niños y adolescentes migrantes se lleve a cabo conforme
a la ley, se utilice tan sólo como medida de último recurso y por el menor tiempo que sea posible;
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c) Refuerce la puesta en práctica de procedimientos que permitan la identificación temprana de niñas,
niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos;
d) Asegure que los migrantes menores de edad no acompañados […] víctimas de delitos reciban una
protección adecuada y una atención especializada y adaptada de acuerdo a las necesidades
particulares de cada caso;
e) Asegure que la repatriación y/o deportación de menores de edad no acompañados a los Estados de
origen sólo tendrá lugar en aquellos casos que sea en el mejor interés del niño y previa determinación
de que existen condiciones seguras y concretas de atención y custodia al regreso al Estado de origen;
f) Fortalezca la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la materia;
g) Regule mediante un marco jurídico adecuado la protección y tutela de menores no acompañados.
7. Seguimiento y difusión
Seguimiento
57. El Comité pide al Estado parte que en su tercer informe periódico incluya información detallada sobre las
medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las presentes
observaciones finales […y] recomienda […] que tome todas las medidas adecuadas para garantizar la puesta en
práctica de las presentes recomendaciones, entre otras cosas, transmitiéndolas a los integrantes del Gobierno y
del Congreso, y del Poder Judicial, así como a las autoridades locales […].
Difusión
58. […] pide asimismo al Estado […] que difunda la Convención y las presentes observaciones finales, en especial
entre los organismos públicos y el poder judicial, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y los
otros miembros de la sociedad civil. Recomienda también que el Estado […] establezca un sistema formal para
asegurar que los trabajadores migratorios extranjeros en tránsito o residentes en México, los trabajadores
migrantes mexicanos y los funcionarios diplomáticos mexicanos sean informados sobre los derechos que la
Convención reconoce a los trabajadores migratorios y a sus familiares. […]

71.-

2. Observaciones o recomendaciones generales de los Comités
Mediante las observaciones o recomendaciones generales, dirigidas a todos los Estados Partes en el
respectivo tratado, los distintos Comités interpretan de manera autorizada el contenido y alcance de las
obligaciones que se derivan para los Estados de la ratificación de cada Convención22 (Prácticas 16 a 26).
Práctica 16:
Observación general 31 del Comité de Derechos Humanos:
la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto23
[...] 2. Aunque el artículo 2 está redactado en función de las obligaciones de los Estados Partes con respecto a
personas individuales en su calidad de titulares de derechos de conformidad con el Pacto, todo Estado Parte tiene
un interés jurídico en el cumplimiento por todos los demás Estados Partes de sus obligaciones. Esto se deduce
del principio de que "las normas relativas a los derechos básicos de la persona humana" son obligaciones erga
omnes y que, como se indica en el párrafo cuarto del preámbulo del Pacto, existe una obligación estipulada en la
Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Además, la dimensión contractual del tratado obliga a cualquier Estado Parte en un
tratado a cumplir con respecto a cualquier otro Estado Parte sus compromisos dimanantes del tratado. A este
respecto, el Comité recuerda a los Estados Partes la conveniencia de que hagan la declaración prevista en el
artículo 41. Recuerda también a los Estados Partes que ya han hecho la declaración el valor potencial de que se
acojan al procedimiento prescrito en ese artículo. Sin embargo, el simple hecho de que exista un mecanismo
interestatal oficial para presentar quejas al Comité de Derechos Humanos con respecto a los Estados Partes que
han hecho la declaración especificada en el artículo 41 no significa que este procedimiento sea el único método
por el que los Estados Partes pueden hacer valer su interés en el cumplimiento de los demás Estados Partes. De
lo contrario, el procedimiento del artículo 41 debe considerarse que complementa y no que menoscaba el interés
de los Estados Partes por el cumplimiento de las obligaciones de los demás Estados Partes. En consecuencia, el
Comité recomienda a los Estados Partes que consideren que toda violación de los derechos del Pacto por
cualquier Estado Parte merece ser objeto de su atención. Señalar las posibles violaciones de las obligaciones del
Pacto por parte de los Estados Partes y pedirles que cumplan sus obligaciones de conformidad con el Pacto debe
ser considerado, lejos de como un acto poco amistoso, como un reflejo del interés legítimo de la comunidad.
3. El artículo 2 define el alcance de las obligaciones jurídicas asumidas [...]. A los Estados Partes se les impone
una obligación general de respetar los derechos del Pacto y de asegurar su aplicación a todos los individuos de su
territorio y sometidos a su jurisdicción (véanse los párrafos 9 y 10). En cumplimiento del principio claramente
especificado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados Partes
están obligados a dar efecto a las obligaciones prescritas en el Pacto de buena fe.
4. Las obligaciones del Pacto en general y del artículo 2 en particular son vinculantes para todos los Estados
Partes en conjunto. Todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades públicas o
estatales, a cualquier nivel que sea, nacional, regional o local, están en condiciones de asumir la responsabilidad
del Estado Parte. El poder ejecutivo, que suele representar al Estado Parte internacionalmente, incluso ante el
Comité, puede no señalar que un acto incompatible con las disposiciones del Pacto fue llevado a cabo por otra
rama del Estado como medio de tratar de atenuar la responsabilidad del Estado Parte por el acto y la
incompatibilidad consiguiente. Esta interpretación se deriva directamente del principio contenido en el artículo 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con arreglo al cual un Estado Parte "no puede
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de su falta de aplicación de un tratado". Aunque
el párrafo 2 del artículo 2 permite a los Estados Partes que hagan efectivos los derechos del Pacto de
conformidad con los procedimientos constitucionales internos, el mismo principio se aplica con el fin de evitar que
los Estados Partes invoquen disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para
justificar una falta de cumplimiento o de aplicación de las obligaciones dimanantes del tratado. A este respecto, el
Comité recuerda a los Estados Partes que tienen una estructura federal lo estipulado en el artículo 50, según el
cual las disposiciones del Pacto "se extenderán a todas las partes de los Estados federales sin ninguna limitación
ni excepción".
22 Para un estudio de las observaciones y recomendaciones generales, vid. VILLAN DURAN, C.: Curso de Derecho internacional de los

derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002, pp. 398-405
Adoptada en el 80º período de sesiones (2004). Véase NACIONES UNIDAS: RECOPILACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
GENERALES Y RECOMENDACIONES GENERALES ADOPTADAS POR ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS, Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 de mayo de 2008, pp. 290-295.
23
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5. El párrafo 1 del artículo 2, relativo al respeto y a la garantía de los derechos reconocidos por el Pacto, produce
un efecto inmediato en todos los Estados Partes. El párrafo 2 del artículo 2 prescribe el marco general dentro del
cual los derechos especificados en el Pacto se tienen que promover y proteger. Como consecuencia de ello, el
Comité ha indicado anteriormente en su Observación general Nº 24 que las reservas al artículo 2 serían
incompatibles con el Pacto considerado a la luz de sus objetivos y propósitos.
6. La obligación jurídica prescrita en el párrafo 1 del artículo 2 es tanto de carácter negativo como positivo. Los
Estados Partes deben abstenerse de violar los derechos reconocidos por el Pacto y cualesquiera restricciones a
cualquiera de esos derechos debe ser permisible de conformidad con las disposiciones pertinentes del Pacto.
Cuando se introducen restricciones, los Estados deben demostrar su necesidad y adoptar únicamente las
medidas que resulten proporcionales a la consecución de los legítimos objetivos para lograr una protección
constante y eficaz de los derechos del Pacto. En ningún caso se deben aplicar las restricciones o invocarse de
una manera que menoscabe la esencia de un derecho del Pacto.
[...] 8. El párrafo 1 del artículo 2 estipula que las obligaciones son vinculantes para los Estados Partes y que no
producen, como tales, un efecto horizontal directo como cuestión de derecho internacional. El Pacto no puede
considerarse como un sustitutivo del derecho interno penal o civil. Sin embargo, las obligaciones positivas de los
Estados Partes de velar por los derechos del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos están
protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también
contra los actos cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del
Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas o entidades privadas. Puede haber
circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría
violaciones de esos derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes permitan o no
que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar
el daño causado por actos de personas o entidades privadas. Se recuerda a los Estados la relación recíproca
entre las obligaciones positivas impuestas en el artículo 2 y la necesidad de prever remedios eficaces en caso de
que se produzca una violación del párrafo 3 del artículo 2. El propio Pacto prevé en algunos artículos
determinadas esferas en las que existen obligaciones positivas impuestas a los Estados Partes para abordar las
actividades de las personas o entidades privadas. Por ejemplo, las garantías relacionadas con la intimidad del
artículo 17 deben estar protegidas por la ley. Del artículo 7 se deduce también implícitamente que los Estados
Partes tienen que adoptar medidas positivas para garantizar que las personas o entidades privadas no infligen
torturas o un trato o un castigo cruel, inhumano o degradante a otras personas sometidas a su poder. En esferas
que afectan a aspectos básicos de la vida ordinaria como el trabajo o la vivienda, los individuos están también
protegidos contra la discriminación en el sentido del artículo 26.]
9. Los beneficiarios de los derechos reconocidos por el Pacto son personas físicas. Aunque, con excepción del
artículo 1, el Pacto no menciona los derechos de las personas jurídicas o entidades o colectividades similares,
muchos de los derechos reconocidos por el Pacto, como la libertad de manifestar su religión o sus creencias (art.
18), la libertad de asociación (art. 22) o los derechos de los miembros de minorías (art. 27), pueden disfrutarse en
comunidad con otros. El hecho de que la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones está
limitada a las que presentan personas físicas o se presentan en su nombre (artículo 1 del (primer) Protocolo
Facultativo) no impide que esos individuos pretendan que acciones u omisiones que conciernen a las personas
jurídicas y entidades similares equivalen a una violación de sus propios derechos.
10. Los Estados Partes están obligados por el párrafo 1 del artículo 2 a respetar y garantizar a todos los individuos
que se encuentren en su territorio y a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Esto significa que un Estado
Parte debe respetar y garantizar los derechos establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida al poder o al
control efectivo de ese Estado Parte, incluso si no se encuentra en el territorio del Estado Parte. Como se indica
en la Observación general Nº 15 aprobada en el 27º período de sesiones (1986), el disfrute de los derechos del
Pacto no se restringe a los ciudadanos de los Estados Partes, sino que debe también extenderse a todos los
individuos, independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida, como las personas en búsqueda de
asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y otras personas, que pueden encontrarse en el territorio o estar
sometidos a la jurisdicción del Estado Parte. Este principio se aplica asimismo a los sometidos al poder o al
control eficaz de las fuerzas de un Estado Parte que actúan fuera de su territorio, independientemente de las
circunstancias en las que ese poder o control eficaz se obtuvo, como las fuerzas que constituyen un contingente
nacional de un Estado Parte asignado a una operación internacional encargada de imponer la paz o de
mantenerla.
11. Tal como está implícito en la Observación general Nº 29, el Pacto se aplica también en situaciones de conflicto
armado a las que son aplicables las normas del derecho humanitario internacional. Si bien, con respecto a
determinados derechos del Pacto, normas más específicas del derecho humanitario internacional pueden ser
directamente pertinentes a los efectos de la interpretación de los derechos del Pacto, ambas esferas del derecho
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son complementarias y no mutuamente excluyentes.
12. Además, la obligación del artículo 2 [...] entraña la obligación de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de
otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones de peso para creer que existe un riesgo real de
provocar un daño irreparable, como el contemplado por los artículos 6 y 7 del Pacto, sea en el país al que se va a
trasladar a la persona o en cualquier otro país al que la persona sea posteriormente trasladada. Las autoridades
judiciales y administrativas competentes deben ser conscientes de la necesidad de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones del Pacto en esos asuntos.
13. El párrafo 2 del artículo 2 impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las medidas necesarias para
hacer efectivos los derechos del Pacto en la esfera interna. De ello se deduce que, a menos que los derechos del
Pacto ya estén protegidos por sus leyes o prácticas internas, los Estados Partes están obligados a introducir en el
momento de la ratificación, los cambios de los derechos y prácticas internas que sean necesarios para garantizar
su conformidad con el Pacto. Cuando existan incompatibilidades entre el derecho interno y el Pacto, el artículo 2
exige que el derecho o la práctica interna se modifique para cumplir las normas impuestas por las garantías
sustanciales del Pacto. El artículo 2 autoriza a un Estado Parte a proceder de conformidad con su propia
estructura constitucional interna y, en consecuencia, no exige que el Pacto sea directamente aplicable en los
tribunales, mediante la incorporación del Pacto al derecho nacional. El Comité opina, sin embargo, que las
garantías del Pacto pueden recibir una mayor protección en los Estados en los que automáticamente o por medio
de una incorporación concreta pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno. El Comité invita a los
Estados Partes en los que el Pacto no forma parte del orden jurídico interno, que considere la conveniencia de
que el Pacto pase a formar parte del derecho interno para facilitar la plena realización de los derechos del Pacto
tal como se exige en el artículo 2.
14. El requisito establecido en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas para hacer efectivos los
derechos del Pacto no está sometido a condiciones y es de efecto inmediato. La falta de cumplimiento de esta
obligación no puede estar justificada alegando consideraciones políticas, sociales, culturales o económicas dentro
de ese Estado.
15. El párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efectiva a los derechos del Pacto, los
Estados Partes garanticen que toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para reclamar
esos derechos. Esos recursos deben adaptarse de manera adecuada para que tengan en cuenta la particular
vulnerabilidad de determinadas categorías de personas, con inclusión en particular de los niños. El Comité
atribuye importancia al establecimiento por los Estados Partes de mecanismos judiciales y administrativos
adecuados para atender las reclamaciones de violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. El
Comité advierte que el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto puede ser garantizado con eficacia por el
poder judicial de muchas formas distintas, entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de
disposiciones constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto interpretativo del Pacto en la
aplicación del derecho nacional. Se requieren en particular mecanismos administrativos para dar efecto a la
obligación general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva
mediante órganos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de
facultades adecuadas, pueden contribuir a este fin. La falta de realización por un Estado Parte de una
investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una violación separada del Pacto. El
cese de una violación continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz.
16. El párrafo 3 del artículo 2 requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas cuyos
derechos del Pacto han sido violados. Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto
han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es fundamental para la eficacia del
párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. Además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el
párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo general una indemnización adecuada. El
Comité señala que, cuando procede, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de
satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y
las prácticas pertinentes, así como al sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de derechos
humanos.
17. [...] los objetivos del Pacto no se alcanzarían sin una obligación integrada en el artículo 2 de adoptar medidas
para evitar que vuelva a producirse una violación del Pacto. En consecuencia, en casos relativos al Protocolo
Facultativo el Comité ha adoptado frecuentemente la práctica de incluir en sus opiniones la necesidad de adoptar
medidas, además del recurso de una víctima concreta, para evitar que se repita ese tipo de violación. Esas
medidas pueden requerir cambios en las leyes o prácticas del Estado Parte.
18. Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 revelan violaciones de determinados
derechos del Pacto, los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. Al igual
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que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas
violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular,
con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho
internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución sumaria
y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6). En realidad, el problema de la
impunidad con relación a esas violaciones, asunto que causa una constante preocupación al Comité, puede
constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. Cuando se cometen como
parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil, esas violaciones del Pacto son crímenes de
lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7).
En consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los
derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo, los Estados Partes no pueden eximir a los
autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas amnistías (véase la Observación
general Nº 20 (44)) y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. Además, ninguna posición oficial
justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de
responsabilidad jurídica. Otros impedimentos para el establecimiento de la responsabilidad jurídica deben
igualmente eliminarse, como la defensa de la obediencia a órdenes superiores o los períodos excesivamente
breves de prescripción en los casos en que esas limitaciones son aplicables. Los Estados Partes deben también
prestarse asistencia mutuamente para someter a la justicia a las personas de las que sospechan que han
cometido actos de violación del Pacto que son punibles con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.
19. El Comité sostiene además la opinión de que el derecho a un recurso efectivo puede en algunas
circunstancias hacer necesario que los Estados Partes adopten y apliquen medidas provisionales para evitar
violaciones constantes y para reparar lo más pronto posible cualquier daño que se pueda haber causado de
resultas de esas violaciones.
20. Incluso cuando los sistemas jurídicos de los Estados Partes están dotados oficialmente de algún recurso
adecuado, se siguen produciendo violaciones de los derechos del Pacto. Esto es atribuible probablemente a que
los recursos no funcionan con eficacia en la práctica. En consecuencia, se pide a los Estados Partes que aporten
información sobre los obstáculos a la eficacia de los recursos existentes en sus informes periódicos.
Práctica 17:
Observación general 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
la índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)24
1. El artículo 2 resulta especialmente importante para tener una comprensión cabal del Pacto y debe concebirse
en una relación dinámica con todas las demás disposiciones del Pacto. En él se describe la índole de las
obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes en el Pacto. Estas obligaciones incluyen tanto
lo que cabe denominar (siguiendo la pauta establecida por la Comisión de Derecho Internacional) obligaciones de
comportamiento como obligaciones de resultado. Aunque algunas veces se ha hecho gran hincapié en las
diferencias entre las formulaciones empleadas en esta disposición y las incluidas en el artículo 2 equivalente del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no siempre se reconoce que también existen semejanzas
importantes. En particular, aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las
restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones
con efecto inmediato. De éstas, dos resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las
obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas, que se analiza en una observación general aparte,
que será examinada por el Comité en su sexto período de sesiones, consiste en que los Estados se
"comprometen a garantizar" que los derechos pertinentes se ejercerán "sin discriminación...".
2. La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de "adoptar
medidas", compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. El
significado cabal de la oración puede medirse también observando algunas de las versiones dadas en los
diferentes idiomas. En inglés el compromiso es "to take steps", en francés es "s'engage à agir" ("actuar") y en
español es "adoptar medidas". Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse
de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo
razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser
deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones
reconocidas en el Pacto.
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3. Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas se definen en el
párrafo 1 del artículo 2 como "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas". El Comité reconoce que en numerosos casos las medidas legislativas son muy deseables y en
algunos pueden ser incluso indispensables. Por ejemplo, puede resultar difícil luchar con éxito contra la
discriminación si se carece de una base legislativa sólida para las medidas necesarias. En esferas como la salud,
la protección de los niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta a las cuestiones que se
abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas pueden ser asimismo un elemento indispensable a muchos
efectos.
4. El Comité toma nota de que los Estados Partes se han mostrado en general concienzudos a la hora de detallar
al menos algunas de las medidas legislativas que han adoptado a este respecto. No obstante, desea subrayar que
la adopción de medidas legislativas, como se prevé concretamente en el Pacto, no agota por sí misma las
obligaciones de los Estados Partes. Al contrario, se debe dar a la frase "por todos los medios apropiados" su
significado pleno y natural. Si bien cada Estado Parte debe decidir por sí mismo qué medios son los más
apropiados de acuerdo con las circunstancias y en relación con cada uno de los derechos contemplados, la
"propiedad" de los medios elegidos no siempre resultará evidente. Por consiguiente, conviene que los Estados
Partes indiquen en sus informes no sólo las medidas que han adoptado sino también en qué se basan para
considerar tales medidas como las más "apropiadas" a la vista de las circunstancias. No obstante, corresponde al
Comité determinar en definitiva si se han adoptado o no todas las medidas apropiadas.
5. Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos
judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse
justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se
fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos
efectivos. De hecho, los Estados Partes que son asimismo Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos están ya obligados (en virtud de los artículos 2 (párrs. 1 y 3), 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que toda
persona cuyos derechos o libertades (inclusive el derecho a la igualdad y a la no discriminación) reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados, "podrá interponer un recurso efectivo" (apartado a) del párrafo 3 del artículo
2). Además, existen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias otras
disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 (inciso i) del apartado a)), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del
párrafo 2 y párrafos 3 y 4) y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos
judiciales y de otra índole en numerosos sistemas legales nacionales. Parecería difícilmente sostenible sugerir
que las disposiciones indicadas son intrínsecamente no autoejecutables.
6. En los casos en que la adopción de políticas concretas encaminadas directamente a hacer efectivos los
derechos reconocidos en el Pacto ha tomado forma de disposiciones legislativas, el Comité desearía ser
informado, entre otras cosas, de si tales leyes establecen algún derecho de actuación en nombre de las personas
o grupos que consideren que sus derechos no se están respetando plenamente en la práctica. En los casos en
que se ha dado el reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales concretos, o en
los que las disposiciones del Pacto se han incorporado directamente a las leyes nacionales, el Comité desearía
que se le informase hasta qué punto tales derechos se consideran justiciables (es decir, que pueden ser
invocados ante los tribunales). El Comité desearía recibir información concreta sobre todo caso en que las
disposiciones constitucionales vigentes en relación con los derechos económicos, sociales y culturales hayan
perdido fuerza o hayan sido modificadas considerablemente.
7. Otras medidas que también cabe considerar "apropiadas" a los fines del párrafo 1 del artículo 2 incluyen, pero
no agotan, las de carácter administrativo, financiero, educacional y social.
8. El Comité observa que el compromiso de "adoptar medidas... por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas" ni exige ni excluye que cualquier tipo específico de gobierno o de
sistema económico pueda ser utilizado como vehículo para la adopción de las medidas de que se trata, con la
única salvedad de que todos los derechos humanos se respeten en consecuencia. Así pues, en lo que respecta a
sistemas políticos y económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus principios como basados
exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta,
de planificación centralizada o basada en el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento específico. A
este respecto, el Comité reafirma que los derechos reconocidos en el Pacto pueden hacerse efectivos en el
contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos, a condición únicamente de que la
interdependencia e indivisibilidad de los dos conjuntos de derechos humanos, como se afirma entre otros lugares
en el preámbulo del Pacto, se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se trata. El Comité también
señala la pertinencia a este respecto de otros derechos humanos, en particular el derecho al desarrollo.

76.-

9. La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar
medidas "para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]". La
expresión "progresiva efectividad" se usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto de
progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos
económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido,
la obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos e incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes.
Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea
en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo
contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las
realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo
general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con
respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo
más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter
deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse
plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.
10. Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como por el organismo que lo precedió
durante un período de más de un decenio, al examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de la
opinión de que corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo
menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número
importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y
vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en
virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima,
carecería en gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir que toda evaluación en cuanto a
si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe tener en cuenta también las limitaciones de recursos que se
aplican al país de que se trata. El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas
necesarias "hasta el máximo de los recursos de que disponga". Para que cada Estado Parte pueda atribuir su
falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha
realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer,
con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
11. El Comité desea poner de relieve, empero, que, aunque se demuestre que los recursos disponibles son
insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio
posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan,
como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más
especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y
programas para su promoción. El Comité ya ha tratado de estas cuestiones en su Observación general Nº 1
(1989).
12. De manera análoga, el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos de limitaciones graves de recursos,
causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en
realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo
costo. En apoyo de este enfoque, el Comité toma nota del análisis preparado por el UNICEF con el título de
Ajuste con rostro humano: protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento25, el análisis del
PNUD en Desarrollo humano: informe 199026, y el análisis del Banco Mundial en el Informe sobre el Desarrollo
Mundial, 199027.
13. Un elemento final del párrafo 1 del artículo 2 sobre el que se ha de llamar la atención, es que la obligación
contraída por todos los Estados Partes consiste en "adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas...". El Comité observa que la
frase "hasta el máximo de los recursos de que disponga" tenía la intención, según los redactores del Pacto, de
referirse tanto a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición la comunidad
internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales. Más aún, el papel esencial de esa
cooperación en facilitar la plena efectividad de los derechos pertinentes se destaca además en las disposiciones
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específicas que figuran en los artículos 11, 15, 22 y 23. Con respecto al artículo 22, el Comité ya ha llamado la
atención, en la Observación general Nº 2 (1990), sobre algunas de las oportunidades y responsabilidades que
existen en relación con la cooperación internacional. El artículo 23 señala también específicamente que "la
prestación de asistencia técnica" y otras actividades se cuentan entre las medidas "de orden internacional
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el... Pacto".
14. El Comité desea poner de relieve que de acuerdo con los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones
Unidas, con principios bien establecidos del derecho internacional y con las disposiciones del propio Pacto, la
cooperación internacional para el desarrollo y, por tanto, para la efectividad de los derechos económicos, sociales
y culturales es una obligación de todos los Estados. Corresponde particularmente a los Estados que están en
condiciones de ayudar a los demás a este respecto. El Comité advierte en particular la importancia de la
Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada por la Asamblea General en su resolución 41/128 de 4 de
diciembre de 1986 y la necesidad de que los Estados Partes tengan plenamente en cuenta la totalidad de los
principios reconocidos en ella. Insiste en que si los Estados que están en situación de hacerlo no ponen en
marcha un programa dinámico de asistencia y cooperación internacionales, la realización plena de los derechos
económicos, sociales y culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha en muchos países. A este respecto,
el Comité recuerda también los términos de su Observación general Nº 2 (1990).
Práctica 18:
Observación general 18 del Comité de Derechos Humanos: no discriminación28
1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación
constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de cada Estado Parte de
respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los
derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En virtud
del artículo 26 todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la
ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
2. En efecto, la no discriminación constituye un principio tan básico que en el artículo 3 se establece la obligación
de cada Estado Parte de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos enunciados en el
Pacto. Si bien el párrafo 1 del artículo 4 faculta a los Estados Partes para que en situaciones excepcionales
adopten disposiciones que suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud del Pacto, ese mismo
artículo exige, entre otras cosas, que dichas disposiciones no entrañen discriminación alguna fundada únicamente
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Además, el párrafo 2 del artículo 20 impone a los
Estados Partes la obligación de prohibir por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación.
3. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación así como el de igualdad ante la ley y de
igual protección de la ley a veces se establecen expresamente en artículos relacionados con determinadas
categorías de derechos humanos. El párrafo 1 del artículo 14 establece que todas las personas son iguales ante
los tribunales y cortes de justicia y el párrafo 3 del mismo artículo dispone que durante el proceso toda persona
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas enunciadas en los incisos a) a g)
de este último párrafo. Análogamente, el artículo 25 prevé la igualdad de participación de todos los ciudadanos
en la vida pública, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2.
4. Corresponde a los Estados Partes decidir cuáles son las medidas apropiadas para la aplicación de las
disposiciones pertinentes. Sin embargo, el Comité desea ser informado acerca de la naturaleza de tales medidas
y de su conformidad con los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley e igual protección de la ley.
5. El Comité desea señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que en ciertos casos el Pacto les
exige expresamente que tomen medidas que garanticen la igualdad de derechos de las personas de que se trate.
Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 23 estipula que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidad de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el
28
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matrimonio y en caso de disolución del mismo. Las medidas que se adopten podrán ser de carácter legislativo,
administrativo o de otro tipo, pero los Estados Partes tienen la obligación positiva de asegurarse de que los
esposos tengan igualdad de derechos, como lo exige el Pacto. En lo que respecta a los niños, el artículo 24
dispone que todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional
o social, posición económica o nacimiento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
6. El Comité toma nota de que en el Pacto no se define el término "discriminación" ni se indica qué es lo que
constituye discriminación. Sin embargo, en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial se establece que la expresión "discriminación racial" denotará toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública. De igual manera, en el artículo 1 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece que la expresión "discriminación
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
7. Si bien esas convenciones se refieren sólo a un tipo específico de discriminación, el Comité considera que el
término "discriminación", tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o
cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas.
8. Sin embargo, el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en
toda circunstancia. A este respecto, las disposiciones del Pacto son explícitas. Por ejemplo, el párrafo 5 del
artículo 6 prohíbe que se imponga la pena de muerte a personas de menos de 18 años de edad. El mismo párrafo
prohíbe que se aplique dicha pena a las mujeres en estado de gravidez. De la misma manera, en el párrafo 3 del
artículo 10 se requiere que los delincuentes menores estén separados de los adultos. Además, el artículo 25
garantiza determinados derechos políticos, estableciendo diferencias por motivos de ciudadanía y de edad.
9. Los informes de muchos Estados Partes contienen información tanto sobre medidas legislativas como
administrativas y decisiones de los tribunales relacionadas con la protección contra la discriminación jurídica, pero
suelen no incluir información que ponga de manifiesto una discriminación de hecho. Al informar sobre el párrafo 1
del artículo 2 y los artículos 3 y 26 del Pacto, los Estados Partes por lo general citan disposiciones de su
constitución o de sus leyes sobre igualdad de oportunidades en lo que respecta a la igualdad de las personas. Si
bien esta información es sin duda alguna útil, el Comité quisiera saber si sigue existiendo algún problema de
discriminación de hecho, practicada ya sea por las autoridades públicas, la comunidad o por personas u órganos
privados. El Comité desea ser informado acerca de las disposiciones legales y medidas administrativas
encaminadas a reducir o eliminar tal discriminación.
10. El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados Partes
adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la
discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector
de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado
debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio […]. Las medidas de ese carácter pueden llegar
hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en
cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para
corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto.
11. Tanto en el párrafo 1 del artículo 2 como en el artículo 26 se enumeran motivos de discriminación tales como
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. El Comité ha observado que en algunas
constituciones y leyes no se señalan todos los motivos por los que se prohíbe la discriminación, en la forma en
que se enumeran en el párrafo 1 del artículo 2. Por lo tanto, el Comité desearía recibir información de los Estados
Partes en cuanto al significado que revisten esas omisiones.
12. Si bien el artículo 2 […] limita el ámbito de los derechos que han de protegerse contra la discriminación a los
previstos en el Pacto, el artículo 26 no establece dicha limitación. Esto es, el artículo 26 declara que todas las
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personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley; también dispone
que la ley garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquiera de
los motivos en él enumerados. A juicio del Comité, el artículo 26 no se limita a reiterar la garantía ya prevista en el
artículo 2 sino que establece […] un derecho autónomo. Prohíbe la discriminación de hecho o de derecho en
cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de las autoridades públicas. Por lo tanto, el artículo 26 se
refiere a las obligaciones que se imponen a los Estados […] en lo que respecta a sus leyes y la aplicación de sus
leyes. Por consiguiente, al aprobar una ley, un Estado Parte debe velar por que se cumpla el requisito establecido
en el artículo 26 de que el contenido de dicha ley no sea discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del
principio de no discriminación del artículo 26 no se limita al ámbito de los derechos enunciados en el Pacto.
13. Por último, el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios
para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud del
Pacto.
Práctica 19: Observación general 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)29
I. INTRODUCCIÓN Y PREMISAS BÁSICAS
1. La discriminación dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una parte
considerable de la población mundial. El crecimiento económico no ha conducido por sí mismo a un desarrollo
sostenible y hay personas y grupos de personas que siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a
menudo como consecuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discriminación.
2. La no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos
humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Según el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el "Pacto"), los
Estados partes deben "garantizar el ejercicio de los derechos […] sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social".
3. Los principios de no discriminación e igualdad están reconocidos además en todo el Pacto. En el preámbulo se
destacan los "derechos iguales e inalienables" de todos, y se reconoce expresamente el derecho de "todas las
personas" al ejercicio de los distintos derechos […] en relación, entre otras cosas, con el trabajo, condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias, las libertades de los sindicatos, la seguridad social, un nivel de vida adecuado,
la salud, la educación y la participación en la vida cultural.
4. En el Pacto se hace también referencia expresa a la discriminación y la igualdad con respecto a algunos
derechos individuales. En el artículo 3 […], en el artículo 7 […;] en el] artículo 10 [… y en] el artículo 13 […].
5. En el Artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 2.1 de la Declaración Universal […] se
prohíbe la discriminación respecto del goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Los tratados
internacionales sobre la discriminación racial, sobre la discriminación contra las mujeres y sobre los derechos de
los refugiados, los apátridas, los niños, los trabajadores migratorios y sus familiares y las personas con
discapacidad incluyen el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales30, mientras que otros tratados
exigen la eliminación de toda discriminación en ámbitos concretos, como el empleo y la educación31. Además de
la disposición común sobre igualdad y no discriminación del Pacto y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el artículo 26 de este Pacto contiene una garantía independiente de protección igual y efectiva de la ley
y ante la ley32.

29

Adoptada en el 42º período de sesiones (2009). Doc. E/C.12/GC/20, del 2 de julio de 2009, 14 p.

Véanse la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
30

Convenio Nº 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y Convención de la UNESCO relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
31

32

Véase la Observación general Nº 18 (1989) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la no discriminación.

80.-

6. En anteriores observaciones generales el Comité examinó la aplicación del principio de la no discriminación a
los derechos concretos reconocidos en el Pacto […]. La presente observación general tiene por objeto aclarar la
comprensión por el Comité del artículo 2.2 del Pacto incluidos el alcance de las obligaciones del Estado (parte II),
los motivos prohibidos de discriminación (parte III) y la aplicación en el plano nacional (parte IV).
II. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
7. La no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en el Pacto. El artículo 2.2 dispone que
los Estados partes garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el Pacto, sin discriminación alguna, y solo puede aplicarse en conjunción con esos derechos. Cabe
señalar que por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato
diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos reconocidos en el Pacto33. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el
acoso.
8. Para que los Estados partes puedan "garantizar" el ejercicio sin discriminación de los derechos recogidos en el
Pacto, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma como en el fondo34:
a) Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es preciso asegurar que la Constitución, las
leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos; por ejemplo, las leyes
deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres independientemente de su estado
civil.
b) Discriminación sustantiva. Abordando únicamente la forma no se conseguiría la igualdad sustantiva
prevista y definida en el artículo 2.2 […]. En el disfrute efectivo de los derechos recogidos en el Pacto influye
con frecuencia el hecho de que una persona pertenezca a un grupo caracterizado por alguno de los motivos
prohibidos de discriminación. Para eliminar la discriminación en la práctica se debe prestar suficiente atención
a los grupos o individuos que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de
limitarse a comparar el trato formal que reciben las personas en situaciones similares. Los Estados partes
deben, por tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las
condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. Por ejemplo,
asegurar que todas las personas tengan igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento
ayudará a superar la discriminación de que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en
asentamientos informales y zonas rurales.
9. Para erradicar la discriminación sustantiva en ocasiones los Estados partes pueden verse obligados a adoptar
medidas especiales de carácter temporal que establezcan diferencias explícitas basadas en los motivos
prohibidos de discriminación. Esas medidas serán legítimas siempre que supongan una forma razonable, objetiva
y proporcionada de combatir la discriminación de facto y se dejen de emplear una vez conseguida una igualdad
sustantiva sostenible. Aun así, algunas medidas positivas quizás deban tener carácter permanente, por ejemplo,
la prestación de servicios de interpretación a los miembros de minorías lingüísticas y a las personas con
deficiencias sensoriales en los centros de atención sanitaria.
10. Tanto las formas directas como las formas indirectas de trato diferencial constituyen discriminación conforme
al artículo 2.2 del Pacto:
a) Hay discriminación directa cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro en situación
similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de discriminación, por ejemplo, cuando
la contratación para puestos en instituciones educativas o culturales se basa en las opiniones políticas de los
solicitantes de empleo o los empleados. También constituyen discriminación directa aquellos actos u
omisiones que causen perjuicio y se basen en alguno de los motivos prohibidos de discriminación cuando no
exista una situación similar comparable (por ejemplo, en el caso de una embarazada).
b) La discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que
influyen de manera desproporcionada en los derechos del Pacto afectados por los motivos prohibidos de
En el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 1 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 2 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad figuran definiciones similares. El Comité de Derechos Humanos hace una interpretación
parecida en su Observación general Nº 18 (párrs. 6 y 7) y ha adoptado posiciones similares en observaciones generales anteriores.

33

Véase la Observación general Nº 16 (2005): La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales (art. 3) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
34
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discriminación. Por ejemplo, exigir una partida de nacimiento para poder matricularse en una escuela puede
ser una forma de discriminar a las minorías étnicas o a los no nacionales que no posean, o a quienes se hayan
denegado, esas partidas.
Esfera privada
11. A menudo se observan casos de discriminación en la familia, el lugar de trabajo y otros sectores de la
sociedad. Por ejemplo, los actores del sector privado de la vivienda (como los propietarios de viviendas privadas,
los proveedores de crédito o los proveedores de viviendas públicas) pueden negar directa o indirectamente el
acceso a una vivienda o a hipotecas por motivos de etnia, estado civil, discapacidad u orientación sexual, mientras
que algunas familias pueden negarse a escolarizar a sus hijas. Los Estados partes deben por lo tanto aprobar
medidas […] para velar por que los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de discriminación en
la esfera privada.
Discriminación sistémica
12. El Comité ha constatado periódicamente que la discriminación contra algunos grupos subsiste, es
omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo
implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en
normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que
generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.
Alcance que puede tener la diferencia de trato
13. Todo trato diferencial por alguno de los motivos prohibidos se considerará discriminatorio a menos que exista
una causa razonable y objetiva para dispensarlo. Ello entraña evaluar si el fin y los efectos de las medidas o las
omisiones de que se trate son legítimos y compatibles con la naturaleza de los derechos recogidos en el Pacto, y
si el único fin que se persigue es promover el bienestar general en una sociedad democrática. También debe
existir una relación de proporcionalidad clara y razonable entre el fin buscado y las medidas u omisiones y sus
efectos. La falta de recursos para no acabar con el trato discriminatorio no es una justificación objetiva y
razonable, a menos que el Estado parte se haya esforzado al máximo por utilizar todos los recursos de que
dispone para combatirlo y erradicarlo con carácter prioritario.
14. En derecho internacional se infringe el Pacto al no actuar de buena fe para cumplir la obligación enunciada en
el artículo 2.2 de garantizar que los derechos reconocidos en el Pacto se ejerzan sin discriminación. Los Estados
partes pueden contravenir el Pacto mediante una omisión o una acción directa, o incluso por conducto de sus
instituciones u organismos en los planos nacional y local. Los Estados partes deben asegurarse asimismo de no
incurrir en prácticas discriminatorias en la asistencia y la cooperación internacionales, y adoptar medidas para
velar por que los actores sometidos a su jurisdicción tampoco lo hagan.
III. MOTIVOS PROHIBIDOS DE DISCRIMINACIÓN
15. En el artículo 2.2 se enumeran como motivos prohibidos de discriminación "la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o
cualquier otra condición social". La inclusión de "cualquier otra condición social" indica que esta lista no es
exhaustiva y que pueden incluirse otros motivos en esta categoría. […] Los ejemplos de trato diferencial que se
presentan en esta sección son meramente ilustrativos y no pretenden reflejar la totalidad de los posibles tratos
discriminatorios existentes […] ni demostrar que ese trato preferencial es discriminatorio en toda circunstancia.
Pertenencia a un grupo
16. Al determinar si alguien está comprendido en una categoría respecto de la cual existen uno o más motivos
prohibidos de discriminación, la decisión se basará, a menos que exista una justificación para no hacerlo, en la
autoidentificación del individuo en cuestión. La pertenencia también incluye la asociación con un grupo afectado
por uno de los motivos prohibidos (por ejemplo, el hecho de ser progenitor de un niño con discapacidad) o la
percepción por otras personas de que un individuo forma parte de uno de esos grupos (por ejemplo, en el caso de
una persona cuyo color de piel se asemeje al de los miembros de un grupo o que apoye los derechos de un grupo
o haya pertenecido a ese grupo).
Discriminación múltiple35
17. Algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por ejemplo las
35

Véase el párrafo 27 de la presente observación general, sobre la discriminación intersectorial.
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mujeres pertenecientes a una minoría étnica o religiosa. Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de
forma especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla.
A. Motivos expresos
18. El Comité ha planteado permanentemente la preocupación respecto de la discriminación formal y sustantiva
con respecto a muy diversos derechos del Pacto en contra de los pueblos indígenas y las minorías étnicas, entre
otros.
Raza y color
19. El Pacto y muchos otros tratados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, prohíben la discriminación por motivos de "raza y color", lo que incluye el origen étnico
de las personas. La utilización del término "raza" en el Pacto o en la presente observación general no implica la
aceptación de teorías que tratan de probar la existencia de razas humanas distintas36.
Sexo
20. El Pacto garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cuanto al goce de los derechos
económicos, sociales y culturales37. Desde la aprobación del Pacto, el concepto de "sexo" como causa prohibida
ha evolucionado considerablemente para abarcar no solo las características fisiológicas sino también la creación
social de estereotipos, prejuicios y funciones basadas en el género que han dificultado el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones. De este modo, constituirían discriminación la
negativa a contratar a una mujer porque pueda quedar embarazada o asignar predominantemente empleos de
bajo nivel o a tiempo parcial a mujeres por considerar, de forma estereotipada, que no están dispuestas a
consagrarse a su trabajo como se consagraría un hombre. La denegación de la licencia de paternidad puede
constituir también discriminación respecto de los hombres.
Idioma
21. La discriminación por motivos de idioma suele guardar estrecha relación con el trato desigual por motivos de
origen nacional o étnico. Las barreras lingüísticas pueden dificultar el goce de muchos de los derechos culturales
reconocidos en el Pacto, incluido el derecho a participar en la vida cultural garantizado en el artículo 15. Por lo
tanto, la información sobre los servicios públicos, por ejemplo, debe estar disponible, en la medida de lo posible,
en las lenguas minoritarias, y los Estados partes deben asegurarse de que todo requisito lingüístico en las esferas
del empleo y la educación se base en criterios razonables y objetivos.
Religión
22. El término religión debe entenderse de forma amplia, de conformidad con el derecho internacional […;]
comprende la religión o creencia que se elija (o el hecho de no profesar ninguna), individualmente o en una
comunidad, que se manifieste pública o privadamente en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza […].
Puede haber discriminación religiosa, por ejemplo, cuando no se da acceso a una minoría religiosa a la
universidad, al empleo, o a los servicios de atención de salud a causa de su religión.
Opinión política o de otra índole
23. Las opiniones políticas y de otra índole son a menudo motivo de trato discriminatorio, que incluye tanto el
hecho de tener y manifestar opiniones como la pertenencia a asociaciones, sindicatos o partidos políticos sobre la
base de la afinidad de opiniones. Por ejemplo, el acceso a planes de asistencia alimentaria no debe estar
subordinado a la manifestación de adhesión a un partido político determinado.
Origen nacional o social
24. El "origen nacional" se refiere al Estado, la nación o el lugar de origen de una persona. Esas circunstancias
pueden determinar que una persona o un grupo de personas sufran una discriminación sistémica en el ejercicio de
los derechos […]. El "origen social" se refiere a la condición social que hereda una persona, como se examina en
mayor profundidad más adelante en el contexto de la discriminación por motivos relacionados con la "posición
Véase el párrafo 6 del Documento final de la Conferencia de Examen de Durban: "Reafirma que todos los pueblos e individuos
constituyen una única familia humana, rica en su diversidad, y que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos; y rechaza enérgicamente toda doctrina de superioridad racial, junto con las teorías que intentan determinar la existencia de las
llamadas razas humanas distintas".
36

37

Véanse el artículo 3 del Pacto y la Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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económica", la discriminación basada en la ascendencia como parte de la discriminación por "nacimiento" y la
discriminación por motivos relacionados con la "situación económica y social" […].
Posición económica
25. La posición económica, como motivo prohibido de discriminación, es un concepto amplio que incluye los
bienes raíces (por ejemplo, la propiedad o tenencia de tierras) y los bienes personales (por ejemplo, la propiedad
intelectual, los bienes muebles o la renta) o la carencia de ellos. El Comité ya ha señalado antes que algunos de
los derechos recogidos en el Pacto, como el acceso a servicios de abastecimiento de agua o la protección contra
el desahucio, no deben depender de la situación en que se encuentre una persona en cuanto a la tenencia de la
tierra, como el hecho de vivir en un asentamiento informal […].
Nacimiento
26. La discriminación por motivos de nacimiento está prohibida y el artículo 10.3 del Pacto dispone expresamente,
por ejemplo, que se deben adoptar medidas especiales en favor de todos los niños y adolescentes, "sin
discriminación alguna por razón de filiación". Por tanto, no deberá darse un trato distinto a quienes nazcan fuera
de matrimonio, tengan padres apátridas o sean adoptados, ni tampoco a sus familias. El nacimiento como motivo
prohibido de discriminación también incluye la ascendencia, especialmente sobre la base de la casta o sistemas
similares de condición heredada38. Los Estados partes deben adoptar medidas, por ejemplo, para prevenir,
prohibir y eliminar las prácticas discriminatorias dirigidas contra miembros de comunidades basadas en la
ascendencia y actuar contra la difusión de ideas de superioridad e inferioridad en función de la ascendencia.
B. Otra condición social39
27. El carácter de la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, la
discriminación basada en "otra condición social" exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato
diferencial que no puedan justificarse de forma razonable y objetiva y tengan un carácter comparable a los
motivos expresos reconocidos en el artículo 2.2. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando
reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son en la
actualidad. […] Otros posibles motivos prohibidos de discriminación podrían ser la capacidad jurídica de una
persona por el hecho de estar encarcelada o detenida, o por hallarse internada en una institución psiquiátrica de
forma involuntaria, o una intersección de dos causas prohibidas de discriminación, como en el caso que se
deniega un servicio social a alguien por ser mujer y tener una discapacidad.
Discapacidad
28. En la Observación general Nº 5 el Comité definió la discriminación contra las personas con discapacidad40
como "toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o denegación de ajustes razonables sobre la base de la
discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos
económicos, sociales o culturales"41. Debe incluirse en la legislación nacional la denegación de ajustes razonables
como un motivo prohibido de discriminación en razón de la discapacidad42. Los Estados partes deben ocuparse
de la discriminación, como la prohibición relativa al derecho a la educación, y la denegación de ajustes razonables
en lugares públicos, como instalaciones sanitarias públicas, y en el lugar de trabajo43, por ejemplo, mientras los
lugares de trabajo estén organizados y construidos de forma que sean inaccesibles para las personas […] en
sillas de ruedas, se estará negando efectivamente a esas personas el derecho a trabajar.

38 Para un completo panorama de las obligaciones del Estado a este respecto, véase la Recomendación general Nº 29 (2002) del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial.
39

Véase el párrafo 15 de la presente observación general.

En el artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad figura la siguiente definición: "Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás".

40

41

Véase la Observación general Nº 5, párr. 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

42 Véase el artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:

"Por "ajustes razonables" se entenderán
las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales".

43

Véase la Observación general Nº 5, párr. 22, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Edad
29. La edad es un motivo prohibido de discriminación en diversos contextos. El Comité ha destacado la necesidad
de ocuparse de la discriminación contra los trabajadores desempleados de más edad que buscan trabajo o
acceso a la capacitación y readiestramiento profesional, y contra las personas de más edad que viven en la
pobreza con acceso desigual a las pensiones universales de las personas de más edad como resultado de su
lugar de residencia44. Con respecto a los jóvenes, el acceso desigual de los adolescentes a los servicios de salud
sexual y reproductiva equivale a discriminación.
Nacionalidad
30. No se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por razones de nacionalidad45, por
ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos los indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y
una alimentación adecuada y una atención sanitaria asequible. Los derechos reconocidos […] son aplicables a
todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores
migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su condición jurídica y de la
documentación que posean46.
Estado civil y situación familiar
31. El estado civil y la situación familiar pueden establecer distinciones entre individuos por el hecho, entre otras
cosas, de estar casados o no, de estar casados en un determinado régimen, de formar parte de una pareja de
hecho o tener una relación no reconocida por la ley, de ser divorciados o viudos, de vivir con más parientes que
los estrictamente pertenecientes al núcleo familiar o de tener distintos tipos de responsabilidades con hijos y
personas a cargo o un cierto número de hijos. La diferencia de trato en el acceso a las prestaciones de la
seguridad social en función de si una persona está casada o no debe justificarse con criterios razonables y
objetivos. También puede producirse discriminación cuando una persona no puede ejercer un derecho
consagrado en el Pacto como consecuencia de su situación familiar, o sólo puede hacerlo con el consentimiento
del cónyuge o el consentimiento o el aval de un pariente.
Orientación sexual e identidad de género
32. En "cualquier otra condición social", tal y como se recoge en el artículo 2.2 […], se incluye la orientación
sexual47. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan
un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la
pensión de viudedad. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por
ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas frecuentes de graves violaciones de los
derechos humanos, como el acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo48.
Estado de salud
33. El estado de salud se refiere a la salud física o mental de una persona[…]. Los Estados partes deben
garantizar que el estado de salud efectivo o sobreentendido de una persona no constituya un obstáculo para
hacer realidad los derechos garantizados […]. Los Estados a menudo se escudan en la protección de la salud
pública para justificar restricciones de los derechos humanos relacionadas con el estado de salud de una persona.
Sin embargo, muchas de esas restricciones son discriminatorias, por ejemplo, la de dispensar un trato distinto a
una persona infectada por el VIH en lo que respecta al acceso a la educación, el empleo, la atención sanitaria, los
viajes, la seguridad social, la vivienda o el asilo49. Los Estados partes deben adoptar medidas también para
combatir la estigmatización generalizada que acompaña a ciertas personas por su estado de salud, por ejemplo,
44

Véase además la Observación general Nº 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

45 Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, cuyo texto es: “Los países en desarrollo, teniendo debidamente en

cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos".
46 Véase también la Observación general Nº 30 (2004) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sobre los derechos de

los no ciudadanos.
47

Véanse las Observaciones generales Nos. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Véanse las definiciones en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género.

48

V. Directrices publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2006), "Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos,
versión consolidada de 2006". Disponible en línea en: http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/JCL1252-InterGuidelines_es.pdf.
49
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por ser enfermos mentales, por tener enfermedades debilitantes, como la lepra, o por haber sufrido fístula
obstétrica en el caso de las mujeres, que a menudo obstaculiza su pleno goce de los derechos […]. Negar a un
individuo el acceso a un seguro médico por su estado de salud será discriminatorio si esa diferencia de trato no se
justifica con criterios razonables y objetivos.
Lugar de residencia
34. El ejercicio de los derechos reconocidos […] no debe depender del lugar en que resida o haya residido una
persona, ni estar determinado por él. Por ejemplo, […] del hecho de vivir o estar inscrito en una zona urbana o
rural o en un asentamiento formal o informal, ni de ser un desplazado interno o llevar un estilo de vida nómada
tradicional. Es preciso erradicar, en la práctica, las disparidades entre localidades y regiones, por ejemplo,
garantizando la distribución uniforme, en cuanto al acceso y la calidad, de los servicios sanitarios de atención
primaria, secundaria y paliativa.
Situación económica y social
35. Las personas o grupos no deben ser objeto de un trato arbitrario por el simple hecho de pertenecer a un
determinado grupo económico o social o a un determinado estrato de la sociedad. Por ejemplo, pertenecer a un
sindicato no debe afectar al empleo de una persona, ni a sus oportunidades de promoción. La situación social de
una persona, como el hecho de vivir en la pobreza o de carecer de hogar, puede llevar aparejados discriminación,
estigmatización y estereotipos negativos generalizados que con frecuencia hacen que la persona no tenga acceso
a educación y atención de salud de la misma calidad que los demás, o a que se le deniegue o limite el acceso a
lugares públicos.
IV. APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL
36. Además de abstenerse de discriminar, los Estados partes deben adoptar medidas concretas, deliberadas y
específicas para asegurar la erradicación de cualquier tipo de discriminación […]. Los individuos y grupos de
individuos que pertenezcan a alguna de las categorías afectadas por uno o varios de los motivos prohibidos de
discriminación deben poder participar en los procesos de toma de decisiones relativas a la selección de esas
medidas. Los Estados partes deben evaluar periódicamente si las medidas escogidas son efectivas en la práctica.
Medidas legislativas
37. La aprobación de leyes para combatir la discriminación es indispensable para dar cumplimiento al artículo 2.2.
Se insta por lo tanto a los Estados partes a adoptar legislación que prohíba expresamente la discriminación en la
esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa legislación debe tener por fin eliminar la
discriminación formal y sustantiva, atribuir obligaciones a los actores públicos y privados y abarcar los motivos
prohibidos de discriminación analizados en los párrafos anteriores. También deben revisarse periódicamente, y
modificarse en caso necesario, las demás leyes, para asegurarse de que no discriminen, ni formal ni
sustantivamente, en relación con el ejercicio y el goce de los derechos recogidos en el Pacto.
Políticas, planes y estrategias
38. Los Estados partes deben asegurarse de que existan, y se apliquen, planes de acción, políticas y estrategias
para combatir la discriminación formal y sustantiva […] tanto en el sector público como en el privado. Esos planes,
políticas y estrategias deben abarcar a todos los grupos afectados por los motivos prohibidos de discriminación, y
se alienta a los Estados partes a que, entre otras posibles iniciativas, adopten medidas especiales de carácter
temporal para acelerar […] la igualdad. Las políticas económicas, como las asignaciones presupuestarias y las
medidas destinadas a estimular el crecimiento económico, deben prestar atención a la necesidad de garantizar el
goce efectivo de los derechos sin discriminación alguna. Debe exigirse a las instituciones públicas y privadas que
elaboren planes de acción para combatir la discriminación, y el Estado debe educar y capacitar a los funcionarios
públicos, y poner esa capacitación también a disposición de los jueces y los candidatos a puestos del sistema
judicial. La enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación debe integrarse en el marco de una
educación multicultural e incluyente, tanto académica como extraacadémica, destinada a erradicar los conceptos
de superioridad o inferioridad basados en los motivos prohibidos de discriminación y a promover el diálogo y la
tolerancia entre los distintos grupos de la sociedad. Los Estados partes también deben adoptar medidas
adecuadas de prevención para evitar que se creen nuevos grupos marginados.
Eliminación de la discriminación sistémica
39. Los Estados partes deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar la segregación y la discriminación
sistémicas en la práctica […;] será necesario, por lo general, un planteamiento integral que incluya una diversidad
de leyes, políticas y programas, incluidas medidas especiales de carácter temporal. Los Estados partes deben
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considerar la posibilidad de emplear incentivos o sanciones para alentar a los actores públicos y privados a
modificar su actitud y su comportamiento frente a los individuos y grupos de individuos que son objeto de
discriminación sistémica. A menudo son necesarios un liderazgo público, programas de creación de conciencia
sobre la discriminación sistémica y la adopción de medidas contra la incitación a la discriminación. En muchos
casos, para eliminar la discriminación sistémica será necesario dedicar más recursos a grupos que
tradicionalmente han sido desatendidos. Dada la persistente hostilidad contra ciertos grupos, deberá prestarse
especial atención a asegurar que los funcionarios y otras personas apliquen las leyes y las políticas en la práctica.
Recursos y rendición de cuentas
40. En los planes, las políticas, las estrategias y la legislación nacionales debe preverse el establecimiento de
mecanismos e instituciones que aborden de manera eficaz el carácter individual y estructural del daño ocasionado
por la discriminación en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre las instituciones que se
ocupan de las denuncias de discriminación se suelen incluir los tribunales, las autoridades administrativas, las
instituciones nacionales de derechos humanos y/o los defensores del pueblo, que deben ser accesibles a todos
sin discriminación […,] deben investigar o juzgar las denuncias que se consideren pertinentes y abordar en forma
independiente las presuntas violaciones relacionadas con el artículo 2.2, incluidas las acciones u omisiones de
actores privados. Por lo que respecta a la carga de la prueba en el caso de las demandas, cuando sean las
autoridades u otro demandado quienes tengan conocimiento exclusivo de la totalidad o parte de los hechos y
acontecimientos a que esta haga referencia, la carga de la prueba recaerá en las autoridades o el otro
demandado, respectivamente. Las autoridades deben estar facultadas para proporcionar recursos eficaces, como
indemnización, reparación, restitución, rehabilitación, garantías de que no se repetirá el hecho y excusas públicas,
y los Estados partes deben velar por la aplicación efectiva de esas medidas. Estas instituciones deben, en la
medida de lo posible, interpretar las garantías jurídicas internas de igualdad y no discriminación de manera que
faciliten y promuevan la plena protección de los derechos económicos, sociales y culturales50.
Supervisión, indicadores y elementos de comparación
41. Los Estados partes están obligados a supervisar efectivamente la aplicación de las medidas encaminadas a
cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2 […]. Como parte de la supervisión deben evaluarse las medidas adoptadas
y los resultados obtenidos en lo que respecta a la eliminación de la discriminación. En las estrategias, las políticas
y los planes nacionales deben utilizarse indicadores y elementos de comparación apropiados, desglosados en
función de los motivos prohibidos de discriminación51.

50 Véanse las Observaciones generales Nos. 3 y 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase también la
práctica del Comité en sus observaciones finales sobre los informes de los Estados partes en el Pacto.

Véanse las Observaciones generales Nos. 13, 14, 15, 17 y 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como
sus nuevas directrices relativas a los informes (E/C.12/2008/2).
51
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Práctica 20:
Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)52
[…] Contenido normativo de los párrafos 1 y 2 del artículo 11
6. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común
con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o
restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la
alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación
básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del
artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.
Adecuación y sostenibilidad de la disposición de los alimentos y del acceso a éstos
7. El concepto de adecuación es particularmente importante en relación con el derecho a la alimentación puesto
que sirve para poner de relieve una serie de factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede
considerarse que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación a las que se tiene acceso son las más
adecuadas en determinadas circunstancias a los fines de lo duspuesto en el artículo 11 del Pacto. El concepto de
sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que
entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones prsentes y futuras. El significado
preciso de « adecuación » viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas,
culturales, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento, mientras que el de «sostenibilidad» entraña el
concepto de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo.
8. El Comité considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente:
- la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer la necesidades alimentarias de
los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada;
- la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros
derechos humanos.
9. Por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación de alimentación en conjunto aporta
una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la
actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del
ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente, será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar
o fortalecer la diversidad del régimen las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia
materna, al tiempo que se garantiza que los cambios en la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos no
afectan negativamente a la composición y la ingesta de alimentos.
10. Al decir sin sustancias nocivas se fijan los requisitos de la inocuidad de los alimentos y una gama de medidas
de protección tanto por medios públicos como privados para evitar la contaminación de los productos alimentacios
debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la
cadena alimentaria; debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que se producen
naturalmente.
11. Que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados significa que
hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se
asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentales de los
consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles.
12. Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente,
explorando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución,
elaboración y comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan transladar los alimentos desde el
lugar de producción a donde sea necesario según la demanda.
13. La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física:
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Aprobada en el 20º período de sesiones (1999). Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 de mayo de 2008, pp. 71-79.
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La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la
adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado, deben estar an nivel tal que
no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad
económica se aplica a cualquier tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es
una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos
socialmente vulnerables como las personas sin tierra otros segmentos particularmente empobrecidos de la
población pueden requerir la atención de programas especiales. La accesibilidad física implica que la alimentación
adecuada debe ser accesible a todos, inclujidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y
los niños pequeños, las personas de edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con
problemas médicos persistentes, tales como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y, a
veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas
propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son especialmente vulnerables
muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado.
Obligaciones y violaciones
14. La índole de las obligaciones jurídicas de los Estados Partes se enuncia en el artículo 2 del Pacto y se ha
tratado en la Observación general n° 3 (1990) del Comité. La principal obligación es la de adoptar medidas para
lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Ello impone la obligación de
avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar ese objetivo. Cada uno de los Estados Partes se compromete
a adoptar medidas para garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al
mínimo de alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre.
15. El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o
niveles de obligaciones a los Estados Partes : las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la
obligación de realizar entraña tanto la obligación de facilitar como la obligación de hacer efectivo. La obligación de
respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de
ningún tipo que tenga por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere que el Estado Parte
adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una
alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar iniciar actividades
con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren
sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por
razones que escapen a su control, de disfrutar el dereho a una alimentación adecuada por los medios a su
alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación
también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole. (...)
17. El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial
necesario para estar protegido contra el hambre. Al determinar qué medidas u omisiones constituyen una
violación del derecho a la alimentación, es importante distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad
de un Estado para cumplir sus obligaciones. En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus
recursos le impiden facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de obtenerla por
sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de
que dispone con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas. Esta obligación dimana del
párrafo 1 del artículo 2 del Pacto en el que se obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas necesarias hasta el
máximo de los recursos de que disponga, tal como señaló anteriormente el Comité en el párrafo 10 de su
Observación general n° 3. El Estado que aduzca que es incapaz de cumplir esta obligación por razones que están
fuera de su control, tiene, por tanto, la obligación de probar que ello es cierto y que no ha ligrado recabar apoyo
internacional para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos necesarios.
18. Por otra parte, toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para
obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u
obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una
violación del Pacto. [...]
Recursos y responsabilidad
32. Toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a una alimentación adecuada debe tener
acceso a recursos judiciales adecuados o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional.
Todas las víctimas de estas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma
de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición. Los defensores nacionales del pueblo y
las comisiones de derechos humanos deben ocuparse de las violaciones del derecho a la alimentación.
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33. La incorporación en el orden jurídico interno de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la
alimentación o el reconocimiento de su aplicabilidad puede mejorar de modo importante el alcance y la eficacia de
las medidas de remedio y deben alentarse en todos los casos. Los tribunales estarán entonces en condiciones de
juzgar las violaciones del contenido básico del derecho a la alimentación refiriéndose de modo directo a las
obligaciones en virtud del Pacto.[...]
Obligaciones internacionales
Estados Partes
36. Animados por el espíritu del Artículo 156 de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Roma sobre
Seguridad Alimentaria Mundial y las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2, el artículo 11, el párrafo 2 del
artículo 15 y el artículo 23 del Pacto, los Estados Partes deben reconocer el papel fundamental que corresponde a
la cooperación internacional y reafirmar su decisión de adoptar, en colaboración con otros Estados o por
separado, medidas que aseguren la plena realización del derecho a una alimentación adecuada. Los Estados
Partes [...] deben adoptar medidas para respetar el disfrute del derecho a la alimentación en otros países,
proteger este derecho, facilitar el acceso a la alimentación y prestar la necesaria asistencia cuando sea preciso
[...; y] deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una
alimentación adecuada, y examinar la posibilidad de elaborar con tal fin nuevos instrumentos jurídicos
internacionales.
37. Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas semejantes a los
alimentos que pongan en peligro el acceso a la alimentación en otros países. Los alimentos no deben usarse
nunca como instrumento de presión política o económica. [...]
Estados y organizaciones internacionales
38. Los Estados tienen la responsabilidad conjunta e individual, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, de cooperar para prestar socorro en casos de desastre y asistencia humanitaria en casos de emergencia,
incluida asistencia a refugiados y personas desplazadas internamente. Cada Estado debe contribuir a esta tarea
de conformidad con sus capacidades. Tienen particular importancia a este respecto y deben fortalecerse la
función del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), y cada vez más la del UNICEF y de la FAO. [...]
39. La asistencia alimentaria debe prestarse, en la medida de lo posible, de modo que no afecte negativamente a
los productores locales y a los mercados locales y debe organizarse de manera que facilite el retorno a la
autosuficiencia alimentaria de los beneficiarios. La asistencia debe basarse en las necesidades de los
beneficiarios previstos. Los productos que figuren en el comercio internacional de alimentos o en los programas
de asistencia deben ser sanos y ser aceptables culturalmente para la población receptora.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
40. Tiene una especial importancia la función de los organismos de las Naciones Unidas, incluida la función que
se realiza por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo dentro de los países
para promover la realización del derecho a la alimentación. Deben mantenerse las iniciativas coordinadas
encaminadas a realizar el derecho a la alimentación a fin de mejorar la coherencia y la interacción entre todos los
participantes, incluidos los distintos componentes de la sociedad civil. Las organizaciones que se encargan de la
alimentación, la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), juntamente con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el UNICEF, el Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo, deben cooperar con mayor eficacia, aprovechar sus respectivos conocimientos técnicos, en la
realización del derecho a la alimentación en el plano nacional, con el debido respeto a sus mandatos individuales.
41. Las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, deben prestar una mayor atención a la protección del derecho a la alimentación en sus políticas de
concesión de préstamos y acuerdos crediticios y en las medidas internacionales para resolver la crisis de la
deuda. En todos los programas de ajuste estructural debe procurarse que se garantice la protección del derecho a
la alimentación, de conformidad con el párrafo 9 de la Observación general Nº 2 del Comité.
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Práctica 21:
Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer:
la violencia contra la mujer53
[...] 6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia
basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede
contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.
7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden:
a) El derecho a la vida;
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de
conflicto armado internacional o interno;
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
e) El derecho a igualdad ante la ley;
f) El derecho a igualdad en la familia;
g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.
8. La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia
también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre
derechos humanos u otros convenios, además de violar la Convención.
9. No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convención, la discriminación no se limita a los actos
cometidos por los gobiernos o en su nombre (véanse los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5). Por ejemplo,
en virtud del inciso e) del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos,
los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las
víctimas.
Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención
Artículos 2 y 3
10. Los artículos 2 y 3 establecen una obligación amplia de eliminar la discriminación en todas sus formas,
además de obligaciones específicas en virtud de los artículos 5 a 16.
Inciso f) del artículo 2, artículo 5 e inciso c) del artículo 10
11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen
funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y
los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques
con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la
mujer como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y
mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades
fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia,
sus consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y
a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades de empleo.
12. Estas actitudes también contribuyen a la difusión de la pornografía y a la representación y otro tipo de
explotación comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como persona. Ello, a su vez, contribuye a la
violencia contra la mujer.
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Artículo 6
13. En el artículo 6 se exige a los Estados que adopten medidas para suprimir todas las formas de trata y
explotación de la prostitución de la mujer.
14. La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades de trata. Además de las formas establecidas, hay
nuevas formas de explotación sexual, como el turismo sexual, la contratación de trabajadoras domésticas de
países en desarrollo en los países desarrollados y el casamiento de mujeres de los países en desarrollo con
extranjeros. Estas prácticas son incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto a los derechos y la
dignidad de las mujeres y las ponen en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos.
15. La pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres, incluso a muchachas, a prostituirse. Las prostitutas
son especialmente vulnerables a la violencia porque su condición, que puede ser ilícita, tiende a marginarlas.
Necesitan la protección de la ley contra la violación y otras formas de violencia.
16. Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la
prostitución, la trata de mujeres y actos de agresión sexual contra la mujer, que requiere la adopción de medidas
protectoras y punitivas.
Artículo 11
17. La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se las somete a violencia, por su
condición de mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.
18. El hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones,
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de
conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando
la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la
contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.
Artículo 12
19. El artículo 12 requiere que los Estados Partes adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de
servicios de salud. La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida.
20. En algunos Estados existen prácticas perpetuadas por la cultura y la tradición que son perjudiciales para la
salud de las mujeres y los niños. Incluyen restricciones dietéticas para las mujeres embarazadas, la preferencia
por los hijos varones y la circuncisión femenina o mutilación genital.
Artículo 14
21. Las mujeres de las zonas rurales corren el riesgo de ser víctimas de violencia a causa de la persistencia de
actitudes tradicionales relativas a la subordinación de la mujer en muchas comunidades rurales. Las niñas de
esas comunidades corren un riesgo especial de actos de violencia y explotación sexual cuando dejan la
comunidad para buscar trabajo en la ciudad.
Artículo 16 (y artículo 5)
22. La esterilización y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud física y mental de la mujer y violan
su derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos.
23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las
sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo,
como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven
perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a
permanecer en situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres
puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su
capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.
Recomendaciones concretas
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
recomienda que:
a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de
violencia por razones de sexo.
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b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación,
los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres
y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados.
Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros
funcionarios públicos para que apliquen la Convención.
c) Los Estados Partes alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los
efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.
d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y
promuevan el respeto de la mujer.
e) En los informes que presenten, los Estados Partes individualicen la índole y el alcance de las actitudes,
costumbres y prácticas que perpetúan la violencia contra la mujer, y el tipo de violencia que engendran. Se
debe informar sobre las medidas [...] para superar la violencia y sobre los resultados obtenidos.
f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los Estados deben introducir
programas de educación y de información que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la
igualdad de la mujer (Recomendación Nº 3, 1987).
g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.
h) En sus informes, los Estados Partes describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta
disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a las
mujeres que se prostituyan o sean víctimas de trata y de otras formas de explotación sexual. También deberá
darse a conocer la eficacia de estas medidas.
i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive.
j) Los Estados Partes incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas
adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el
lugar de trabajo.
k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar,
violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de
trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.
l) Los Estados Partes adopten medidas para poner fin a estas prácticas y tengan en cuenta las
recomendaciones del Comité sobre la circuncisión femenina (Recomendación Nº 14) al informar sobre
cuestiones relativas a la salud.
m) Los Estados Partes aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad
y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos,
como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.
n) Los Estados Partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas e indiquen las medidas
que hayan adoptado y sus resultados.
o) Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean
asequibles a las mujeres y que [...] se presten servicios especiales a las comunidades aisladas.
p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de capacitación y empleo y la
supervisión de las condiciones de trabajo de empleadas domésticas.
q) Los Estados Partes informen acerca de los riesgos para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la
índole de la violencia y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la
posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de las medidas para superar la violencia.
r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes:
i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;
ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificación para atacar a las mujeres de la familia o
darles muerte;
iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las
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víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas;
iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;
v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido […] incesto o de abuso deshonesto.
s) Los Estados Partes informen acerca de la amplitud de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y
sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.
t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger
eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:
i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas
contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el
hostigamiento en el lugar de trabajo;
ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes
relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer;
iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las
mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.
u) Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos
de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres víctimas.
v) Los informes de los Estados Partes incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención y
protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la
eficacia de esas medidas.
Práctica 22:
Recomendación general XXX del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial:
discriminación contra los no ciudadanos54
(…) I. Responsabilidades de los Estados Partes en la Convención
a) En el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención se define la discriminación racial. El párrafo 2 del artículo 1
complementa esa definición con respecto a los actos de un Estado Parte en los que se distinga entre ciudadanos
y no ciudadanos, mientras que el párrafo 3 del artículo 1, al precisar el sentido del párrafo 2 del artículo 1 declara
que las disposiciones legales de los Estados Partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización no podrán
establecer discriminación contra ninguna nacionalidad en particular;
b) Debe interpretarse que en el párrafo 2 del artículo 1 se trata de evitar socavar la prohibición básica de la
discriminación; por consiguiente, debe interpretarse que no redunda en modo alguno en detrimento de los
derechos y libertades reconocidos y enunciados en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos;
c) En virtud del artículo 5 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas en el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales. Aunque algunos de esos derechos, como el derecho de tomar parte en elecciones, elegir y ser
elegido, pueden limitarse a los ciudadanos, los derechos humanos deben, en principio, ser disfrutados por todos.
Los Estados Partes se obligan a garantizar la igualdad entre los ciudadanos y no ciudadanos en el disfrute de
esos derechos con arreglo a lo dispuesto en los tratados internacionales;
d) Con arreglo a la Convención, la diferencia de trato basada en la ciudadanía o en la condición de inmigrante
constituirá discriminación si los criterios para establecer esa diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y
propósitos de la Convención, no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcionales al logro de
ese objetivo. Por consiguiente, la diferenciación en el marco del párrafo 4 del artículo 1 de la Convención sobre
medidas especiales no se considera discriminatoria;
e) Los Estados Partes están obligados a presentar informes completos sobre la legislación relativa a los no
ciudadanos y su aplicación. Además, los Estados Partes deben incluir en sus informes periódicos, en la forma
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adecuada, datos socioeconómicos sobre los no ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdicción, así
como datos desglosados por género y origen nacional o étnico;
2. Recomienda, basándose en estos principios generales, que los Estados Partes en la Convención, con arreglo a
sus circunstancias específicas, adopten las medidas siguientes:
II. Medidas de carácter general
a) Examinar y revisar la legislación [...] a fin de garantizar que esa legislación cumpla plenamente la Convención,
en particular en relación con el disfrute efectivo de los derechos mencionados en el artículo 5, sin discriminación;
b) Garantizar que las garantías legislativas contra la discriminación racial se aplican a los no ciudadanos
independientemente de su condición de inmigrantes, y que la aplicación de la legislación no tiene ningún efecto
discriminatorio sobre los no ciudadanos;
c) Prestar mayor atención a […] la discriminación múltiple con que se enfrentan los no ciudadanos, en particular
respecto de los hijos y cónyuges de los trabajadores no ciudadanos, abstenerse de aplicar normas distintas de
trato a las mujeres no ciudadanas [...] cónyuges de ciudadanos y a los varones no ciudadanos [...] cónyuges de
ciudadanas, informar sobre esas prácticas y tomar todas las medidas […] necesarias para suprimirlas;
d) Velar por que las políticas no tengan el efecto de discriminar contra las personas por motivos de raza, color,
ascendencia, u origen nacional o étnico;
e) Velar por que las medidas que se tomen en la lucha contra el terrorismo no discriminen, por sus fines o efectos,
por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, y que los no ciudadanos no se vean sometidos
a las caracterizaciones o estereotipos raciales o étnicos;
III. Protección contra la incitación al odio y la violencia racial
f) Tomar medidas para hacer frente a las actitudes y conductas xenófobas respecto de los no ciudadanos, en
particular contra la incitación al odio y la violencia racial, y promover la comprensión más cabal del principio de la
no discriminación respecto de la situación de los no ciudadanos;
g) Tomar medidas decididas para hacer frente a toda tendencia a atacar , estigmatizar, estereotipar, o caracterizar
sobre la base de la raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico a los miembros de grupos de la
población "no ciudadanos", especialmente por parte de los políticos, los funcionarios, los educadores y los medios
de comunicación, en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas y en la sociedad en general;
IV. Acceso a la ciudadanía
h) Procurar que grupos particulares de no ciudadanos sufran discriminación respecto del acceso a la ciudadanía o
a la naturalización, y prestar la debida atención a las posibles barreras que puedan impedir la naturalización a los
residentes de larga data o permanentes;
i) Reconocer que la privación de la ciudadanía por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico
representa una violación de las obligaciones […] de garantizar el disfrute no discriminatorio del derecho a la
nacionalidad;
j) Tener en consideración que en algunos casos la negación de la ciudadanía a los residentes de larga data o
permanentes puede ponerlos en situación de desventaja en el acceso al empleo y a las prestaciones sociales, en
violación de los principios antidiscriminatorios de la Convención;
k) Reducir la apatridia, en particular entre los niños, por ejemplo, alentando a sus padres a solicitar la nacionalidad
en su nombre y permitiendo a ambos progenitores que transmitan su nacionalidad a sus hijos;
l) Regularizar la situación de los antiguos ciudadanos de Estados predecesores que actualmente residan en la
jurisdicción del Estado Parte;
V. La administración de justicia
m) Velar por que los no ciudadanos disfruten de igual protección y reconocimiento ante la ley y, en este contexto,
tomar medidas contra la violencia por motivos raciales y velar por que las víctimas tengan acceso a recursos
jurídicos eficaces y derecho a pedir reparación justa y adecuada por todo daño sufrido como resultado de esos
actos de violencia;
n) Garantizar la seguridad de los no ciudadanos […] por lo que respecta a la detención arbitraria […y] que las
condiciones de los centros para los refugiados y los solicitantes de asilo cumplan las normas internacionales;
o) Velar por que los no ciudadanos detenidos o encarcelados en la lucha contra el terrorismo estén debidamente
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protegidos por el derecho nacional con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de
los refugiados y el derecho humanitario;
p) Luchar contra los malos tratos y la discriminación de los no ciudadanos por parte de la policía, otras fuerzas del
orden y los funcionarios públicos, aplicando estrictamente la legislación y reglamentos pertinentes en los que se
prevean sanciones y velando por que todos los funcionarios que traten con los no ciudadanos reciban formación
especial, en particular formación sobre los derechos humanos;
q) Introducir en el derecho penal el concepto de que la comisión de un delito por motivos o fines racistas
constituye una circunstancia agravante que permitirá la aplicación de un castigo más severo;
r) Velar por que las denuncias de discriminación racial presentadas por los no ciudadanos se investiguen
exhaustivamente y que las denuncias contra funcionarios, principalmente las relativas al comportamiento
discriminatorio o racista, sean investigadas en forma independiente y eficaz;
s) Regular la carga de la prueba en los procedimientos civiles relativos a la discriminación basada en la raza, el
color, la ascendencia y el origen nacional o étnico de modo que una vez que un no ciudadano haya demostrado
que hay indicios claros de que ha sido víctima de ese tipo de discriminación, sea el denunciado el que deba
presentar evidencias de que tenía justificación objetiva y razonable para establecer la diferencia de trato;
VI. Expulsión y deportación de no ciudadanos
t) Velar por que las leyes relativas a la deportación u otras formas de remoción de los no ciudadanos de la
jurisdicción del Estado Parte no discriminen por su objetivo o sus efectos entre los no ciudadanos por motivos de
raza u origen étnico o nacional, y que los no ciudadanos tengan igualdad de acceso a recursos eficaces, incluido
el derecho a impugnar las órdenes de expulsión y puedan utilizar efectivamente esos recursos;
u) Garantizar que […] no serán expulsados colectivamente, en particular cuando no haya garantías suficientes de
que se hayan tenido en cuenta las circunstancias personales de cada una de las personas afectadas;
v) Velar por que los no ciudadanos no sean devueltos o trasladados a un país o territorio en los que corran el
riesgo de ser sometidos a abusos graves de los derechos humanos, como tortura y tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes;
w) Evitar la expulsión de los no ciudadanos, especialmente de los residentes de larga data, que puedan tener
como resultado una interferencia desproporcionada en el derecho a la vida familiar;
VII. Derechos económicos, sociales y culturales
x) Suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar los derechos económicos, sociales y
culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda, el empleo y la salud;
y) Velar por que las instituciones educacionales públicas estén abiertas a los no ciudadanos y a los hijos de los
inmigrantes indocumentados residentes en el territorio de un Estado Parte;
z) Evitar la escolarización segregada y la aplicación de normas distintas de trato a los no ciudadanos por motivos
de raza, color, ascendencia y origen nacional o étnico en la escuela elemental y la primera etapa de la escuela
secundaria y con respecto al acceso a la educación superior;
aa) Garantizar la igualdad en el disfrute del derecho a la vivienda adecuada a los ciudadanos y los no ciudadanos,
especialmente evitando la segregación en la vivienda y velando por que las agencias inmobiliarias se abstengan
de utilizar prácticas discriminatorias;
bb) Tomar medidas para eliminar la discriminación contra los no ciudadanos en relación con las condiciones y
requisitos laborales, incluidas las normas y prácticas del empleo con fines o efectos discriminatorios;
cc) Tomar medidas eficaces para evitar y resolver los graves problemas con que suelen enfrentarse los
trabajadores no ciudadanos, en particular, los trabajadores domésticos no ciudadanos, tales como la servidumbre
por deudas, la retención del pasaporte, la reclusión ilícita, la violación y las agresiones físicas;
dd) Reconocer que, si bien los Estados Partes pueden negarse a ofrecer empleos a los no ciudadanos que no
posean un permiso de trabajo, todas las personas deberán poder disfrutar de los derechos laborales y de empleo,
incluida la libertad de reunión y sindicación, desde que se inicie hasta que se termine la relación laboral ;
ee) Velar por que los Estados Partes respeten el derecho de los no ciudadanos a unas normas adecuadas de
salud física y mental, entre otras cosas, absteniéndose de negar o limitar su acceso a los servicios de salud
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preventiva, curativa y paliativa;
ff) Tomar las medidas necesarias para evitar las prácticas que nieguen a los no ciudadanos su identidad cultural,
tales como los requisitos jurídicos o de facto que obliguen a los no ciudadanos a cambiar su nombre a fin de
obtener la ciudadanía, y tomar medidas para permitir a los no ciudadanos conservar y desarrollar su cultura;
gg) Velar por el derecho de los no ciudadanos, sin discriminación por motivos de raza, color, ascendencia y origen
nacional o étnico, a tener acceso a cualquier lugar o servicio destinado al público en general, como el transporte,
los hoteles, los restaurantes, los cafés, los teatros y los parques. […]”
Práctica 23: Observación general nº 2 del Comité contra la Tortura:
la aplicación del artículo 2 por los Estados Partes55
I. INTRODUCCIÓN
1. Esta observación general se refiere a los tres párrafos del artículo 2, que establecen principios distintos […]
sobre los que se apoya la prohibición absoluta de la tortura en la Convención. Con posterioridad a la adopción de
la Convención contra la Tortura, esa prohibición ha venido a ser aceptada como norma absoluta e imperativa de
derecho internacional consuetudinario. Las disposiciones del artículo 2 refuerzan esa norma imperativa de jus
cogens contra la tortura y constituyen el fundamento de la autoridad del Comité para aplicar medios eficaces de
prevención en respuesta a las nuevas amenazas, problemas y prácticas, lo que incluye, aunque no
exclusivamente, las medidas previstas en los artículos 3 a 16.
2. El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de
otra índole para reforzar la prohibición de la tortura, medidas que, en definitiva, deben ser eficaces para prevenir
la comisión de actos de tortura. […]
3. La obligación de impedir los actos de tortura, estipulada en el artículo 2, tiene gran alcance. Las obligaciones de
prevenir la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, los malos tratos)
previstos en el párrafo 1 del artículo 16 son indivisibles, interdependientes e interrelacionadas. La obligación de
impedir los malos tratos coincide en la práctica con la obligación de impedir la tortura y la enmarca en buena
medida. En el artículo 16, en el que se indican los medios para impedir los malos tratos, se subrayan, "en
particular", las medidas señaladas en los artículos 10 a 13, aunque no se limita la prevención efectiva a tales
artículos, como ha explicado el Comité, por ejemplo, con respecto a la indemnización prevista en el artículo 14. En
la práctica, no suele estar claro el límite conceptual entre, los malos tratos y la tortura. La experiencia demuestra
que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas
necesarias para impedir la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos. Por consiguiente, […] la
prohibición de los malos tratos tiene también carácter absoluto en la Convención, y […] su prevención debe ser
efectiva e imperativa.
4. Los Estados Partes están obligados a eliminar todos los obstáculos legales y de otra índole que impidan la
erradicación de la tortura y los malos tratos, y a adoptar medidas eficaces para impedir efectivamente esas
conductas y su reiteración. También tienen la obligación de mantener en examen y mejorar constantemente su
legislación nacional y actuación en lo que respecta a la Convención, de conformidad con las observaciones finales
y los dictámenes del Comité a propósito de las comunicaciones individuales. Si las medidas adoptadas […] no
cumplen el propósito de erradicar los actos de tortura, la Convención exige que se reexaminen o que se adopten
nuevas medidas más eficaces. Por otra parte, el concepto y las recomendaciones del Comité respecto de las
medidas eficaces están en continua evolución, como lo están, desgraciadamente, los métodos de tortura y malos
tratos.
II. PROHIBICIÓN ABSOLUTA
5. El párrafo 2 del artículo 2 dispone que la prohibición de la tortura es absoluta e imperativa. Resalta que los
Estados Partes en ningún caso podrán invocar circunstancias excepcionales para justificar actos de tortura en
ningún territorio que esté bajo su jurisdicción. Entre esas circunstancias, la Convención señala el estado de guerra
o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, por ejemplo, una
amenaza de actos terroristas o delitos violentos, o un conflicto armado, tenga o no carácter internacional.
Preocupan profundamente al Comité, que los repruebe [sic] absolutamente, los esfuerzos que realizan los
Estados para justificar la tortura y los malos tratos como medio para proteger la seguridad pública o evitar las
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emergencias en éstas o cualquier otra situación. El Comité rechaza igualmente toda justificación fundada en la
religión o en la tradición de la infracción de esta prohibición absoluta […y] considera que las amnistías u otros
obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos
tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición.
6. […] En el período siguiente a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Comité especificó que las
obligaciones previstas en los artículos 2 (según el cual "en ningún caso podrán invocarse circunstancias
excepcionales... como justificación de la tortura"), 15 (que prohíbe admitir como prueba las confesiones obtenidas
mediante tortura, salvo en contra del torturador) y 16 (que prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes) deben respetarse en todo momento56. El Comité estima que los artículos 3 a 15 son igualmente
obligatorios, y se aplican tanto a la tortura como a los malos tratos. El Comité considera que los Estados Partes
pueden determinar de qué maneras van a cumplir esas obligaciones, a condición de que sean efectivas y
compatibles con el objeto y el propósito de la Convención.
7. El Comité también entiende que el concepto de "todo territorio que esté bajo su jurisdicción", vinculado al
principio de imperatividad, incluye cualquier territorio o instalación y es aplicable para proteger a toda persona, sea
o no nacional y sin discriminación, que esté sujeta al control de jure o de facto de un Estado Parte. El Comité
subraya que la obligación del Estado de impedir la tortura también se aplica a todas las personas que actúen, de
jure o de facto, en nombre del Estado Parte, en colaboración con éste o a instancia de éste. Es urgente que cada
Estado Parte ejerza un control sobre sus agentes y sobre quienes actúen en su nombre, y detecte y ponga en
conocimiento del Comité todos los casos de tortura o maltrato que sean consecuencia, en particular, de la
aplicación de medidas de lucha contra el terrorismo, así como las medidas adoptadas para investigar, castigar y
prevenir nuevas torturas o malos tratos en lo sucesivo, prestando especial atención a la responsabilidad jurídica
tanto de los autores directos como de los funcionarios que constituyen la cadena jerárquica, ya sea por actos de
instigación, consentimiento o aquiescencia.
III. CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR MEDIDAS EFICACES PARA IMPEDIR LA TORTURA
8. Los Estados Partes deben tipificar y castigar el delito de tortura en su legislación penal, de conformidad, como
mínimo, con los elementos de la tortura que se definen en el artículo 1 de la Convención, y los requisitos del
artículo 4.
9. Las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional
abren resquicios reales o potenciales para la impunidad. En algunos casos, aunque pueda utilizarse un lenguaje
similar, su significado puede estar condicionado por la ley o la interpretación judicial nacionales, por lo que el
Comité pide que cada Estado Parte procure que todos los poderes que lo conforman se atengan a la definición
establecida en la Convención a los efectos de determinar las obligaciones del Estado. Al mismo tiempo, el Comité
considera que definiciones nacionales de la tortura más amplias también favorecen el objeto y el propósito de la
Convención a condición de que contengan, como mínimo, los principios de la Convención, y se apliquen a la luz
de éstos. En particular, el Comité destaca que los elementos de intencionalidad y finalidad del artículo 1 no
entrañan una investigación subjetiva de las motivaciones de los autores, sino que deben ser conclusiones
objetivas a la luz de las circunstancias. Es esencial investigar y establecer la responsabilidad tanto de los
integrantes de la cadena jerárquica como de los autores directos.
10. […] la mayoría de los Estados Partes tipifican o definen en sus códigos penales ciertas conductas como malos
tratos. En comparación con la tortura, los malos tratos difieren en la gravedad del dolor y el sufrimiento y no
requieren la prueba de fines inaceptables. El Comité destaca que sería una violación de la Convención enjuiciar
como malos tratos conductas en las que también están presentes los elementos constitutivos de tortura.
11. Al tipificar el delito de tortura separadamente del de lesiones u otros delitos análogos, el Comité considera que
los Estados Partes promoverán directamente el objetivo general de la Convención de impedir la tortura y los
malos tratos. La tipificación y definición de este delito promoverá el objetivo de la Convención, en particular
advirtiendo a todos, esto es a los autores, las víctimas y el público en general, de la gravedad especial del delito
de tortura. Al incluirlo también en el Código Penal: a) se subrayará la necesidad de castigarlo con una pena
apropiada que tenga en cuenta la gravedad del delito, b) se reforzará el efecto disuasorio de la propia prohibición,
c) se facilitará la tarea de los funcionarios competentes a la hora de detectar el delito específico de tortura y d) se
pondrá a la opinión pública en condiciones de observar y, en su caso, de oponerse a todo acto u omisión del
Estado que viole la Convención. […]
13. Hay ciertas garantías básicas que se aplican a todas las personas privadas de libertad. […] Las
56 El 22 de noviembre de 2001, el Comité aprobó una declaración en relación con los acontecimientos del 11 de septiembre, que se envió
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recomendaciones del Comité sobre medidas eficaces tienen por objeto exponer con más precisión el mínimo de
garantías que actualmente debe exigirse y no tienen carácter exhaustivo. Entre las garantías figuran llevar un
registro oficial de los detenidos, el derecho de éstos a ser informados de sus derechos, el derecho a recibir sin
demora asistencia letrada y médica independientes, el derecho a ponerse en comunicación con sus familiares, la
necesidad de establecer mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y de
encarcelamiento, y la existencia de recursos jurisdiccionales y de otro tipo abiertos a los detenidos y las personas
que corren el riesgo de ser sometidas a torturas o malos tratos, de modo que sus quejas puedan ser examinadas
sin demora y de forma imparcial y los interesados puedan invocar sus derechos e impugnar la legalidad de su
detención o el trato recibido.
14. La experiencia adquirida […] ha permitido al Comité comprender mejor el alcance y la naturaleza de la
prohibición de la tortura, los métodos de tortura, los contextos y consecuencias en que se produce y la articulación
de medidas efectivas con objeto de impedir que se produzca tortura en distintos contextos. Por ejemplo, el Comité
ha destacado la importancia de que haya guardias del mismo sexo cuando esté en juego la intimidad. Dado que
se descubren, se prueban y se demuestra la eficacia de nuevos métodos de prevención (por ejemplo, la grabación
en vídeo de los interrogatorios, la utilización de procedimientos de investigación como el Protocolo de Estambul de
199957, o nuevos métodos pedagógicos o de protección de menores), el artículo 2 constituye la base sobre la que
se asientan los demás artículos y da fundamento para ampliar el alcance de las medidas necesarias para impedir
la tortura.
IV. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
15. La Convención impone obligaciones a los Estados Partes y no a los individuos. Los Estados son
internacionalmente responsables de los actos u omisiones de sus funcionarios y otras personas, por ejemplo,
agentes, los contratistas privados y demás personas que actúan a título oficial o en nombre del Estado, en
colaboración con éste, bajo su jurisdicción y control o de cualquier otra forma al amparo de la ley. Por
consiguiente, los Estados Partes deben prohibir, impedir y castigar los actos de tortura y los malos tratos en todas
las situaciones de privación o de limitación de libertad, por ejemplo, en las cárceles, los hospitales, las escuelas,
las instituciones que atienden a niños, personas de edad, enfermos mentales o personas con discapacidades, así
como durante el servicio militar y en otras instituciones y situaciones en que la pasividad del Estado propicia y
aumenta el riesgo de daños causados por particulares. Sin embargo, la Convención no limita la responsabilidad
internacional que pueda caber a los Estados o los individuos que cometen actos de tortura o infligen malos tratos
a la luz del derecho internacional consuetudinario o de los tratados internacionales.
16. En el párrafo 1 del artículo 2 se exige que los Estados Partes adopten medidas eficaces para impedir los actos
de tortura no sólo en su propio territorio sino también "en todo territorio que esté bajo su jurisdicción". El Comité
ha admitido que "todo territorio" comprende todos los ámbitos en que el Estado Parte ejerce, directa o
indirectamente, en todo o en parte, un control efectivo de jure o de facto, de conformidad con el derecho
internacional. La referencia a "todo territorio" del artículo 2, como la que figura en los artículos 5, 11, 12, 13 y 16,
guarda relación con los actos prohibidos cometidos no sólo a bordo de un buque o una aeronave matriculados en
un Estado Parte, sino también durante la ocupación militar u operaciones de mantenimiento de la paz y en lugares
tales como embajadas, bases militares o centros de detención u otras áreas en las que el Estado ejerza un control
de hecho o efectivo. El Comité observa que esta interpretación refuerza el apartado b) del párrafo 1 del artículo 5,
que obliga al Estado Parte a adoptar medidas para ejercer su jurisdicción "cuando el presunto delincuente sea
nacional de ese Estado". También considera que el alcance de la palabra "territorio" en el artículo 2 también debe
incluir las situaciones en que el Estado Parte ejerce, directa o indirectamente, un control de facto o de jure sobre
personas privadas de libertad.
17. […] los Estados Partes tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir que las autoridades u
otras personas que actúen a título oficial cometan directamente, instiguen, inciten, fomenten o toleren actos de
tortura, o de cualquier otra forma participen o sean cómplices de esos actos, según la definición que figura en la
Convención. Por consiguiente, […] deben adoptar medidas eficaces para impedir que esas autoridades u otras
personas que actúen a título oficial o al amparo de la ley consientan o toleren actos de tortura. El Comité ha
concluido que los Estados Partes violan la Convención cuando incumplen esas obligaciones. Por ejemplo, cuando
los centros de detención son de propiedad o de gestión privada, el Comité considera que el personal actúa a título
oficial por cuanto desempeña una función pública, ello sin perjuicio de la obligación de los funcionarios públicos de
vigilar y tomar todas las medidas eficaces para impedir los actos de tortura y los malos tratos.
18. […] cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título oficial o al amparo de la ley tienen
conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de
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tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos
sujetos privados o actores no estatales de conformidad con la Convención, el Estado es responsable y sus
funcionarios deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la
Convención por consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la hora de intervenir para
poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace
posible que los actores no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la
indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho. El Comité ha
aplicado este principio a los casos en que los Estados Partes no han impedido actos de violencia de género, como
la violación, la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina o la trata, o no han protegido a las víctimas.
19. […] si una persona va a ser transferida o enviada, para la custodia o control, de un individuo o institución que
notoriamente han cometido actos de tortura o infligido malos tratos o que no han aplicado las salvaguardias
adecuadas, el Estado es responsable y sus agentes son punibles por haber ordenado, permitido o participado en
esa transferencia contraria a la obligación del Estado de adoptar medidas eficaces para impedir la tortura de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 2. El Comité ha manifestado inquietud cuando los Estados Partes han
enviado personas a esos lugares sin un proceso con las debidas garantías, como exigen los artículos 2 y 3.
V. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS GRUPOS QUE RESULTAN VULNERABLES A CAUSA DE LA
DISCRIMINACIÓN O LA MARGINACIÓN
20. El principio de no discriminación es básico y general en la protección de los derechos humanos y fundamental
para la interpretación y aplicación de la Convención. La no discriminación se incluye en la propia definición de la
tortura en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención, que prohíbe expresamente los actos especificados cuando
se cometen por "cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación...". El Comité subraya que el uso
discriminatorio de la violencia o el maltrato mental o físico es un factor importante para determinar si un acto
constituye tortura.
21. La protección de ciertas personas o poblaciones minoritarias o marginadas que corren mayor peligro de ser
torturadas forma parte de la obligación de impedir la tortura y los malos tratos. Los Estados Partes deben velar por
que, en el marco de las obligaciones que han contraído […], sus leyes se apliquen en la práctica a todas las
personas, cualesquiera que sean su raza, color, grupo étnico, edad, creencia o adscripción religiosa, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, género, orientación sexual, identidad transexual, discapacidad
mental o de otro tipo, estado de salud, situación económica o pertenencia a una comunidad indígena, razón por la
que la persona se encuentra privada de libertad, en particular las personas acusadas de delitos políticos o actos
terroristas, los solicitantes de asilo, los refugiados u otras personas que se encuentran bajo protección
internacional, o cualquier otra condición o factor distintivo adverso. Por lo tanto, los Estados Partes deben
garantizar la protección de los miembros de los grupos que corren mayor peligro de ser torturados, enjuiciando y
castigando cabalmente todos los actos de violencia y maltrato cometidos contra esas personas y velando por la
aplicación de otras medidas positivas de prevención y protección, entre otras, las anteriormente descritas.
22. Los informes de los Estados suelen carecer de información concreta y suficiente sobre la aplicación de la
Convención con respecto a las mujeres. El Comité subraya que el género es un factor fundamental. La condición
femenina se combina con otras características o condiciones distintivas de la persona, como la raza, la
nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la edad o la situación de extranjería, para determinar las formas en
que las mujeres y las niñas sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o malos tratos, y sus consecuencias. Las
situaciones en que la mujer corre riesgo incluyen la privación de libertad, el tratamiento médico, particularmente
en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción, y los actos de violencia cometidos por sujetos
privados en comunidades y hogares. Los hombres también están expuestos a determinadas infracciones de la
Convención por motivos de género, como la violación u otros actos de violencia o abuso sexual. Tanto los
hombres como las mujeres y los niños y las niñas pueden ser víctima de infracciones de la Convención por su
disconformidad real o aparente con las funciones que determina la sociedad para cada sexo. Se pide a los
Estados Partes que en sus informes señalen cuáles son esas situaciones y las medidas adoptadas para
prevenirlas y castigar a los infractores.
23. Por lo tanto, la evaluación continua es un componente esencial de las medidas eficaces. El Comité ha
recomendado reiteradamente a los Estados […] que en sus informes presenten datos desglosados por edad,
género y otros factores fundamentales para que el Comité pueda evaluar adecuadamente la aplicación de la
Convención. Los datos desglosados permiten a los Estados […] y al Comité determinar y comparar tratos
discriminatorios que de lo contrario pasarían desapercibidos […], y adoptar medidas correctoras. […]
24. También es fundamental eliminar la discriminación en el empleo y organizar regularmente campañas de
sensibilización sobre situaciones en que es probable que se comentan actos de tortura o se inflijan malos tratos, a
fin de impedir esas infracciones y construir una cultura de respeto a las mujeres y las minorías. Se alienta a los
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Estados a promover la contratación de mujeres y de personas pertenecientes a grupos minoritarios, en particular
en los ámbitos de la medicina, la educación, penitenciario, las fuerzas del orden, la justicia y la práctica jurídica, en
las instituciones de administración pública y el sector privado. […]
VI. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN
25. Los artículos 3 a 15 de la Convención prevén medidas preventivas concretas que los Estados Partes
consideraron esenciales para impedir la tortura y los malos tratos, en particular contra detenidos o presos. El
Comité subraya que la obligación de adoptar medidas preventivas eficaces trasciende los aspectos enumerados
específicamente en la Convención o los imperativos de la presente observación general. Por ejemplo, es
importante que la población reciba formación sobre la historia, el alcance y la necesidad de la prohibición taxativa
de la tortura y los malos tratos, y que las fuerzas del orden y otras personas reciban una formación que las
permita detectar e impedir los actos de tortura y malos tratos. Análogamente, teniendo en cuenta su amplia
experiencia […], el Comité reconoce la importancia de adaptar el concepto de condiciones de vigilancia para
impedir la tortura y los malos tratos a las situaciones en que la violencia se ejerce en el ámbito privado. Los
Estados Partes deberían incluir de manera específica en sus informes al Comité información pormenorizada sobre
la aplicación de medidas preventivas desglosadas en función de los factores pertinentes.
VII. LA OBEDIENCIA DEBIDA
26. El carácter imperativo de la prohibición de la tortura se ve resaltado por el principio sólidamente establecido
que figura en el párrafo 3 del artículo 2, en el sentido de que no puede invocarse en ningún caso la orden de un
superior o de una autoridad pública para justificar la tortura. Por lo tanto, los subordinados no pueden ampararse
en la autoridad superior y deben responder individualmente. Al mismo tiempo, los superiores jerárquicos,
funcionarios públicos incluidos, no pueden eludir la culpabilidad, ni sustraerse a la responsabilidad penal por los
actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que
esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran, y no adoptaron las medidas
razonables y necesarias para impedirlo. El Comité considera esencial que la responsabilidad de todo superior
jerárquico por haber instigado o alentado directamente la tortura o los malos tratos, o por haberlos consentido o
tolerado, sea investigada a fondo por órganos fiscales y jurisdiccionales competentes, independientes e
imparciales. Las personas que desobedecen órdenes que consideran ilegales o que cooperan en la investigación
de casos de tortura o malos tratos, incluidos los casos en que están involucrados los superiores jerárquicos,
deben recibir protección contra toda posible represalia. […]
Práctica 24: Observación general 32 del Comité de Derechos Humanos: El derecho a un juicio
imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (Artículo 14)58
I. Consideraciones generales
[…] 2. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento
fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de
la ley. El artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto,
garantiza una serie de derechos específicos.
3. El artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se combinan diversas garantías […]. La
primera oración del párrafo 1 establece una garantía general de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia,
que rige con independencia de la naturaleza de las actuaciones ante estas instancias. La segunda oración […]
consagra el derecho de las personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación de carácter penal o
si se trata de determinar sus derechos y obligaciones de carácter civil. En estas actuaciones la prensa y el público
sólo pueden ser excluidos de las vistas públicas en los casos especificados en la tercera oración del párrafo 1.
Los párrafos 2 a 5 del artículo prevén las garantías procesales de que disponen las personas acusadas de un
delito. El párrafo 6 establece un derecho sustantivo a la indemnización cuando se haya producido un error judicial
en una causa penal. El párrafo 7 prohíbe que una persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo delito y
garantiza con ello una libertad sustantiva, a saber, el derecho de toda persona a no ser juzgada o sancionada por
un delito por el cual ya haya sido condenada o absuelta en sentencia firme. En sus informes, los Estados Partes
en el Pacto deberían distinguir claramente entre estos diferentes aspectos del derecho a un juicio imparcial.
4. El artículo 14 establece garantías que los Estados Partes deben respetar, independientemente de su tradición
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jurídica y de su derecho interno. Si bien los Estados Partes deben informar sobre la interpretación que dan a estas
garantías en sus respectivos ordenamientos jurídicos, […] el contenido esencial de las garantías del Pacto no
puede dejarse exclusivamente a la discreción del derecho interno.
5. Aunque las reservas a cláusulas concretas […] pueden ser aceptables, una reserva general al derecho a un
juicio imparcial sería incompatible con el objeto y el fin del Pacto59.
6. Si bien el artículo 14 no está incluido en la lista de derechos que no pueden suspenderse, que figuran en el
párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, los Estados que en circunstancias de emergencia pública decidan dejar en
suspenso los procedimientos normales previstos en el artículo 14 deben asegurarse de que tal suspensión no
vaya más allá de lo que exija estrictamente la situación. Las garantías procesales nunca podrán ser objeto de
medidas derogatorias que soslayen la protección de derechos que no son susceptibles de suspensión. Así, por
ejemplo, al ser imposible suspender la totalidad de las disposiciones del artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que
se concluya con la imposición de la pena de muerte durante un estado de excepción deberá guardar conformidad
con las disposiciones del Pacto, incluidos todos los requisitos del artículo 1460. De manera análoga, como
tampoco puede suspenderse ninguna de las disposiciones del artículo 7, ninguna declaración o confesión o, en
principio, ninguna prueba que se obtenga en violación de esta disposición podrá admitirse en los procesos […],
incluso durante un estado de excepción61, salvo si una declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7
se utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido por esta disposición62. En ningún caso cabe desviarse de
los principios fundamentales del juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia63.
II. Igualdad ante los tribunales y cortes de justicia
7. La primera oración del párrafo 1 del artículo 14 garantiza en términos generales el derecho a la igualdad ante
los tribunales y las cortes de justicia […y] no sólo se aplica a las cortes y tribunales de justicia a que se refiere la
segunda oración […;] también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función
judicial64.
8. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza, en términos generales, además de los
principios mencionados en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14, los principios de igualdad de acceso e
igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin
discriminación alguna.
9. El artículo 14 incluye el derecho de acceso a los tribunales en los casos en que se trata de determinar cargos
penales, así como también derechos y obligaciones en un procedimiento judicial. El acceso a la administración de
justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos para asegurar que ninguna persona se vea privada
[…] de su derecho a exigir justicia. El derecho de acceso a los tribunales y cortes de justicia y a la igualdad ante
ellos no está limitado a los ciudadanos de los Estados Partes […;] deben poder gozar de él todas las personas,
independientemente de la nacionalidad o de la condición de apátrida, como los demandantes de asilo, refugiados,
trabajadores migratorios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse en el territorio o
sujetas a la jurisdicción del Estado Parte. Una situación en la que los intentos del individuo de acceder a las cortes
o tribunales competentes se vean sistemáticamente frustrados de jure o de facto va en contra de la garantía
reconocida en la primera oración del párrafo 1 […]65. Esta garantía prohíbe también toda distinción relativa al
acceso a los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y no pueda justificarse con
fundamentos objetivos y razonables. La garantía se infringe si a determinadas personas se les impide entablar
una acción contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición66.
59 Observación general Nº 24: sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de su ratificación del Pacto o de

sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del
Pacto, párr. 8.
60

Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 15.

61

Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párrs. 7 y 15.

62

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

63

Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 11.

64 Comunicaciones Nos. 1015/2001, Perterer c. Austria, párr.

9.2 (procedimientos disciplinarios contra un funcionario público); 961/2000,

Everett c. España, párr. 6.4 (extradición).
65

Comunicación Nº 468/1991, Oló Bahamonde c. la Guinea Ecuatorial, párr. 9.4.

Comunicación Nº 202/1986, Alto del Avellanal c. el Perú, párr. 10.2 (limitación al marido del derecho a representar el patrimonio
conyugal ante los tribunales, excluyendo así a la mujer casada del derecho de legitimación activa). Véase también la Observación
66
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10. El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no
tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido. Si bien en el
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 se aborda explícitamente la garantía de la asistencia letrada en el proceso
penal, se alienta a los Estados a proporcionar asistencia letrada gratuita también en otros casos, cuando las
personas carezcan de medios suficientes para pagarla. En algunos casos, pueden estar incluso obligados a
hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona condenada a muerte desee obtener la revisión constitucional de
irregularidades cometidas en un juicio penal y carezca de medios suficientes para sufragar el costo de la
asistencia jurídica necesaria para interponer ese recurso, el Estado estará obligado a suministrar la asistencia
jurídica de conformidad con el párrafo 1 del artículo 14, en conjunción con el derecho a un recurso efectivo,
consagrado en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto67.
11. De modo análogo, la imposición de costas a las partes en un proceso judicial que de hecho impida el acceso
de una persona a la justicia puede plantear cuestiones en virtud del párrafo 1 del artículo 1468. En particular, una
obligación rígida según la ley de atribuir costas a la parte vencedora sin tener en cuenta las consecuencias […] o
sin proporcionar asistencia letrada podría surtir un efecto disuasivo en las personas que desearan reivindicar los
derechos que les asisten […] en las actuaciones judiciales de que disponen69.
12. El derecho a la igualdad de acceso a los tribunales y cortes de justicia […] se refiere al acceso a los
procedimientos de primera instancia y no aborda la cuestión del derecho de apelación u otros recursos70.
13. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza también la igualdad de medios
procesales. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de
procedimiento, salvo que la ley prevea distinciones y éstas puedan justificarse con causas objetivas y razonables,
sin que comporten ninguna desventaja efectiva u otra injusticia para el procesado71. No hay igualdad de medios
procesales si, por ejemplo, el fiscal puede recurrir una determinada decisión, pero el procesado no72. El principio
de igualdad […] se aplica también a los procesos civiles y exige, entre otras cosas, que se otorgue a cada parte la
oportunidad de oponerse a todos los argumentos y pruebas presentados por la otra parte73. En casos
excepcionales, también puede exigir que se ofrezca gratuitamente la asistencia de un intérprete en los casos en
que, sin él, una parte desprovista de medios no pueda participar en el proceso en pie de igualdad y no puedan ser
interrogados los testigos presentados por ella.
14. La igualdad […] también exige que los casos similares sean tratados en procesos similares. Si, por ejemplo,
para la determinación de ciertas categorías de casos se aplican procedimientos penales excepcionales o
tribunales o cortes de justicia especialmente constituidos74, habrá que dar motivos objetivos y razonables que
justifiquen la distinción.
III. Una audiencia pública con las debidas garantías ante un
tribunal competente, independiente e imparcial
15. El derecho a una audiencia pública y con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, está garantizado en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14 cuando se
trata de sustanciar una acusación de carácter penal formulada contra una persona o de determinar sus derechos
u obligaciones de carácter civil. Las acusaciones de carácter penal corresponden en principio a actos que en el
derecho penal nacional se han declarado punibles. La noción puede extenderse también a actos de naturaleza
delictiva porque conllevan sanciones que, independientemente de su calificación en el derecho interno, deben

general Nº 18: No discriminación, párr. 7.
Comunicaciones Nos. 377/1989, Currie c. Jamaica, párr. 13.4; 704/1996, Shaw c. Jamaica, párr. 7.6; 707/1996, Taylor c. Jamaica,
párr. 8.2; 752/1997, Henry c. Trinidad y Tabago, párr. 7.6; 845/1998, Kennedy c. Trinidad y Tabago, párr. 7.10.
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Comunicación Nº 646/1995, Lindon c. Australia, párr. 6.4.

69

Comunicación Nº 779/1997, Äärelä y Näkkäläjärvi c. Finlandia, párr. 7.2.

70

Comunicación Nº 450/1991, I. P. c. Finlandia, párr. 6.2.

71

Comunicación Nº 1347/2005, Dudko c. Australia, párr. 7.4.

72 Comunicación Nº 1086/2002, Weiss c. Austria, párr. 9.6. Otro ejemplo de violación del principio de igualdad de medios figura en la
comunicación Nº 223/1987, Robinson c. Jamaica, párr. 10.4 (suspensión de audiencia).
73

Comunicación Nº 846/1999, Jansen-Gielen c. los Países Bajos, párr. 8.2 y Nº 779/1997, Äärelä y Näkkäläjärvi c. Finlandia, párr. 7.4.

74 Por ejemplo, cuando quedan excluidos los juicios con jurado para determinadas categorías de delincuentes.

finales, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", CCPR/CO/73/UK (2001), párr. 18 o delitos.
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considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad75.
16. El concepto de la determinación de derechos u obligaciones "de carácter civil" ("in a suit of law"/"de caractère
civil") es más complejo […y] se expresa con fórmulas distintas en las diversas versiones lingüísticas del Pacto,
que, según su artículo 53, son igualmente auténticas, y los travaux préparatoires no resuelven las discrepancias
entre […] los distintos idiomas. El Comité observa que el concepto de "derechos u obligaciones de carácter civil",
o su equivalente en otros idiomas, se basa en la naturaleza del derecho de que se trata, más que en la condición
jurídica de una de las partes o en el foro que señalan los distintos ordenamientos jurídicos nacionales para la
determinación de derechos específicos76. Se trata de un concepto que abarca: a) no sólo los procedimientos para
determinar los derechos y las obligaciones relativos a los contratos, la propiedad y los perjuicios
extracontractuales en derecho privado, sino también b) las nociones equivalentes de derecho administrativo,
como el cese en el empleo de funcionarios públicos por motivos no disciplinarios77, la determinación de las
prestaciones de la seguridad social78, los derechos de pensión de los soldados79, los procedimientos relativos al
uso de terrenos públicos80 o la apropiación de propiedades privadas. Además, […] puede abarcar c) otros
procedimientos que deben determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de que se
trate.
17. En cambio, el derecho de acceso a los tribunales y cortes de justicia previsto en la segunda oración del
párrafo 1 del artículo 14 no es aplicable cuando la legislación interna no concede ningún derecho a la persona
interesada. Por ello […] esta disposición no se aplica en los casos en que la legislación interna no confiere ningún
derecho a obtener un ascenso en la función pública81, o a ser nombrado juez82, o bien a que un órgano ejecutivo
conmute una sentencia a la pena capital83. Además, no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil
cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un
nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones
penales tomadas contra un funcionario público84, un miembro de las fuerzas armadas o un preso. Esta garantía,
además, no se aplica a los procedimientos de extradición, expulsión y deportación85. Si bien no existe el derecho
de acceso a los tribunales y cortes de justicia, que se estipula en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14,
en estos y otros casos similares pueden aplicarse otras garantías procesales86.
18. La noción de "tribunal", en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14, se refiere a un órgano, cualquiera
sea su denominación, creado por ley, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, o que goza en casos
específicos de independencia judicial al decidir cuestiones jurídicas en actuaciones de carácter judicial. La
segunda oración del párrafo 1 del artículo 14 garantiza el acceso a los tribunales a toda persona contra la que se
haya formulado una acusación penal. Este derecho no es susceptible de ninguna limitación, por lo que cualquier
condena penal de un órgano que no constituya un tribunal será incompatible con esta disposición. De modo
análogo, cuando se determinen derechos y obligaciones de carácter civil, esta determinación deberá hacerla, por
lo menos en una de las etapas del proceso, un tribunal en el sentido que se le da en esta oración. El Estado Parte
que no establezca un tribunal competente para determinar estos derechos y obligaciones, o no permita el acceso
a dicho tribunal en ciertos casos habrá cometido una violación del artículo 14 si estas limitaciones no están
basadas en la legislación interna o no son necesarias para lograr objetivos legítimos, como la debida
administración de justicia, o están basadas en excepciones de la jurisdicción que se derivan del derecho
internacional, como, por ejemplo, la inmunidad, o si el acceso de la persona se ha limitado hasta tal punto que
queda mermada la esencia misma del derecho.
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Comunicación Nº 1015/2001, Perterer c. Austria, párr. 9.2.
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Comunicación Nº 112/1981, Y. L. c. el Canadá, párrs. 9.1 y 9.2.

77

Comunicación Nº 441/1990, Casanovas c. Francia, párr. 5.2.
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Comunicación Nº 454/1991, García Pons c. España, párr. 9.3.
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Comunicación Nº 112/1981, Y. L. c. el Canadá, párr. 9.3.
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Comunicación Nº 779/1997, Äärelä y Näkkäläjätvi c. Finlandia, párrs. 7.2 a 7.4.

81

Comunicación Nº 837/1998, Kolanowski c. Polonia, párr. 6.4.

82 Comunicaciones Nos. 972/2001, Kazantzis c. Chipre, párr. 6.5; 943/2000, Jacobs c. Bélgica, párr.

8.7 y 1396/2005, Rivera Fernández

c. España, párr. 6.3.
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Comunicación Nº 845/1998, Kennedy c. Trinidad y Tabago, párr. 7.4.

84

Comunicación Nº 1015/2001, Perterer c. Austria, párr. 9.2 (despido disciplinario).

85

Comunicaciones Nos. 1341/2005, Zundel c. el Canadá, párr. 68; 1359/2005, Espósito c. España, párr. 7.6.

86

Véase el párrafo 62, infra.
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19. El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del
artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna87. El requisito de independencia
se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías
en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, en
los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus
funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo
y legislativo. Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y
proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la
Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el
nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución, y las sanciones
disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura88. Toda situación en que las funciones y competencias
del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o
dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente89. Es necesario proteger a los
jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley deberá
garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos,
su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de
jubilación adecuadas.
20. Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de
conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad, establecidos en la
Constitución o en la ley. La destitución […] por el poder ejecutivo, por ejemplo antes de la expiración del mandato
para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección
judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia del poder judicial90. Esto
también se aplica, por ejemplo, a la destitución por el poder ejecutivo de jueces presuntamente corruptos sin que
se siga ninguno de los procedimientos establecidos en la ley91.
21. El requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté
influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su
estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los
de la otra92. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Por
ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la participación de un juez que,
conforme a los estatutos internos, debería haber sido recusado93.
22. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia comprendidos en el
ámbito de ese artículo, sean ordinarios o especializados, civiles o militares. El Comité observa que en muchos
países existen tribunales militares o especiales que enjuician a civiles. Aunque el Pacto no prohíbe el
enjuiciamiento de civiles por tribunales militares o especiales, esos juicios, sin embargo, deben desarrollarse en
condiciones que permitan la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 14, sin que dichas garantías
puedan limitarse o sean modificadas por la índole militar o especial del tribunal de que se trate. El Comité observa
también que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares o especiales puede plantear problemas graves en
cuanto a que la administración de justicia sea equitativa, imparcial e independiente. Por consiguiente, es
importante que se tomen todas las medidas posibles para velar por que tales juicios se desarrollen en condiciones
en que puedan observarse plenamente las garantías estipuladas en el artículo 14. El enjuiciamiento de civiles por
tribunales militares debe ser excepcional94, es decir, limitarse a los casos en que el Estado Parte pueda demostrar
que el recurso a dichos tribunales es necesario y está justificado por motivos objetivos y serios, y que, por la
categoría específica de los individuos y las infracciones de que se trata, los tribunales civiles no están en
condiciones de llevar adelante esos procesos95.
87

Comunicación Nº 263/1987, González del Río c. el Perú, párr. 5.2.

88

Observaciones finales sobre Eslovaquia, CCPR/79/Add.79 (1997), párr. 18.
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Comunicación Nº 468/1991, Oló Bahamonde c. la Guinea Ecuatorial, párr. 9.4.
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Comunicación Nº 814/1998, Pastukhov c. Belarús, párr. 7.3.
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Comunicación Nº 933/2000, Mundyo Busyo y otros c. la República Democrática del Congo, párr. 5.2.
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Comunicación Nº 387/1989, Karttunen c. Finlandia, párr. 7.2.
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Ibíd.

V. también el Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, art. 64, y
Comentario general Nº 31 (2004) relativo a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, parr. 11.
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Comunicación Nº 1172/2003, Madani c. Argelia, párr. 8.7.
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23. Algunos países han recurrido […] en el marco de la adopción de medidas para combatir las actividades
terroristas, a tribunales especiales de "jueces sin rostro", integrados por jueces anónimos. Tales tribunales, aun
cuando la identidad y la condición de tales jueces hayan sido verificadas por una autoridad independiente, suelen
adolecer no sólo del problema de que el acusado desconoce la identidad y la condición de los jueces, sino
también de otras irregularidades, como la exclusión del público, o incluso del acusado o sus representantes96, de
las actuaciones97; restricciones del derecho a un abogado de propia elección98; graves restricciones o denegación
del derecho del acusado a comunicarse con sus abogados, en especial cuando se encuentra en situación de
detención incomunicada99; amenazas a los abogados100; plazos insuficientes para la preparación de la causa101;
graves restricciones o denegación del derecho a citar e interrogar o pedir que se interrogue a testigos, en
particular la prohibición de contrainterrogar a determinadas categorías de testigos, por ejemplo, a los agentes de
policía responsables de la detención e interrogatorio del acusado102. Los tribunales, con o sin "jueces sin rostro",
en circunstancias como éstas, no satisfacen las normas fundamentales de un juicio con las debidas garantías ni
en particular, el requisito de que el tribunal debe ser independiente e imparcial103.
24. El artículo 14 es también pertinente en los casos en que un Estado, en su ordenamiento jurídico, reconoce
tribunales basados en el derecho consuetudinario o tribunales religiosos y les confía tareas judiciales. Debe
velarse por que tales tribunales no estén facultados para dictar fallos vinculantes reconocibles por el Estado, a
menos que se satisfagan los siguientes requisitos: que los procedimientos […] se limiten a asuntos civiles y
penales menores, que reúnan los requisitos básicos de un juicio imparcial y otras garantías pertinentes del Pacto,
y que sus fallos sean validados por tribunales estatales y puedan ser recurridos por las partes interesadas en un
proceso que cumpla lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto. […]
25. La noción de juicio con las debidas garantías incluye la garantía de una audiencia pública e imparcial. Un
proceso equitativo entraña la ausencia de toda influencia, presión, intimidación o intrusión directa o indirecta de
cualquier parte o por cualquier motivo. Una audiencia no es imparcial si […] el acusado en un proceso penal
enfrenta la expresión de una actitud hostil de parte del público o el apoyo de una parte en la sala del tribunal que
es tolerada por el tribunal, con lo que se viola el derecho a la defensa104 o el acusado queda expuesto a otras
manifestaciones de hostilidad con efectos similares. Las expresiones de actitudes racistas por parte de los
miembros de un jurado toleradas por el tribunal o una selección racialmente tendenciosa de los miembros del
jurado105 son otros casos que afectan negativamente el carácter equitativo del proceso.
26. El artículo 14 garantiza únicamente la igualdad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales y no puede
ser interpretado en el sentido de que garantiza la ausencia de errores […] del tribunal competente106. En general,
incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la
legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la
aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia
o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad107. La misma
norma se aplica a las instrucciones específicas que un juez da al jurado en los juicios por jurado108.
27. Un importante aspecto de la imparcialidad de un juicio es su carácter expeditivo. Si bien en el apartado c) del
párrafo 3 del artículo 14 se aborda explícitamente la cuestión de las dilaciones indebidas en los procedimientos
96

Comunicación Nº 1298/2004, Becerra Barney c. Colombia, párr. 7.2

Comunicaciones Nos. 577/1994, Polay Campos c. el Perú, párr. 8.8; 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. el Perú, párr. 7.1; 1126/2002;
Carranza Alegre c. el Perú, párr. 7.5.
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Comunicación Nº 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. el Perú, párr. 7.1.

99

Comunicaciones Nos. 577/1994, Polay Campos c. el Perú, párr. 8.8; 1126/2002, Carranza Alegre c. el Perú, párr. 7.5.

100

Comunicación Nº 1058/2002, Vargas Mas c. el Perú, párr. 6.4.

101

Comunicación Nº 1125/2002, Quispe Roque c. el Perú, párr. 7.3.

102 Comunicaciones Nos. 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. el Perú, párr. 7.1; 1126/2002, Carranza Alegre c. el Perú, párr. 7.5; 1125/2002,

Quispe Roque c. el Perú, párr. 7.3; 1058/2002, Vargas Mas c. el Perú, párr. 6.4.
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Nos. 577/1994, Polay Campos c. el Perú, párr. 8.8; 678/1996, Gutiérrez Vivanco c. el Perú, párr. 7.1.

104

Comunicación Nº 770/1997, Gridin c. la Federación de Rusia, párr. 8.2.
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Véase CERD, comunicación Nº 3/1991, Narrainen c. Noruega, párr. 9.3.

106
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penales, las demoras en los procedimientos civiles que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el
comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial consagrado en el párrafo
1 de esta disposición109. Cuando […] son ocasionadas por la falta de recursos y la deficiencia crónica de
financiación, deberán asignarse, en la medida de lo posible, recursos presupuestarios complementarios
suficientes a la administración de justicia110.
28. En principio, todos los juicios en casos penales o casos conexos de carácter civil deberían llevarse a cabo oral
y públicamente. La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una
importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjunto. Los tribunales deben facilitar
al público información acerca de la fecha y el lugar de la vista oral y disponer medios adecuados para la asistencia
de los miembros interesados del público, dentro de límites razonables, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el
posible interés público por el caso y la duración de la vista oral111. El derecho a ser oído públicamente no se aplica
necesariamente a todos los procedimientos de apelación, que pueden realizarse sobre la base de presentaciones
escritas112, ni a las decisiones anteriores al juicio que adopten los fiscales u otras autoridades públicas113.
29. En el párrafo 1 del artículo 14 se reconoce que los tribunales están facultados para excluir a la totalidad o a
parte del público de un juicio por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria,
en opinión del tribunal, en circunstancias especiales en que la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la
justicia. Aparte de tales circunstancias excepcionales, toda audiencia deberá estar abierta al público en general,
incluidos los miembros de los medios de comunicación, y no estar limitada, por ejemplo, sólo a una categoría
particular de personas. Aun en los casos en que se excluye al público […], la sentencia, con inclusión de las
conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública, excepto cuando
el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores.
IV. Presunción de inocencia
30. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. La presunción de inocencia […]
impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya
demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y
exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las
autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo,
absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado114. Normalmente, los
acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de
alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de
comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. Además, la duración
de la detención preventiva nunca deberá ser considerada indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta115. La
denegación de la libertad bajo fianza116 o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles117 no
afectan a la presunción de inocencia.
V. Derechos de las personas acusadas de delitos
31. El derecho de toda persona acusada de un delito a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y
en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos formulados contra ella, consagrado en el apartado a)
del párrafo 3, es la primera de las garantías mínimas de un proceso penal […]. Esta garantía se aplica a todos los
109

Comunicaciones Nos. 203/1986, Muñoz Hermoza c. el Perú, párr. 11.3; 514/1992, Fei c. Colombia, párr. 8.4.
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casos de acusación de carácter penal, incluidos los de personas no detenidas, mas no a las investigaciones
penales que preceden a la formulación de los cargos118. La obligación de informar a la persona sobre las razones
de su detención se establece por separado, en el párrafo 2 del artículo 9 del Pacto119. El derecho a ser informado
"sin demora" de la acusación exige que la información se proporcione tan pronto como una autoridad competente,
con arreglo al derecho interno120, formule la acusación contra una persona, o la designe públicamente como
sospechosa de haber cometido un delito. Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden
satisfacerse formulando la acusación verbalmente, siempre que más tarde se confirme por escrito, o por escrito, a
condición de bien que en la información se indiquen tanto la ley como los supuestos hechos generales en que se
basa la acusación. En el caso de los procesos in absentia se requiere, de conformidad con el apartado a) del
párrafo 3 del artículo 14, que, pese a la no comparecencia del acusado, se hayan tomado todas las medidas
posibles para informarle de las acusaciones y de su juicio121.
32. El apartado b) del párrafo 3 estipula que los acusados deben disponer del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa y deben poder comunicarse con un defensor de su elección. Esta disposición
es un elemento importante de la garantía de un juicio justo y una aplicación del principio de igualdad de medios122.
En caso de que un acusado carezca de medios, la comunicación con la parte letrada sólo puede garantizarse si
se le proporciona un intérprete sin costo alguno123. Lo que constituye "tiempo adecuado" depende de las
circunstancias de cada caso. Si los abogados consideran razonablemente que el plazo para la preparación de la
defensa es insuficiente, son ellos quienes deben solicitar un aplazamiento del juicio124. El Estado Parte no debe
ser considerado responsable de la conducta de un abogado defensor, salvo que haya sido, o debiera haber sido,
manifiestamente evidente para el juez que el comportamiento del abogado era incompatible con los intereses de
la justicia125. Existe la obligación de aceptar las solicitudes de aplazamiento […] razonables, en particular cuando
se impute al acusado un delito grave y se necesite más tiempo para la preparación de la defensa126.
33. Los "medios adecuados" deben comprender el acceso a los documentos y otras pruebas; ese acceso debe
incluir todos los materiales127 que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado o que
constituyan pruebas de descargo. Se considerarán materiales de descargo no sólo aquellos que establezcan la
inocencia sino también otras pruebas que puedan asistir a la defensa (por ejemplo, indicios de que una confesión
no fue hecha voluntariamente). En los casos en que se afirme que se obtuvieron pruebas en violación del artículo
7, también debe presentarse información sobre las circunstancias en que se obtuvieron las pruebas para que se
pueda evaluar dicha afirmación. Si el acusado no habla el idioma en que se celebra el juicio, pero está
representado por un abogado que conoce ese idioma, podrá bastar que se faciliten a éste los documentos
pertinentes del expediente128.
34. El derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado.
Los abogados deben poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condiciones
que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones129. Además, […] deben poder asesorar
y representar a las personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional establecida, sin
ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte.
35. El derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, previsto en el apartado c) del párrafo 3 de
artículo 14, no sólo tiene el propósito de evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la
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Comunicación Nº 16/1977, Mbenge c. el Zaire, párr. 14.1.
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incertidumbre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período del juicio, de garantizar que
dicha privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso, sino también que
redunde en interés de la justicia. Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso130,
teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las
autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto. En los casos en que el tribunal niegue a los
acusados la libertad bajo fianza, éstos deben ser juzgados lo más rápidamente posible131. Esta garantía se refiere
no sólo al intervalo de tiempo entre la acusación formal y el momento en que debe comenzar un proceso sino
también al tiempo que media hasta el fallo definitivo en apelación132. Todas las fases del proceso deben
celebrarse "sin dilaciones indebidas", tanto en primera instancia como en apelación.
36. El apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 contiene tres garantías bien definidas. En primer lugar, […] que los
acusados tienen derecho a estar presentes durante su juicio. Los procesos in absentia de los acusados pueden
estar permitidos en algunas circunstancias en interés de la debida administración de la justicia, por ejemplo
cuando los acusados, no obstante haber sido informados […] con suficiente antelación, renuncian a ejercer su
derecho a estar presentes. En consecuencia, esos juicios son solamente compatibles con el apartado d) del
párrafo 3 del artículo 14 si se han adoptado las medidas necesarias para convocar a los acusados con antelación
suficiente y se les ha informado de antemano de la fecha y el lugar de su juicio, solicitándoles su asistencia133.
37. En segundo lugar, el derecho de todos los acusados de un delito penal a defenderse personalmente o
mediante un abogado de su propia elección y a ser informados de este derecho, conforme a lo dispuesto en el
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, se refiere a dos tipos de defensa que no se excluyen mutuamente. Las
personas asistidas por un abogado tienen derecho a dar instrucciones al abogado sobre cómo llevar adelante el
caso, dentro de los límites de la responsabilidad profesional, y a prestar testimonio en su propio nombre. Al mismo
tiempo, el tenor del Pacto es claro, en todos los idiomas oficiales, en el sentido de que prevé el derecho a
defenderse personalmente "o" a ser asistido por un defensor de su elección, lo que entraña la posibilidad de que
el acusado rechace la asistencia de un abogado. Sin embargo, este derecho a defenderse sin abogado no es
absoluto. En algunos juicios concretos, el interés de la justicia puede exigir el nombramiento de un abogado en
contra de los deseos del acusado, en particular en los casos de personas que obstruyan sustancial y
persistentemente la debida conducción del juicio, o hagan frente a una acusación grave y sean incapaces de
actuar en defensa de sus propios intereses, o cuando sea necesario para proteger a testigos vulnerables de
nuevas presiones o intimidaciones si los acusados fuesen a interrogarlos personalmente. Sin embargo, toda
restricción del deseo de los acusados de defenderse por su cuenta tendrá que tener un propósito objetivo y
suficientemente serio y no ir más allá de lo que sea necesario para sostener el interés de la justicia. Por
consiguiente, la legislación nacional debe evitar excluir cualquier posibilidad de que una persona se defienda en
un proceso penal sin la asistencia de un abogado134.
38. En tercer lugar, el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho de los acusados a que se les
nombre un defensor de oficio siempre que el interés de la justicia lo exija, y gratuitamente si carecen de medios
suficientes para pagarlo. La gravedad del delito es importante al decidir si ha de nombrarse un abogado en "el
interés de la justicia"135, así como cuando existe alguna probabilidad objetiva de éxito en la fase de apelación136.
En los casos sancionables con la pena capital, es axiomático que los acusados deben ser asistidos efectivamente
por un abogado en todas las etapas del proceso137. Los abogados nombrados por las autoridades competentes
sobre la base de esta disposición deberán representar efectivamente a los acusados. A diferencia de lo que
130 Véase, por ejemplo, la comunicación Nº 818/1998, Sextus c. Trinidad y Tabago, párr. 7.2, referente a una demora de 22 meses entre
la imputación al acusado de un delito punible con la pena de muerte y el comienzo del juicio, sin que mediaran circunstancias específicas
que justificaran esa dilación. En la comunicación Nº 537/1993, Kelly c. Jamaica, párr. 5.11, una demora de 18 meses entre la acusación
y el comienzo del juicio no constituyó una violación del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14. Véanse también la comunicación Nº
676/1996, Yasseen y Thomas c. Guyana, párr. 7.11 (dilación de dos años entre una decisión del Tribunal de Apelación y la reapertura del
proceso), y la comunicación Nº 938/2000, Siewpersaud, Sukhram y Persaud c. Trinidad y Tabago, párr. 6.2 (duración total del proceso
penal de casi cinco años, sin explicación alguna del Estado Parte que justificara la demora).
131
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ocurre con los abogados contratados a título privado138, los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia,
como el retiro de una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte139, o la ausencia durante el
interrogatorio de un testigo en esos casos140, pueden entrañar la responsabilidad del Estado por violación del
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, siempre que haya sido evidente para el juez que el comportamiento del
letrado era incompatible con los intereses de la justicia141. También se viola esta disposición si el tribunal u otra
autoridad competente impiden que los abogados nombrados cumplan debidamente sus funciones142.
39. El apartado e) del párrafo 3 […] garantiza el derecho de las personas acusadas a interrogar o hacer interrogar
a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados
en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Como aplicación del principio de la igualdad de medios, esta
garantía es importante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados y, en consecuencia,
garantiza a los acusados las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogarlos y
contrainterrogarlos que las que tiene la acusación. Sin embargo, no otorga un derecho ilimitado a obtener la
comparecencia de cualquier testigo que soliciten los acusados o sus abogados, sino sólo el derecho a que se
admita a testigos pertinentes para la defensa, y a tener la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo e
impugnar sus declaraciones en alguna etapa del proceso. Dentro de estas limitaciones, y con sujeción a las
limitaciones impuestas al uso de declaraciones, confesiones u otras pruebas obtenidas en contravención del
artículo 7143, corresponde en primer lugar a los poderes legislativos nacionales de los Estados Partes determinar
la admisibilidad de las pruebas y la forma en que ha de ser evaluada por los tribunales.
40. El derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si el acusado no comprende o no habla el idioma
empleado en el tribunal, conforme a lo dispuesto en el apartado f) del párrafo 3 […], consagra otro aspecto de los
principios de la equidad y la igualdad de medios en los procesos penales144. Este derecho existe en todas las
etapas del procedimiento oral y se aplica tanto a los extranjeros como a los nacionales. Sin embargo, las
personas acusadas cuyo idioma materno difiera del idioma oficial del tribunal no tendrán, en principio, derecho a la
asistencia gratuita de un intérprete si conocen el idioma oficial suficientemente bien para defenderse
efectivamente145.
41. Por último, el apartado g) del párrafo 3 del […] garantiza el derecho a no verse obligado a declarar contra uno
mismo ni a confesarse culpable […y] debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse presión física o
psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados por parte de las autoridades investigadoras con miras a
que se confiesen culpables. Con mayor razón es inaceptable tratar a un acusado de forma contraria al artículo 7
[…] a fin de obligarlo a confesar146. El derecho interno debe establecerse que las pruebas y las declaraciones o
confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas,
salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos […]147, y que en tales casos
recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente
y por su propia voluntad148.
VI. Menores de edad
42. El párrafo 4 […] dispone que en los procedimientos aplicables a los menores de edad se tendrán en cuenta su
edad y la importancia de estimular su readaptación social. Los menores de edad deben gozar por lo menos de las
mismas garantías y protección que el artículo 14 […] concede a los adultos. Además, los menores necesitan una
138
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protección especial. En los procedimientos penales […] deben ser informados de los cargos que pesan en su
contra y, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, recibir asistencia
adecuada en la preparación y presentación de su defensa, ser juzgados sin demora en una audiencia con las
debidas garantías, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asistencia adecuada y, a menos que se
considere que ello sea contrario al interés superior del niño, en particular teniendo en cuenta su edad o situación,
en presencia de sus padres o tutores legales. La detención antes del juicio o durante él debe evitarse en la
medida de lo posible149.
43. Los Estados deben adoptar medidas para establecer un sistema adecuado de justicia penal de menores que
garantice que […] sean tratados de una forma compatible con su edad. Es importante establecer una edad
mínima por debajo de la cual no se enjuiciará a los menores por delitos penales; esa edad deberá tener en cuenta
su inmadurez física y mental.
44. Siempre que sea apropiado, en particular cuando se trate de rehabilitar a los menores que presuntamente
hayan cometido actos prohibidos por el derecho penal, deberán preverse medidas distintas de los procedimientos
judiciales, como la mediación entre el autor y la víctima, conferencias con la familia del autor, servicios de
orientación y apoyo psicológico, servicios a la comunidad o programas educativos, a condición de que sean
compatibles con los requisitos del Pacto y otras normas pertinentes de derechos humanos.
VII. Revisión por un tribunal superior
45. El párrafo 5 del artículo 14 […] dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley. Como demuestran las versiones en los diferentes idiomas ("crime", "infraction", "delito"), la
garantía no se limita a los delitos más graves. La expresión "conforme a lo prescrito por la ley" […] no tiene por
objeto dejar a discreción de los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que éste es un
derecho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna […;] se refiere más bien a la
determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la revisión150, así
como la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. El párrafo 5 […] no
exige a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación151. Sin embargo, la referencia a la
legislación interna […] ha de interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico nacional prevé otras
instancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo a cada una de ellas152.
46. El párrafo 5 […] no se aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de carácter
civil153 ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los recursos de
amparo constitucional154.
47. El párrafo 5 […] se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva
sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación155 o un tribunal de última instancia156 a una
persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto
[…] actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no
queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; […] tal
sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese
efecto157.
48. El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior
[…] impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a
la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar
debidamente en consideración la naturaleza de la causa158. Una revisión que se limite a los aspectos formales o
149

Véase la Observación general Nº 17 (1989) sobre el artículo 24 (Derechos del niño), párr. 4.

150

Comunicaciones Nos. 1095/2002, Gomaríz Valera c. España, párr. 7.1; 64/1979, Salgar de Montejo c. Colombia, párr. 10.4.

151

Comunicación Nº 1089/2002, Rouse c. Filipinas, párr. 7.6.

152

Comunicación Nº 230/1987, Henry c. Jamaica, párr. 8.4.

153

Comunicación Nº 450/1991, I. P. c. Finlandia, párr. 6.2.

154

Comunicación Nº 352/1989, Douglas, Gentles, Kerr c. Jamaica, párr. 11.2.

155

Comunicación Nº 1095/2002, Gomaríz Valera c. España, párr. 7.1.

156

Comunicación Nº 1073/2002, Terrón c. España, párr. 7.4.

157

Ibíd.

158 Comunicaciones Nos. 1100/2002, Bandajevsky c. Belarús, párr. 10.13; 985/2001, Aliboeva c. Tayikistán, párr. 6.5; 973/2001, Khalilova
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jurídicos de la condena solamente no es suficiente […]159. Sin embargo, el párrafo 5 […] no exige un nuevo juicio
o una nueva "audiencia"160 si el tribunal que realiza la revisión puede estudiar los hechos de la causa. Así pues,
[…] no se viola el Pacto si un tribunal de instancia superior examina con todo detalle las alegaciones contra una
persona declarada culpable, analiza los elementos de prueba que se presentaron en el juicio y los mencionados
en la apelación y llega a la conclusión de que hubo suficientes pruebas de cargo para justificar el dictamen de
culpabilidad en el caso de que se trata161.
49. El derecho a la revisión del fallo condenatorio sólo puede ejercerse efectivamente si la persona declarada
culpable tiene derecho a acceder a un dictamen debidamente motivado y por escrito en el tribunal de primera
instancia y, como mínimo en el primer tribunal de apelación cuando el derecho interno prevea varias instancias de
apelación162, también a otros documentos, como la trascripción de las actas del juicio, que sean necesarios para
que pueda ejercer efectivamente el derecho a apelar163. La efectividad de este derecho se ve afectada también, y
el párrafo 5 del artículo 14 resulta vulnerado, si la revisión por la instancia superior se retrasa indebidamente en
contravención del apartado c) del párrafo 3 de esa misma disposición164.
50. Un sistema de revisión que sólo se aplique a las penas que ya se han comenzado a ejecutar no satisface los
requisitos del párrafo 5 […], independientemente de que esa revisión pueda ser solicitada por la persona
declarada culpable o dependa de las facultades discrecionales de un juez o fiscal165.
51. El derecho a apelar es particularmente importante en los casos de pena de muerte. La denegación de
asistencia letrada a una persona indigente por un tribunal que revise una condena a muerte constituye una
violación no sólo del apartado d) del párrafo 3 […,] sino también del párrafo 5 del artículo 14, ya que en esos
casos la denegación de asistencia jurídica para apelar impide de hecho una revisión efectiva del fallo condenatorio
y de la pena por un tribunal superior166. El derecho a la revisión […] se infringe también si no se informa al
acusado de la intención de su abogado de no presentar razones de apoyo de su recurso, privándolo así de la
oportunidad de buscar a otro representante a fin de que sus asuntos puedan ventilarse en apelación167.
VIII. Indemnización en caso de error judicial
52. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 14, deberá indemnizarse, conforme a la ley, a la persona que
haya sido objeto de una sentencia condenatoria firme y haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia si
esa sentencia es ulteriormente revocada o el condenado es indultado por haberse descubierto un hecho que
pruebe plenamente la comisión de un error judicial168. Es necesario que los Estados Partes promulguen
legislación que garantice que esa indemnización se pague efectivamente conforme a lo dispuesto en esta
disposición, y […] dentro de un plazo razonable.
53. Esta garantía no es aplicable si se demuestra que la no revelación en el momento oportuno del hecho
desconocido es total o parcialmente atribuible al acusado; en tales casos, la carga de la prueba recae en el
Estado. Además, no cabe otorgar ninguna indemnización si el fallo condenatorio se anula en apelación, es decir,

c. Tayikistán, párr. 7.5; 623 a 627/1995, Domukovsky y otros c. Georgia, párr. 18.11; 964/2001, Saidova c. Tayikistán, párr. 6.5;
802/1998, Rogerson c. Australia, párr. 7.5; 662/1995, Lumley c. Jamaica, párr. 7.3.
159

Comunicación Nº 701/1996, Gómez Vázquez c. España, párr. 11.1.

160 Comunicaciones Nos. 1110/2002, Rolando c. Filipinas, párr. 4.5; 984/2001, Juma c. Australia, párr. 7.5; 536/1993, Perera c. Australia,

párr. 6.4.
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Por ejemplo, comunicaciones Nos. 1156/2003, Pérez Escolar c. España, párr. 9.3; 1389/2005, Bertilli Gálvez c. España, párr. 4.5.

162 Comunicaciones Nos. 903/1999, Van Hulst c. los Países Bajos, párr. 6.4; 709/1996, Bailey c. Jamaica, párr. 7.2; 663/1995, Morrison c.
Jamaica, párr. 8.5.
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Comunicación Nº 662/1995, Lumley c. Jamaica, párr. 7.5.

164 Comunicaciones Nos. 845/1998, Kennedy c. Trinidad y Tabago, párr. 7.5; 818/1998, Sextus c. Trinidad y Tabago, párr. 7.3; 750/1997,

Daley c. Jamaica, párr. 7.4; 665/1995, Brown y Parish c. Jamaica, párr. 9.5; 614/1995, Thomas c. Jamaica, párr. 9.5; 590/1994, Bennet c.
Jamaica, párr. 10.5.
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Comunicaciones Nos. 1100/2002, Bandajevsky c. Belarús, párr. 10.13; 836/1998, Gelazauskas c. Lituania, párr. 7.2.
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Comunicación Nº 554/1993, LaVende c. Trinidad y Tabago, párr. 5.8.

167 Véanse las comunicaciones Nos. 750/1997, Daley c. Jamaica, párr. 7.5; 680/1996, Gallimore

c. Jamaica, párr. 7.4; 668/1995, Smith y
Stewart c. Jamaica, párr. 7.3. Véase también la comunicación Nº 928/2000, Sooklar c. Trinidad y Tabago, párr. 4.10.

Comunicaciones Nos. 963/2001, Uebergang c. Australia, párr. 4.2; 880/1999, Irving c. Australia, párr. 8.3; 408/1990, W. J. H. c. los
Países Bajos, párr. 6.3.
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antes de que sea definitivo169, o en virtud de un indulto de carácter humanitario o discrecional, o motivado por
consideraciones de equidad, que no implique que haya habido un error judicial170.
IX. La cosa juzgada (NE BIS IN IDEM)
54. El párrafo 7 del artículo 14 […], según el cual nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el que
ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de
cada país, encarna el principio de la cosa juzgada […y] prohíbe hacer comparecer a una persona, una vez
declarada culpable o absuelta por un determinado delito, ante el mismo tribunal o ante otro por ese mismo delito;
así pues, por ejemplo, una persona que haya sido absuelta por un tribunal civil no podrá ser juzgada nuevamente
por el mismo delito por un tribunal militar. El párrafo 7 […] no prohíbe repetir el juicio de una persona declarada
culpable in absentia que solicite la repetición, pero se aplica al segundo fallo condenatorio.
55. Los castigos reiterados a objetores de conciencia por no haber obedecido repetidos mandamientos de
incorporación a filas para cumplir el servicio militar pueden equivaler a otras tantas sanciones por un único delito si
la consiguiente negativa a acatarlos se apoya en la misma e invariable determinación basada en razones de
conciencia171.
56. La prohibición […] no se aplica si un tribunal superior anula una condena y ordena la repetición del juicio172.
Tampoco se aplica a la reanudación de un juicio penal que se justifique por causas excepcionales, como el
descubrimiento de pruebas que no se conocían o no estaban disponibles en el momento de la absolución.
57. Esta garantía concierne a los delitos penales solamente, y no a las medidas disciplinarias que no equivalen a
una sanción por un delito penal en el sentido del artículo 14 del Pacto173. Además, no garantiza el principio de ne
bis in idem respecto de las jurisdicciones nacionales de dos o más Estados174. Este supuesto no debería, sin
embargo, socavar los esfuerzos de los Estados para evitar que se juzgue dos veces el mismo delito penal
mediante convenios internacionales175.
X. Relación del artículo 14 con otras disposiciones del Pacto
58. Como conjunto de garantías procesales, el artículo 14 […] desempeña con frecuencia un importante papel en
la aplicación de las garantías más sustantivas del Pacto que han de tenerse en cuenta en el contexto de la
determinación de las acusaciones de carácter penal contra una persona, así como de sus derechos y obligaciones
de carácter civil. En términos procesales, reviste interés la relación con el derecho a un recurso efectivo
reconocido en el párrafo 3 del artículo 2 […]. En general, esta disposición debe respetarse en todos los casos en
que se haya violado cualquiera de las garantías del artículo 14176. Sin embargo, en lo que respecta al derecho a la
revisión del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior, el párrafo 5 del artículo 14 […] es una lex
specialis en relación con el párrafo 3 del artículo 2 cuando se invoca el derecho de acceso a un tribunal de
apelación177.
59. En el caso de los juicios que conducen a la imposición de la pena de muerte, el respeto escrupuloso de las
garantías de un juicio imparcial es particularmente importante. La imposición de la pena capital al término de un
juicio en que no se hayan respetado las disposiciones del artículo 14 […], constituye una violación del derecho a la
vida (artículo 6 del Pacto)178.
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Comunicaciones Nos. 880/1999, Irving c. Australia, párr. 8.4; 868/1999, Wilson c. Filipinas, párr. 6.6.
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Comunicación Nº 89/1981, Muhonen c. Finlandia, párr. 11.2.

Véase Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, Opinión Nº 36/1999 (Turquía), E/CN.4/2001/Add.1,
párr. 9, y Opinión Nº 24/2003 (Israel), E/CN.4/2005/6/Add.1, párr. 30.
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Comunicación Nº 277/1988, Terán Jijón c. el Ecuador, párr. 5.4.
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Comunicación Nº 1001/2001, Gerardus Strik c. los Países Bajos, párr. 7.3.
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Comunicaciones Nos. 692/1996, A. R. J. c. Australia, párr. 6.4; 204/1986, A. P. c. Italia, párr. 7.3.
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Véase, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 20, párr. 3.

176 Por ejemplo, comunicaciones Nos. 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, párr. 7.4; 823/1998, Czernin c. la República Checa, párr. 7.5.
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Comunicación Nº 1073/2002, Terrón c. España, párr. 6.6.

178 Por ejemplo, comunicaciones Nos. 1044/2002, Shakurova c. Tayikistán, párr. 8.5 (violación del párrafo 1 y de los apartados b), d) y g)
del párrafo 3 del artículo 14); 915/2000, Ruzmetov c. Usbekistán, párr. 7.6 (violación de los párrafos 1 y 2, y de los apartados b), d), e) y
g) del párrafo 3 del artículo 14); 913/2000, Chan c. Guyana, párr. 5.4 (violación de los apartados b) y d) del párrafo 3 del artículo 14);
1167/2003, Rayos c. Filipinas, párr. 7.3 (violación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 14).
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60. Infligir malos tratos a una persona contra la que pesan acusaciones penales y obligarla a hacer o a firmar, bajo
coacción, una confesión de culpabilidad constituye una violación del artículo 7 […], que prohíbe la tortura y el trato
inhumano, cruel y degradante, y del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, que prohíbe obligar a una persona a
declarar contra sí misma o a confesarse culpable179.
61. Si una persona sospechosa de un delito y detenida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 […] es acusada
del delito pero no es llevada ante un juez por un período de tiempo prolongado, pueden estarse violando al mismo
tiempo las prohibiciones de retrasar indebidamente el juicio establecidas en el párrafo 3 del artículo 9 y en el
apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 […]180.
62. Las garantías procesales reconocidas en el artículo 13 […] incorporan los conceptos de las debidas garantías
que se recogen también en el artículo 14181, y deberían, por lo tanto, interpretarse a la luz de esta disposición. En
la medida en que el derecho interno faculta a un órgano judicial para decidir sobre las expulsiones o
deportaciones, se aplican directamente la garantía de igualdad de todas las personas ante las cortes y los
tribunales de justicia consagrada en el párrafo 1 del artículo 14, así como los principios de imparcialidad, equidad
e igualdad de medios procesales implícitos en esa garantía182. Sin embargo, son aplicables todas las garantías
pertinentes enunciadas en el artículo 14 en los casos en que la expulsión adopta la forma de sanción penal o en
que el derecho penal declara punibles las violaciones de los mandamientos de expulsión.
63. La forma en que se tramitan los procedimientos penales puede afectar al ejercicio y disfrute de derechos y
garantías previstos en el Pacto que no guardan relación con el artículo 14. Así, por ejemplo, mantener pendientes
por varios años las acusaciones por el delito de difamación contra un periodista por haber publicado determinados
artículos, en violación del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14, puede dejar al acusado en una situación de
incertidumbre e intimidación y tener, por consiguiente, un efecto desmoralizador que restringe indebidamente el
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión […]183. De la misma manera, las demoras de varios años en los
procedimientos penales, en contravención del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14, pueden violar el derecho
de una persona a abandonar el propio país, reconocido en el párrafo 2 del artículo 12 […], si el acusado debe
permanecer en el país mientras esté pendiente el proceso184.
64. En lo que respecta al derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
del propio país, consagrado en el apartado c) del artículo 25 […], la destitución de jueces en violación de esta
disposición puede equivaler a una contravención de esta garantía, considerada conjuntamente con el párrafo 1 del
artículo 14, relativo a la independencia de la judicatura185.
65. El derecho procesal o las correspondientes medidas de aplicación que establecen distinciones basadas en
alguno de los criterios enumerados en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26 o no respetan la igualdad de
derechos del hombre y la mujer, enunciada en el artículo 3, al disfrute de las garantías establecidas en el artículo
14 del Pacto no sólo vulneran el principio enunciado en el párrafo 1 de esta disposición de que "[t]odas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia" sino que pueden también equivaler a
discriminación186.
Práctica 25: Observación general 13 del Comité de Derechos del Niño: el derecho del niño a no ser
objeto de ninguna forma de violencia187

179 Comunicaciones Nos. 1044/2002, Shakurova c. Tayikistán, párr. 8.2; 915/2000, Ruzmetov

c. Uzbekistán, párrs. 7.2 y 7.3; 1042/2001,
Boimurodov c. Tayikistán, párr. 7.2; y muchas otras. En lo relativo a la prohibición de admitir pruebas en violación del artículo 7, véanse
los párrafos 6 y 41, supra.
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Comunicaciones Nos. 908/2000, Evans c. Trinidad y Tabago, párr. 6.2; 838/1998, Hendricks c. Guyana, párr. 6.3; y muchas otras.

181 Comunicación Nº 1051/2002, Ahani c. el Canadá, párr. 10.9.

Véanse también las comunicaciones Nos. 961/2000, Everett c. España,
párr. 6.4 (extradición); 1438/2005, Taghi Khadje c. los Países Bajos, párr. 6.3.
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Comunicaciones Nos. 933/2000, Mundyo Busyo y otros c. la República Democrática del Congo, párr. 5.2; 814/1998, Pastukhov c.
Belarús, párr. 7.3.
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Comunicación Nº 202/1986, Alto del Avellanal c. el Perú, párrs. 10.1 y 10.2.
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Adoptada en el 51º período de sesiones (2009). Doc. CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011, 32 p.
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I. Introducción
1. El artículo 19 dispone lo siguiente:
"1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial."
2. Razón de ser de la presente observación general. El Comité […] publica la presente observación general
[…] debido a la alarmante magnitud e intensidad de la violencia ejercida contra los niños. Es preciso reforzar y
ampliar masivamente las medidas destinadas a acabar con la violencia para poner fin de manera efectiva a esas
prácticas, que dificultan el desarrollo de los niños y la posible adopción por las sociedades de medios pacíficos de
solución de conflictos.
3. Visión general. La observación general se basa en los siguientes supuestos y observaciones fundamentales:
a) "La violencia contra los niños jamás es justificable; toda violencia contra los niños se puede prevenir"188.
b) Un planteamiento de la atención y protección del niño basado en los derechos del niño requiere dejar de
considerar al niño principalmente como "víctima" para adoptar un paradigma basado en el respeto y la
promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos.
c) El concepto de dignidad exige que cada niño sea reconocido, respetado y protegido como titular de
derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus
intereses y su privacidad.
d) El principio del estado de derecho debe aplicarse plenamente a los niños, en pie de igualdad con los
adultos.
e) En todos los procesos de toma de decisiones debe respetarse sistemáticamente el derecho del niño a ser
escuchado y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, y su habilitación y participación deben ser
elementos básicos de las estrategias y programas de atención y protección del niño.
f) Debe respetarse el derecho del niño a que, en todas las cuestiones que le conciernan o afecten, se atienda
a su interés superior como consideración primordial, especialmente cuando sea víctima de actos de violencia,
así como en todas las medidas de prevención.
g) La prevención primaria de todas las formas de violencia mediante servicios de salud pública y educación y
servicios sociales, entre otros, es de importancia capital.
h) El Comité reconoce la importancia primordial de la familia, incluida la familia extensa, en la atención y
protección del niño y en la prevención de la violencia. Sin embargo, […] la mayor parte de los actos de
violencia se producen en el ámbito familiar y […], por consiguiente, es preciso adoptar medidas de intervención
y apoyo cuando los niños sean víctimas de las dificultades y penurias sufridas o generadas en las familias.
i) El Comité también es consciente de que en instituciones del Estado, como escuelas, guarderías, hogares y
residencias, locales de custodia policial o instituciones judiciales, los niños son víctimas de actos de violencia
intensa y generalizada, que pueden llegar hasta la tortura y el asesinato, por parte de agentes estatales, y de
que los grupos armados y el ejército usan frecuentemente la violencia contra los niños.
4. Definición de violencia. A los efectos de la presente observación general, se entiende por violencia "toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual" según se define en el artículo 19 […] de la Convención. El término […] abarca todas las formas de
daño a los niños enumeradas en el artículo 19, párrafo 1, de conformidad con la terminología del estudio de la
"violencia" contra los niños realizado en 2006 por las Naciones Unidas, aunque los otros términos utilizados para
describir tipos de daño (lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación) son igualmente
188

Informe del Experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas (A/61/299), párr. 1.
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válidos189. En el lenguaje corriente se suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño
intencional. Sin embargo, el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término "violencia"
[…] no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no
intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles
frente.
5. Obligaciones de los Estados y responsabilidades de la familia y otros agentes. La referencia a los
"Estados partes" abarca las obligaciones de esos Estados de asumir sus responsabilidades para con los niños a
nivel no solo nacional, sino también provincial y municipal. Estas obligaciones especiales son las siguientes:
actuar con la debida diligencia, prevenir la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger a los
niños que han sido víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos, investigar y castigar a los
culpables, y ofrecer vías de reparación de las violaciones de los derechos humanos. Con independencia del lugar
en que se produzca la violencia, los Estados partes tienen la obligación positiva y activa de apoyar y ayudar a los
padres y otros cuidadores a proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos y en consonancia con
la evolución de las facultades del niño, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo óptimo
(arts. 18 y 27). Asimismo, los Estados partes se asegurarán de que todas las personas que sean responsables de
prevenir y combatir la violencia y de brindar protección frente a esta, en su trabajo y en los sistemas judiciales,
respondan a las necesidades de los niños y respeten sus derechos.
[…] 7. El artículo 19 en su contexto. El Comité reconoce que:
a) […] la pertinencia directa para este artículo del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y del Protocolo facultativo relativo a la participación
de niños en los conflictos armados. No obstante, […] el artículo 19 es la disposición básica en torno a la cual
deben girar los debates y estrategias encaminados a combatir y eliminar todas las formas de violencia, en el
contexto más amplio de la Convención.
b) […] Además de los artículos en que se consagran los derechos que se consideran principios de la
Convención (véase la sección V de la presente observación general), la aplicación del artículo 19 debe situarse en
el contexto de los artículos 5, 9, 18 y 27.
c) Los derechos del niño al respeto de su dignidad humana y su integridad física y psicológica, y a la igualdad
de protección ante la ley, también se reconocen en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos.
d) Para llevar a la práctica el artículo 19 es menester que los órganos y mecanismos nacionales, regionales e
internacionales de derechos humanos y los organismos de las Naciones Unidas cooperen entre sí y a nivel
interno. […]
8. Difusión. El Comité recomienda que los Estados partes difundan ampliamente la presente observación general
en las estructuras gubernamentales y administrativas y entre los padres y otros cuidadores, los niños, las
asociaciones profesionales, las comunidades y la sociedad civil en general. Deben hacerse servir todos los
canales de difusión, incluidos los medios impresos, Internet y los propios medios de comunicación de los niños.
[…]
9. Requisitos relativos a la presentación de informes con arreglo a la Convención. […]. En la presente
observación general se consolidan y especifican las medidas respecto de las cuales se espera que los Estados
partes proporcionen datos en los informes […]. Debe proporcionarse información sobre las leyes y otros
reglamentos aprobados para prohibir la violencia e intervenir adecuadamente cuando se producen actos de
violencia, así como sobre las medidas de prevención de la violencia, las actividades de sensibilización y la
promoción de relaciones positivas y no violentas. En los informes debe indicarse también quién es responsable
del niño y la familia en cada etapa de la intervención (incluida la prevención), en qué consiste esa responsabilidad
y en qué momento y circunstancias pueden intervenir los profesionales, así como el tipo de colaboración existente
entre los distintos sectores. […]
[…] III. La violencia en la vida del niño
12. Retos. […] para prevenir y combatir la violencia contra los niños […], las iniciativas existentes son […]
insuficientes. Los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Estados aún no prohíben todas las formas de
violencia contra los niños y, cuando existe una legislación […], su aplicación suele ser insuficiente. Hay actitudes y
prácticas sociales y culturales generalizadas que toleran la violencia. Las medidas adoptadas tienen efectos
189
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limitados debido a la falta de conocimientos, datos y comprensión sobre la violencia contra los niños y sus causas
fundamentales, a las respuestas más centradas en los síntomas y las consecuencias que en las causas, y a las
estrategias más fragmentadas que integradas. No se asignan suficientes recursos para hacer frente al problema.
13. El imperativo de los derechos humanos. La Convención impone a los Estados partes la obligación de
combatir y eliminar la prevalencia e incidencia generalizadas de la violencia contra los niños. Para promover todos
los derechos del niño […] es esencial asegurar y promover los derechos fundamentales de los niños al respeto de
su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Todos
los argumentos que aquí se exponen refuerzan este imperativo de los derechos humanos, pero no lo sustituyen.
Por lo tanto, las estrategias y sistemas destinados a prevenir y combatir la violencia deben adoptar un enfoque
que esté basado más en los derechos del niño que en su bienestar (véanse más detalles en el párrafo 53).
14. Evolución de la sociedad y contribución de los niños. La crianza del niño en un entorno respetuoso y
propicio, exento de violencia, contribuye a la realización de su personalidad y fomenta el desarrollo de ciudadanos
sociales y responsables que participan activamente en la comunidad local y en la sociedad en general. Las
investigaciones muestran que los niños que no han sufrido violencia y crecen en forma saludable son menos
propensos a actuar de manera violenta, tanto en su infancia como al llegar a la edad adulta. La prevención de la
violencia en una generación reduce su probabilidad en la siguiente. Así pues, la aplicación del artículo 19 es una
estrategia fundamental para reducir y prevenir todas las formas de violencia en las sociedades, "promover el
progreso social y elevar el nivel de vida", y fomentar "la libertad, la justicia y la paz en el mundo" para una "familia
humana" en la que los niños tengan un lugar y un valor igual al de los adultos (preámbulo de la Convención).
15. Supervivencia y desarrollo: los efectos devastadores de la violencia contra los niños. La violencia pone
en grave peligro la supervivencia de los niños y su "desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" (art. 27,
párr. 1) […]:
a) […] la violencia y los malos tratos sufridos por los niños […] pueden causar lesiones mortales y no mortales
(que pueden provocar discapacidad); problemas de salud física (como el retraso en el desarrollo físico y la
aparición posterior de enfermedades pulmonares, cardíacas y hepáticas y de infecciones de transmisión
sexual); dificultades de aprendizaje (incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo);
consecuencias psicológicas y emocionales (como sensaciones de rechazo y abandono, trastornos afectivos,
trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima); problemas de salud mental (como
ansiedad y trastornos depresivos, alucinaciones, trastornos de la memoria o intentos de suicidio), y
comportamientos perjudiciales para la salud (como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la
actividad sexual).
b) Las consecuencias para el desarrollo y el comportamiento (como el absentismo escolar y el comportamiento
agresivo, antisocial y destructivo hacia uno mismo y hacia los demás) pueden causar, entre otras cosas, el
deterioro de las relaciones personales, la exclusión escolar y conflictos con la ley. Se ha demostrado que la
exposición a la violencia aumenta el riesgo de que el niño sea objeto de una victimización posterior y acumule
experiencias violentas, e incluso tenga un comportamiento violento en el seno de la pareja en etapas
posteriores de la vida190.
c) Las políticas oficiales de mano dura o de "tolerancia cero" adoptadas para combatir la violencia infantil
tienen efectos muy destructivos en los niños, en particular los adolescentes, porque su enfoque punitivo
victimiza a los niños al responder a la violencia con más violencia. Esas políticas reflejan a menudo la
preocupación de las autoridades por la seguridad de los ciudadanos, así como la importancia atribuida a estas
cuestiones por los medios de comunicación. Las políticas estatales de seguridad pública deben considerar
detenidamente las causas fundamentales de la delincuencia infantil para salir del círculo vicioso que supone
responder a la violencia con violencia.
16. El costo de la violencia contra los niños. Los costos humanos, sociales y económicos de denegar a los
niños su derecho a la protección son ingentes e inaceptables. Hay costos directos como los de atención médica,
servicios jurídicos y de bienestar social o modalidades alternativas de cuidado. Los costos indirectos son, entre
otros, los derivados de las posibles lesiones o discapacidades duraderas, los costos psicológicos u otros efectos
en la calidad de vida de la víctima, la interrupción temporal o permanente de la educación y las pérdidas de
productividad en la vida futura […]. También […] los asociados al sistema de justicia penal en el caso de los
delitos cometidos por niños que han sufrido actos de violencia. Los costos sociales derivados del desequilibrio
demográfico causado por la eliminación discriminatoria de las niñas antes de que nazcan son elevados y pueden
Véase el estudio sobre la violencia contra los niños realizado por Paulo Sérgio Pinheiro, Experto independiente del Secretario General
de las Naciones Unidas, Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas (Ginebra, 2006), págs. 61 a 66.
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acarrear un aumento de la violencia contra las niñas, en particular el secuestro, el matrimonio precoz y forzado, la
trata con fines de explotación sexual y la violencia sexual.
IV.Análisis jurídico del artículo 19
A. Artículo 19, párrafo 1
1. "… toda forma de ..."
17. Sin excepción. El Comité siempre ha mantenido […] que toda forma de violencia contra los niños es
inaceptable, por leve que sea. La expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental" no deja espacio para
ningún grado de violencia legalizada […]. La frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no
son requisitos previos de las definiciones de violencia. Los Estados […] pueden referirse a estos factores en sus
estrategias de intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del niño,
pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto del niño a la dignidad humana y
la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal y/o socialmente aceptables.
18. Necesidad de definiciones basadas en los derechos del niño. Los Estados partes deben establecer
normas nacionales que garanticen el bienestar, la salud y el desarrollo del niño, ya que ello constituye el objetivo
último de la atención y protección del niño. Para prohibir todas las formas de violencia […] hacen falta definiciones
jurídicas operacionales claras de las distintas formas de violencia […]. Esas definiciones deben tener en cuenta
las orientaciones dadas en la presente observación general, ser suficientemente claras para que puedan utilizarse
y ser aplicables en diferentes sociedades y culturas. Deben alentarse los intentos de unificar las definiciones a
nivel internacional (para facilitar la recopilación de datos y el intercambio de experiencias entre países).
19. Formas de violencia – Panorama general. La siguiente enumeración no exhaustiva de formas de violencia
atañe a todos los niños en todos los entornos, y en tránsito entre un entorno y otro. Los niños pueden sufrir
violencia a manos de adultos y también de otros niños. Además, algunos niños pueden autolesionarse […;] a
menudo diversas formas de violencia se manifiestan simultáneamente, por lo que pueden abarcar varias de las
categorías que se utilizan en la presente observación […]. Tanto los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir
todas las formas de violencia, pero la violencia suele tener un componente de género. Por ejemplo, las niñas
pueden sufrir más violencia sexual en el hogar que los niños, mientras que es más probable que estos sufran la
violencia en el sistema de justicia penal […].
20. Descuido o trato negligente. Se entiende por descuido no atender las necesidades físicas y psicológicas del
niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo
cuando las personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios
necesarios para ello. El concepto incluye:
a) El descuido físico, que ocurre cuando no se protege al niño del daño191, entre otras cosas por no vigilarlo, o
se desatienden a sus necesidades básicas, por ejemplo de alimentación, vivienda y vestido adecuados y de
atención médica básica;
b) El descuido psicológico o emocional que consiste, entre otras cosas, en la falta de apoyo emocional y de
amor, la desatención crónica del niño, la "indisponibilidad psicológica" de los cuidadores que no tienen en
cuenta las pistas y señales emitidas por los niños de corta edad y la exposición a la violencia y al uso indebido
de drogas o de alcohol de la pareja sentimental;
c) El descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la atención médica necesaria;
d) El descuido educativo, cuando se incumplen las leyes que obligan a los cuidadores a asegurar la educación
de sus hijos mediante la asistencia escolar o de otro modo, y
e) El abandono, práctica que suscita gran preocupación y que en algunas sociedades puede afectar
desproporcionadamente a los niños nacidos fuera del matrimonio y a los niños con discapacidad, entre
otros192.
Los Estados partes también están obligados a proporcionar asistencia a los cuidadores a fin de prevenir accidentes (art. 19 y art. 24,
párr. 2 e)).
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En muchos países los niños son abandonados porque sus padres y cuidadores viven en la pobreza y no tienen los medios para
mantenerlos. Según la definición, el descuido es falta de atención cuando los padres cuentan con los medios para satisfacer las
necesidades de sus hijos. El Comité ha instado con frecuencia a los Estados partes a que proporcionen "la asistencia apropiada a los
padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño" (artículo 18, párrafo
192
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21. Violencia mental. El concepto de violencia mental, comprendido en la expresión "perjuicio o abuso… mental",
del artículo 19, […] se describe a menudo como maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o
descuido emocional, y puede consistir en:
a) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale nada, que no es
amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros;
b) Asustar al niño, aterrorizarlo y amenazarlo; explotarlo y corromperlo; desdeñarlo y rechazarlo; aislarlo,
ignorarlo y discriminarlo;
c) Desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas;
d) Insultarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos;
e) Exponerlo a la violencia doméstica;
f) Someterlo a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones de detención humillantes o
degradantes, y
g) Someterlo a la intimidación y las novatadas193 de adultos o de otros niños, en particular por medio de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica
llamada "acoso cibernético").
22. Violencia física. Puede ser mortal y no mortal. En opinión del Comité, […] incluye:
a) Todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, y
b) La intimidación física y las novatadas por parte de adultos o de otros niños.
23. Los niños con discapacidad pueden ser objeto de formas particulares de violencia física, como […]:
a) La esterilización forzada, en particular de las niñas;
b) La violencia infligida bajo la apariencia de tratamiento médico (por ejemplo, aplicación de tratamientos
electroconvulsivos y electrochoques como "tratamientos por aversión" para controlar el comportamiento del
niño), y
c) La discapacitación deliberada del niño para explotarlo con fines de mendicidad en la calle y en otros lugares.
24. Castigos corporales. En su Observación general Nº 8 (párr. 11), el Comité definió el castigo "corporal" o
"físico" como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas",
"palizas"), con la mano o con algún objeto —azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también
puede consistir […] en, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles
del pelo o de las orejas, golpearlos con un palo, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles
quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. El Comité opina que el castigo corporal es
siempre degradante. En el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños se citan otras formas específicas de castigos corporales (A/61/299, párrs. 56, 60 y 62).
25. Abuso y explotación sexuales. Se entiende por abuso y explotación sexuales, entre otras cosas:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o
psicológicamente perjudicial194.
b) La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial.

2, de la Convención).
Las "novatadas" son vejámenes rituales y otros actos de hostigamiento, violencia o humillación a que una persona se ve obligada a
someterse para ser admitida en un grupo.
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194 Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del
derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente
mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas u otros medios de presión. Las actividades sexuales entre niños no se consideran
abuso sexual cuando los niños superan el límite de edad establecido por el Estado parte para las actividades sexuales consentidas.
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c) La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a
niños.
d) La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, la
trata (dentro de los países y entre ellos) y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado.
Muchos niños sufren abusos sexuales que, pese a no mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos,
opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico.
26. Tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes […] incluye todo acto de violencia contra un niño para
obligarlo a confesar, castigarlo extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas u obligarlo a realizar
actividades contra su voluntad, cometido por lo general por la policía y otros agentes del orden público, el
personal de los hogares y residencias y otras instituciones y las personas que tienen autoridad sobre el niño,
incluidos los agentes armados no estatales. Las víctimas son a menudo niños marginados, desfavorecidos y
discriminados que carecen de la protección de los adultos encargados de defender sus derechos y su interés
superior. Pertenecen a esta categoría los niños en conflicto con la ley, los niños de la calle, los niños indígenas y
de minorías y los niños no acompañados. Estos actos brutales suelen causar daños físicos y psicológicos y estrés
social permanentes.
27. Violencia entre niños […] física, psicológica y sexual, a menudo con intimidación, ejercida por unos niños
contra otros, frecuentemente por grupos de niños, que no solo daña la integridad y el bienestar físicos y
psicológicos […] de forma inmediata sino que suele afectar gravemente a su desarrollo, su educación y su
integración social a medio y largo plazo. Además, los actos de violencia cometidos por las bandas juveniles se
cobran un alto precio entre los niños, tanto en el caso de las víctimas como en el de los miembros de dichas
bandas. Aunque los autores sean niños, el papel de los adultos responsables […] es decisivo si se quiere que
todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la violencia al adoptar un
criterio punitivo y responder a la violencia con violencia.
28. Autolesiones. Trastornos alimentarios, uso y abuso de sustancias psicotrópicas, lesiones autoinfligidas,
pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio. Preocupa especialmente al Comité el suicidio de
adolescentes.
29. Prácticas perjudiciales. Se trata, entre otras, de:
a) Los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes;
b) La mutilación genital femenina;
c) Las amputaciones, ataduras, arañazos, quemaduras y marcas;
d) Los ritos iniciáticos violentos y degradantes; la alimentación forzada de las niñas; el engorde; las pruebas de
virginidad (inspección de los genitales de las niñas);
e) El matrimonio forzado y el matrimonio precoz;
f) Los delitos de "honor"; los actos de represalia (cuando grupos en conflicto se desquitan contra niños del
bando opuesto); las muertes y los actos de violencia relacionados con la dote;
g) Las acusaciones de "brujería" y prácticas nocivas afines como el "exorcismo";
h) La uvulectomía y la extracción de dientes.
30. Violencia en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en especial los tabloides y la
prensa amarilla, tienden a destacar sucesos escandalosos, con lo que crean una imagen tendenciosa y
estereotipada de los niños, en particular de los niños o adolescentes desfavorecidos, a los que se suele retratar
como violentos o delincuentes solo por su comportamiento o su aspecto diferentes. Esos estereotipos provocados
allanan el camino para la adopción de políticas públicas basadas en un enfoque punitivo que puede incluir la
violencia como respuesta a faltas supuestas o reales cometidas por niños y jóvenes.
31. Violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones195. Las TIC presentan riesgos
para los niños en las siguientes esferas que coinciden parcialmente:

195 Las tecnologías de la información como Internet y los teléfonos móviles pueden ser muy útiles para mantener protegidos a los niños y

denunciar actos de violencia o malos tratos presuntos o reales. Hay que crear un entorno de protección mediante la reglamentación y
supervisión de las tecnologías de la información, enseñando en particular a los niños a utilizar esas tecnologías de forma segura.
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a) Los abusos sexuales cometidos contra niños para producir imágenes y grabaciones sonoras de abusos a
niños a través de Internet y otras TIC;
b) El hecho de tomar, retocar, permitir que se tomen, distribuir, mostrar, poseer o publicitar fotografías o
seudofotografías (morphing) y vídeos indecentes de niños, o en los que se haga burla de un niño o una clase
de niños;
c) La utilización de las TIC por los niños:
i) En condición de receptores de información, los niños pueden estar expuestos a publicidad, correo
electrónico no deseado, patrocinios, información personal y contenidos agresivos, violentos, de incitación al
odio, tendenciosos, racistas, pornográficos196, desagradables y/o engañosos que son o pueden ser
perjudiciales;
ii) Los niños que mantienen contactos con otros niños a través de TIC pueden ser objeto de intimidación,
hostigamiento o acoso (utilización de métodos para atraer a los niños con fines sexuales) y/o coacción, ser
engañados o persuadidos a citarse personalmente con extraños o ser "captados" para hacerlos participar
en actividades sexuales y/u obtener de ellos información personal;
iii) En condición de agentes, los niños pueden intimidar u hostigar a otros, jugar a juegos que afecten
negativamente a su desarrollo psicológico, crear y publicar material sexual inapropiado, dar información o
consejos equivocados y/o realizar descargas y ataques piratas y participar en juegos de azar, estafas
financieras y/o actividades terroristas197.
32. Violaciones de los derechos del niño en las instituciones y en el sistema. Las autoridades estatales […]
encargadas de la protección del niño contra toda forma de violencia pueden causar un daño, directa o
indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las obligaciones establecidas en la Convención. Esas
omisiones pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar
adecuadamente las leyes y otros reglamentos y no contar con suficientes recursos y capacidades materiales,
técnicos y humanos para detectar, prevenir y combatir la violencia contra los niños. También […] cuando las
medidas y programas existentes no disponen de suficientes medios para valorar, supervisar y evaluar los
progresos y las deficiencias de las actividades destinadas a poner fin a la violencia contra los niños. Además, los
profesionales pueden vulnerar el derecho […] a no ser objeto de violencia en el marco de determinadas
actuaciones, por ejemplo cuando ejercen sus responsabilidades sin tener en cuenta el interés superior, las
opiniones o los objetivos de desarrollo del niño.
2. "mientras […] se encuentre bajo la custodia de…"
33. Definición de "cuidadores". El Comité considera que, sin dejar de respetar la evolución de las facultades del
niño y su autonomía progresiva, todo ser humano menor de 18 años se encuentra, o debe encontrarse, "bajo la
custodia" de alguien. Los niños solo pueden estar en tres situaciones: emancipados198, bajo la custodia de sus
cuidadores principales o circunstanciales o, de facto, a cargo del Estado. La definición de "cuidadores", que,
según el artículo 19, párrafo 1, son "los padres, […] un representante legal o […] cualquier otra persona que […]
tenga [al niño] a su cargo", comprende a las personas con una clara responsabilidad legal, eticoprofesional o
cultural reconocida respecto de la seguridad, la salud, el desarrollo y el bienestar del niño, principalmente los
padres, los padres de acogida, los padres adoptivos, los cuidadores en régimen de kafalah del derecho islámico,
los tutores y los miembros de la familia extensa y de la comunidad; el personal de los centros de enseñanza, las
escuelas y los jardines de infancia; los cuidadores de niños empleados por los padres; los animadores y
entrenadores, incluidos los supervisores de las asociaciones juveniles; los empleadores o supervisores en el lugar
La exposición a la pornografía puede provocar un aumento de los abusos sexuales entre niños, ya que los niños expuestos a la
pornografía "prueban" lo que han visto hacer con niños más jóvenes o de fácil acceso, y sobre los que tienen algún tipo de control.
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Información obtenida de un cuadro elaborado en el marco de un proyecto sobre el comportamiento en línea de los niños de la Unión
Europea, citado en AUPs in Context: Establishing Safe and Responsible Online Behaviours (Becta, 2009), pág. 6. Véase también la
Declaración de Río de Janeiro y el llamamiento a la adopción de medidas para prevenir y detener la explotación sexual de niños y
adolescentes.
Puede
consultarse
en
http://iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20Action%20-%20FINAL%20Version.pdf.
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198 En consonancia con la recomendación anterior del Comité a los Estados partes de que aumentaran la edad mínima para contraer
matrimonio a los 18 años tanto para las chicas como para los chicos (Observación general Nº 4 (2003) relativa a la salud y el desarrollo
de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 20), y dada la especial vulnerabilidad a los malos
tratos de los niños menores de 18 años que han alcanzado la mayoría de edad o la emancipación en virtud de un matrimonio precoz o
forzado, el Comité considera que el artículo 19 se aplica también a esos niños.
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de trabajo, y el personal de las instituciones (públicas y privadas) encargado de la atención de niños, como los
adultos responsables en los centros de atención de la salud, los centros correccionales de menores y los centros
de día y los hogares y residencias. En el caso de los niños no acompañados, el cuidador de facto es el Estado.
34. Definición de espacios de atención. Los espacios de atención son lugares en los que los niños pasan
tiempo bajo la supervisión de su cuidador principal "permanente" (por ejemplo, su padre, madre o tutor) o de un
cuidador circunstancial o "temporal" (como su maestro o el líder de su asociación juvenil) durante períodos […]
cortos, largos, repetidos o únicos. Los niños cambian de espacio de atención con gran frecuencia y flexibilidad,
pero su seguridad al pasar de un espacio a otro sigue siendo responsabilidad del cuidador principal, bien
directamente o bien con la coordinación y cooperación de un cuidador circunstancial (por ejemplo, en los
desplazamientos entre el hogar y la escuela o para ir a buscar agua, combustibles, alimentos o forraje para los
animales). También se considera que un niño está "bajo la custodia" de un cuidador principal o circunstancial
cuando se encuentra en un espacio de atención sin supervisión física, por ejemplo mientras juega sin ser vigilado
o navega por Internet sin supervisión. Son espacios de atención habituales, entre otros, el hogar familiar; la
escuela y otras instituciones de enseñanza; los jardines de infancia; los centros para el cuidado de los niños a la
salida de la escuela; las instalaciones recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento, y las instituciones
religiosas y los lugares de culto. En los centros médicos, de rehabilitación y atención, en el lugar de trabajo y en el
entorno judicial los niños están bajo la custodia de profesionales o funcionarios que deben tener en cuenta su
interés superior y garantizar su protección, bienestar y desarrollo. Un tercer tipo de espacio en el que debe
garantizarse la protección, el bienestar y el desarrollo del niño son los vecindarios, las comunidades y los
campamentos o asentamientos de refugiados y desplazados a causa de un conflicto o un desastre natural199.
35. Niños que aparentemente no tienen un cuidador principal o circunstancial. El artículo 19 también se
aplica a los niños que no tienen un cuidador principal o circunstancial o una persona encargada de asegurar su
protección y bienestar, como por ejemplo los niños que viven en hogares a cargo de un niño, los niños de la calle,
los hijos de padres migrantes o los niños no acompañados fuera de su país de origen200. El Estado parte está
obligado a responsabilizarse como cuidador de facto del niño o entidad "que lo [tiene] a su cargo", aunque este no
se encuentre en espacios de atención físicos tales como hogares de acogida, hogares funcionales o centros de
ONG. El Estado parte tienen la obligación de "asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar" (art. 3, párr. 2) y de garantizar "otros tipos de cuidado" a los "niños temporal o
permanentemente privados de su medio familiar" (art. 20). Hay diferentes maneras de garantizar los derechos de
estos niños, preferiblemente mediante modalidades de acogida similares a la familiar, que deben examinarse
cuidadosamente a fin de evitar todo riesgo de violencia para los niños.
36. Autores de actos de violencia. Los niños pueden ser objeto de violencia por parte de sus cuidadores
principales o circunstanciales y de otras personas de las que sus cuidadores les protegen (por ejemplo, vecinos,
compañeros y extraños). Además, los niños corren el riesgo de sufrir violencia en muchos lugares en los que
profesionales y agentes estatales abusan a menudo de su poder sobre los niños, como las escuelas, los hogares
y residencias, las comisarías de policía o las instituciones judiciales. Todas estas situaciones están comprendidas
en el ámbito de aplicación del artículo 19, que no se limita únicamente a los actos de violencia cometidos por los
cuidadores en un contexto personal.
3. "adoptarán…"
37. El término "adoptarán" no deja margen a la discreción de los Estados partes. Por consiguiente, los Estados
partes tienen la obligación estricta de adoptar "todas las medidas apropiadas" a fin de hacer respetar plenamente
este derecho para todos los niños.
4. "todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas"
38. Medidas generales de aplicación y vigilancia. El Comité señala a la atención de los Estados partes la
Observación general Nº 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención […]201. Además,
[…] remite a los Estados partes a su Observación general Nº 2 (2002) relativa al papel de las instituciones
nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño. Estas
medidas de aplicación y vigilancia son esenciales para poner en práctica el artículo 19.
En el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños se describen espacios en los que los niños sufren violencias;
véase también la orientación detallada contenida en las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.
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Según la definición que figura en la Observación general Nº 6 del Comité (2005), párr. 7.

Véanse, en particular, los párrafos 9 (sobre el tipo de medidas necesarias), 13 y 15 (sobre la retirada y la legitimidad de las reservas),
y 66 y 67 (sobre la difusión de la Convención).
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39. "Todas las medidas... apropiadas". El término "apropiadas" se refiere a una amplia variedad de medidas
que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de
violencia. No puede interpretarse en el sentido de que se aceptan algunas formas de violencia. Hace falta un
sistema integrado, cohesivo, interdisciplinario y coordinado que incorpore toda la gama de medidas indicadas en
el artículo 19, párrafo 1, mediante toda la serie de intervenciones previstas en el párrafo 2. Los programas y
actividades aislados que no estén integrados en políticas e infraestructuras públicas sostenibles y coordinadas
tendrán efectos limitados. Es esencial la participación del niño en la formulación, supervisión y evaluación de las
mencionadas medidas.
40. Por medidas legislativas se entiende la legislación, incluido el presupuesto, y las medidas de aplicación y
observancia. Este concepto abarca las leyes nacionales, provinciales y municipales y todos los reglamentos
pertinentes en que se definan marcos, sistemas y mecanismos o las funciones y responsabilidades de los
organismos y funcionarios competentes.
41. Los Estados partes que no lo hayan hecho aún deberán:
a) Ratificar los dos protocolos facultativos […] y otros instrumentos internacionales y regionales […] que
brinden protección a los niños, incluidas la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
su Protocolo facultativo y la Convención contra la Tortura […];
b) Revisar y retirar las declaraciones y reservas contrarias al objetivo y propósito de la Convención o que
contravengan de otro modo el derecho internacional;
c) Reforzar la cooperación con los órganos de tratados y otros mecanismos de derechos humanos;
d) Examinar y modificar su legislación nacional para ajustarla al artículo 19 y asegurar su aplicación en el
marco integrado de la Convención, formulando una amplia política en materia de derechos del niño y
estableciendo la prohibición absoluta de toda forma de violencia contra los niños en todos los contextos, así
como sanciones efectivas y apropiadas contra los culpables202;
e) Asignar suficientes fondos presupuestarios a la aplicación de la legislación y de todas las demás medidas
que se adopten para poner fin a la violencia contra los niños;
f) Asegurar la protección de los niños víctimas y testigos y su acceso efectivo a reparaciones e
indemnizaciones;
g) Garantizar que la legislación pertinente brinde una protección adecuada a los niños en relación con los
medios de comunicación y las TIC;
h) Organizar y poner en aplicación programas sociales para promover prácticas positivas óptimas de crianza
proporcionando, mediante servicios integrados, la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él;
i) Aplicar la legislación y los procedimientos judiciales de una manera adaptada a las necesidades del niño,
incluidos los recursos de que disponen los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados;
j) Establecer una institución nacional independiente de derechos del niño y proporcionarle asistencia.
42. Las medidas administrativas deben reflejar la obligación de los gobiernos de establecer las políticas,
programas y sistemas de vigilancia y supervisión necesarios para proteger al niño de toda forma de violencia. Se
trata, entre otras, de las siguientes:
a) Al nivel de los gobiernos nacionales y locales:
i) Establecer un centro de enlace gubernamental para coordinar estrategias y servicios de protección del
niño;
ii) Definir las funciones y responsabilidades de los miembros de los comités directivos interinstitucionales,
así como la relación entre ellos, a fin de que puedan gestionar y supervisar eficazmente los órganos de
aplicación a nivel nacional y subnacional, y pedirles cuentas;
iii) Garantizar que el proceso de descentralización de servicios salvaguarde su calidad, responsabilidad y
distribución equitativa;
En el contexto de las "sanciones", el término "culpables" excluye a los niños que se autolesionan. El tratamiento dado a los niños que
dañan a otros niños debe ser educativo y terapéutico.
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iv) Preparar los presupuestos de manera sistemática y transparente para utilizar de la mejor manera
posible los recursos asignados a la protección del niño, en particular a […] prevención;
v) Establecer un sistema nacional amplio y fiable de recopilación de datos que garantice la supervisión y
evaluación sistemáticas de sistemas (análisis de impacto), servicios, programas y resultados a partir de
indicadores ajustados a normas universales y adaptados y orientados a metas y objetivos establecidos a
nivel local;
vi) Proporcionar asistencia a las instituciones nacionales independientes de derechos humanos y promover
el establecimiento de mandatos relacionados específicamente con los derechos del niño, como la
institución del defensor de los derechos del niño, en los lugares en que todavía no existan203.
b) Al nivel de las instituciones gubernamentales, profesionales y de la sociedad civil:
i) Elaborar y aplicar (mediante procesos participativos que fomenten la identificación y la sostenibilidad):
a) Políticas intra e interinstitucionales de protección del niño;
b) Códigos de deontología profesional, protocolos, memorandos de entendimiento y normas de atención
para todos los servicios y espacios de atención del niño (entre otros las guarderías, las escuelas, los
hospitales, los clubes deportivos y los hogares y residencias);
ii) Hacer participar a las instituciones de enseñanza académica y formación en las iniciativas de protección
del niño;
iii) Promover buenos programas de investigación.
43. Las medidas sociales deben reflejar el compromiso de los gobiernos de proteger los derechos del niño y
prestar servicios básicos y para destinatarios específicos. Estas medidas son formuladas y aplicadas tanto por el
Estado como por agentes de la sociedad civil bajo la responsabilidad del Estado. Pueden citarse las siguientes:
a) Medidas de política social encaminadas a reducir los riesgos y prevenir la violencia contra los niños, por
ejemplo:
i) La integración de las medidas de atención y protección del niño en las políticas sociales oficiales;
ii) La determinación y prevención de los factores y circunstancias que dificultan el acceso a los servicios de
los grupos vulnerables […] y el pleno disfrute de sus derechos;
iii) Las estrategias de reducción de la pobreza, incluidas las de asistencia financiera y social a las familias
en situación de riesgo;
iv) Las políticas públicas de salud y seguridad, vivienda, empleo y educación;
v) La mejora del acceso a los servicios de salud, seguridad social y justicia;
vi) La planificación de "ciudades adaptadas a los niños";
vii) La reducción de la demanda y la disponibilidad de alcohol, drogas ilegales y armas;
viii) La colaboración con los medios de comunicación y la industria de las TIC a fin de concebir, promover y
aplicar normas mundiales para la atención y protección del niño;
ix) La elaboración de directrices para proteger al niño de las informaciones y los materiales producidos por
los medios de comunicación que no respeten la dignidad humana y la integridad del niño, eliminar el
lenguaje estigmatizador, evitar la difusión de informaciones sobre sucesos ocurridos en la familia o en otro
contexto, que afectan al niño y lo convierten otra vez en víctima, y promover métodos profesionales de
investigación basados en la utilización de diversas fuentes que pueden ser contrastadas por todas las
partes afectadas;
x) La posibilidad de que los niños expresen su opinión y sus expectativas en los medios de comunicación y
participen no solo en programas infantiles, sino también en la producción y difusión de todo tipo de
203

Véase la Observación general Nº 2, en particular los párrafos 1, 2, 4 y 19.
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información, incluso en calidad de reporteros, analistas y comentaristas, para dar al público una imagen
adecuada de los niños y la infancia.
b) Programas sociales destinados a proporcionar asistencia al niño y a su familia y otros cuidadores para
garantizar prácticas óptimas de crianza positiva, por ejemplo:
i) Para los niños: guarderías, jardines de infancia y programas de cuidado del niño a la salida de la escuela;
asociaciones y clubes infantiles y juveniles; asesoramiento a niños con problemas (por ejemplo de
autolesión); servicio telefónico gratuito ininterrumpido de ayuda para los niños, a cargo de personal
capacitado, y servicios de hogares de acogida sujetos a exámenes periódicos;
ii) Para las familias y otros cuidadores: grupos comunitarios de ayuda mutua para tratar problemas
psicológicos y económicos (por ejemplo, grupos de orientación de los padres y grupos de microcrédito);
programas de asistencia social que permitan a las familias mantener su nivel de vida, con inclusión de
prestaciones directas para los niños de una determinada edad; asesoramiento a los cuidadores con
problemas de empleo, vivienda o crianza de sus hijos; programas terapéuticos (incluidos los grupos de
ayuda mutua) para ayudar a los cuidadores con problemas de violencia doméstica o de adicción al alcohol
o las drogas, o con otras necesidades de salud mental.
44. Las medidas educativas deben combatir las actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos que toleran
y promueven la violencia contra los niños, y fomentar un debate abierto sobre la violencia […]. Deben ayudar al
niño a prepararse para la vida cotidiana, adquirir conocimientos y participar en la sociedad, y mejorar las
capacidades de los cuidadores y profesionales que trabajan con niños. Pueden ser adoptadas y puestas en
práctica tanto por el Estado como por agentes de la sociedad civil bajo la responsabilidad del Estado. A
continuación se citan algunos ejemplos:
a) Para todos los interesados: organizar programas de información pública, en particular campañas de
sensibilización […] para promover la crianza positiva del niño y combatir las actitudes y prácticas sociales
negativas que toleran o fomentan la violencia; difundir la Convención, la presente observación general y los
informes del Estado parte en formatos adaptados y accesibles a los niños; adoptar medidas de apoyo para
educar y asesorar en materia de protección en relación con las TIC;
b) Para los niños: facilitarles información veraz, accesible y apropiada para su edad, capacitarles para la vida
cotidiana y hacer […] que puedan protegerse a sí mismos y conjurar determinados riesgos como los
relacionados con las TIC, establecer una relación positiva con sus compañeros y combatir las intimidaciones;
concienciarlos —en los programas de estudios o por otros medios— sobre los derechos del niño en general y
sobre el derecho a ser escuchados y a que su opinión se tenga en cuenta en particular;
c) Para las familias y comunidades: Educar a padres y cuidadores sobre métodos positivos de crianza de los
niños; facilitarles información veraz y accesible sobre determinados riesgos y sobre la forma de escuchar a los
niños y tener en cuenta sus opiniones;
d) Para los profesionales y las instituciones (gobierno y sociedad civil):
i) Impartir formación general y específica […] sobre el planteamiento de los derechos del niño en el artículo
19 y su aplicación en la práctica, para todos los profesionales y no profesionales que trabajen con y para
los niños (como maestros de todos los niveles del sistema educativo, trabajadores sociales, médicos,
enfermeros y otros profesionales de la salud, psicólogos, abogados, jueces, policías, agentes de vigilancia
de la libertad provisional, personal penitenciario, periodistas, trabajadores comunitarios, cuidadores de
hogares y residencias, funcionarios y empleados públicos, funcionarios encargados de cuestiones de asilo
y dirigentes tradicionales y religiosos);
ii) Organizar sistemas de certificación oficiales en colaboración con instituciones de enseñanza y formación
y asociaciones profesionales, para reglamentar y reconocer esa formación;
iii) Asegurarse de que el conocimiento de la Convención forma parte del historial educativo de todos los
profesionales que han previsto trabajar con niños y para los niños;
iv) Apoyar las "escuelas adaptadas a los niños" y otras iniciativas que fomenten, entre otras cosas, el
respeto de la participación de los niños;
v) Promover investigaciones sobre la atención y protección del niño.
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B.Párrafo 2 del artículo 19
"Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda..."
45. Gama de intervenciones. Un sistema holístico de protección del niño requiere la prestación de medidas
amplias e integradas en cada una de las etapas previstas en el párrafo 2 del artículo 19, teniendo en cuenta las
tradiciones socioculturales y el sistema jurídico del Estado parte […].
46. Prevención. El Comité afirma categóricamente que la protección del niño debe empezar por la prevención
activa de todas las formas de violencia, y su prohibición explícita. Los Estados tienen la obligación de adoptar
todas las medidas necesarias para que los adultos responsables de cuidar, orientar y criar a los niños respeten y
protejan los derechos de estos. La prevención consiste en medidas de salud pública y de otra índole, destinadas a
promover positivamente una crianza respetuosa y sin violencia para todos los niños y a luchar contra las causas
subyacentes de la violencia en distintos niveles: el niño, la familia, los autores de actos de violencia, la comunidad,
las instituciones y la sociedad. Es fundamental que la prevención general (primaria) y específica (secundaria)
ocupen siempre un lugar central en la creación y el funcionamiento de los sistemas de protección del niño. Las
medidas preventivas son las que mejores resultados surten a largo plazo. Sin embargo, el compromiso con la
prevención no exime a los Estados de sus obligaciones de responder eficazmente a la violencia cuando se
produce.
47. Las medidas de prevención son entre otras cosas, las siguientes:
a) Para todos los interesados:
i) Combatir las actitudes que perpetúan la tolerancia y la aceptación de la violencia en todas sus formas,
incluida la violencia basada en el género, la raza, el color, la religión, el origen étnico o social, la
discapacidad y otros desequilibrios de poder;
ii) Difundir información sobre el enfoque holístico y positivo de la Convención respecto de la protección del
niño mediante campañas de información creativas en las escuelas y en la enseñanza entre homólogos,
iniciativas educativas familiares, comunitarias e institucionales, profesionales y asociaciones de
profesionales y de ONG y la sociedad civil;
iii) Concertar alianzas con todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños, las ONG y los
medios de comunicación.
b) Para los niños:
i) Registrar a todos los niños para facilitar su acceso a los servicios y a los procedimientos de reparación;
ii) Ayudar a los niños a protegerse y a proteger a sus compañeros informándoles acerca de sus derechos,
enseñándoles a vivir en sociedad y dándoles un nivel de autonomía acorde con su edad;
iii) Poner en marcha programas de "tutoría" que prevean la intervención de adultos responsables y de
confianza en la vida de niños que necesiten un apoyo complementario al prestado por sus cuidadores.
c) Para las familias y las comunidades:
i) Prestar apoyo a los padres y a las personas encargadas del cuidado de los niños para que entiendan,
adopten y pongan en práctica los principios de una buena crianza de los niños, basados en el conocimiento
de los derechos del niño, el desarrollo infantil y las técnicas de disciplina positiva a fin de reforzar la
capacidad de las familias de cuidar a los niños en un entorno seguro;
ii) Ofrecer servicios pre y posnatales, programas de visitas a los hogares, programas de calidad para el
desarrollo del niño en la primera infancia y programas de generación de ingresos para grupos
desfavorecidos;
iii) Reforzar los vínculos entre los servicios de salud mental, el tratamiento de la toxicomanía y los servicios
de protección del niño;
iv) Ofrecer programas de descanso y centros de apoyo a las familias que afrontan situaciones
particularmente difíciles;
v) Ofrecer albergues y centros de atención en caso de crisis para los progenitores (sobre todo las madres)
que hayan sufrido violencia en el hogar, y para sus hijos;
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vi) Prestar asistencia a la familia con medidas que fomenten la unidad familiar y permitan el pleno ejercicio
y disfrute por los niños de sus derechos en el ámbito privado, absteniéndose de inmiscuirse indebidamente
en las relaciones privadas y familiares de los niños, en función de las circunstancias204.
d) Para los profesionales que trabajan con niños y las instituciones (públicas y de la sociedad civil):
i) Detectar oportunidades de prevención y orientar las políticas y las prácticas sobre la base de estudios de
investigación y la recopilación de datos;
ii) Aplicar […] políticas y procedimientos de protección del niño, códigos de deontología profesional y
normas de atención de la infancia basados en los derechos;
iii) Prevenir la violencia en los lugares donde se cuida a los niños y en las instancias judiciales mediante,
entre otras cosas, la elaboración y la aplicación de servicios de carácter comunitario, a fin de que el
internamiento en una institución o la detención sean solo recursos de última instancia, con la finalidad
exclusiva de proteger el interés superior del niño.
48. Identificación205. Se identifican factores de riesgo que afecten a determinados niños o grupos de niños y a
sus cuidadores (para dar curso a iniciativas específicas de prevención) y se detectan indicios fundados de
maltrato (para facilitar una intervención adecuada y lo más rápida posible). Para ello es preciso que todas las
personas que mantienen contactos con niños sean conscientes de los factores de riesgo y los indicadores de
todas las formas de violencia, reciban orientación sobre la forma de interpretar esos indicadores y tengan los
conocimientos, la voluntad y la capacidad necesarios para adoptar las medidas oportunas (como la protección en
caso de emergencia). Hay que dar a los niños el mayor número posible de oportunidades de señalar los
problemas apenas se planteen y antes de que se presente una situación de crisis, para que los adultos
reconozcan esos problemas y actúen en consecuencia aunque el niño no pida ayuda explícitamente. Es necesario
ejercer una vigilancia particular en el caso de grupos marginados de niños que se vean en situación de especial
vulnerabilidad porque se comunican con los demás de forma diferente, porque no pueden moverse o porque se
les considera incompetentes, como los niños con discapacidad. Deben preverse las adaptaciones necesarias para
que tengan las mismas posibilidades de comunicarse y señalar los problemas que los demás.
49. Notificación206. El Comité recomienda vivamente que todos los Estados partes elaboren mecanismos de
atención seguros, bien divulgados, confidenciales y accesibles a los niños, sus representantes y otras personas,
que permitan notificar los casos de violencia, por ejemplo utilizando líneas telefónicas gratuitas que atiendan las
24 horas del día u otros medios de información y comunicación. La creación de mecanismos de notificación
supone: a) el suministro de información adecuada para facilitar la presentación de quejas; b) la participación en
investigaciones y actuaciones judiciales; c) la elaboración de protocolos adaptados a las diferentes circunstancias,
y su amplia difusión entre los niños y la ciudadanía en general; d) la prestación de los correspondientes servicios
de atención a los niños y las familias, y e) la formación y la prestación de apoyo permanente al personal
encargado de procesar la información recibida por los sistemas de notificación. […] Debe respetarse el derecho
de los niños a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en serio. En todos los países, los
profesionales que trabajan directamente con niños deben exigir, como mínimo, la notificación de casos,
sospechas o riesgos de violencia. Deben existir procesos para asegurar la protección del profesional que haga
una notificación, siempre que actúe de buena fe.
50. Remisión a una institución. La persona que atienda la notificación debe haber recibido instrucciones y
explicaciones claras sobre el momento y la forma en que se debe remitir el asunto al organismo que esté
encargado de coordinar la respuesta. Posteriormente, las remisiones entre sectores pueden ser realizadas por
profesionales y administradores capacitados, si se determina que hay niños que necesitan protección (inmediata o
a largo plazo) y servicios de atención especializada. Los profesionales que trabajen en el sistema de protección
del menor deben estar familiarizados con los mecanismos de cooperación entre organismos y los protocolos de
colaboración. […]
51. Investigación. La investigación de los casos de violencia […] debe estar a cargo de profesionales cualificados
que hayan recibido una formación amplia y específica para ello y debe obedecer a un enfoque basado en los
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 17 (1989) sobre los derechos del niño; Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Olsson c. Suecia (Nº 1), sentencia de 24 de marzo de 1988, Serie A, Nº 130, párr. 81; Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Velázquez Rodríguez c. Honduras, sentencia de 10 de enero de 1989 (Fondo), Serie C, Nº 3, párr. 172.
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Los párrafos 48 y ss. también pueden aplicarse a los sistemas de justicia no formales y consuetudinarios.
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Véanse también las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.
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derechos del niño y en sus necesidades. Se han de adoptar procedimientos de investigación rigurosos pero
adaptados a los niños para identificar correctamente los casos de violencia y aportar pruebas a procesos
administrativos, civiles, penales o de protección de menores. Se ha de extremar la prudencia para no perjudicar al
niño causándole ulteriores daños con el proceso de investigación. […]
52. Tratamiento. El tratamiento es uno de los muchos servicios necesarios para "promover la recuperación física
y psicológica y la reintegración social" del niño víctima de violencia, y debe llevarse a cabo "en un ambiente que
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño" (art. 39). En este sentido, es importante: a)
recabar la opinión del niño y tenerla debidamente en cuenta; b) velar por la seguridad del niño; c) contemplar la
posibilidad de que sea necesario colocar inmediatamente al niño en un entorno seguro, y d) tener en cuenta los
efectos previsibles de las posibles intervenciones en el bienestar, la salud y el desarrollo del niño a largo plazo.
Una vez diagnosticado el maltrato, es posible que el niño necesite servicios y atención médica, psiquiátrica y
jurídica, y posteriormente un seguimiento a más largo plazo. […] También es preciso ofrecer servicios y
tratamiento a los autores de actos de violencia, especialmente si se trata de menores. Es frecuente que los niños
que tienen actitudes agresivas […] se hayan visto privados del calor del hogar y de la comunidad; estos niños
deben verse como víctimas de las condiciones en que se han criado, que han hecho nacer en ellos sentimientos
de frustración, odio y agresividad. Se debe dar prioridad a medidas educativas que les permitan desarrollar
actitudes, competencias y comportamientos más propicios a la vida en sociedad. Al mismo tiempo, deben
examinarse sus condiciones de vida y fomentar la atención y el apoyo a esos niños y a los demás niños de su
familia y de su barrio. En cuanto a los niños con tendencias autolesivas, está reconocido que ese comportamiento
es consecuencia de un grave sufrimiento psicológico y puede ser resultado de violencias infligidas por otras
personas, por lo que no se lo debe penalizar. Las intervenciones han de ser de carácter asistencial y en ningún
caso punitivas.
53. Observación ulterior. Los elementos siguientes han de estar siempre claramente establecidos: a) quién tiene
la responsabilidad del niño y la familia desde el momento de la notificación y la remisión hasta la fase de
observación ulterior; b) los objetivos de toda medida adoptada, que han de comunicarse exhaustivamente al niño
y a las demás partes interesadas; c) los detalles, los plazos de ejecución y la duración propuesta de toda
intervención, y d) los mecanismos y las fechas del examen, el seguimiento y la evaluación de las medidas
adoptadas. Es esencial que haya continuidad entre las diferentes etapas de la intervención y un proceso de
gestión de casos puede ser la mejor manera de lograrlo. Para que la ayuda sea eficaz es preciso que, una vez
adoptadas, las medidas decididas mediante un proceso participativo no estén sujetas a demoras indebidas. El
proceso de observación ulterior debe entenderse en el contexto del artículo 39 (recuperación y reintegración), el
artículo 25 (examen periódico del tratamiento y de la internación), el párrafo 2 del artículo 6 (derecho al desarrollo)
y el artículo 29 (objetivos de la educación que consisten en intenciones y aspiraciones al desarrollo). De
conformidad con el párrafo 3 del artículo 9, se debe velar por que el niño mantenga el contacto con ambos padres,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
54. Intervención judicial207. Las garantías procesales se han de respetar en todo momento y lugar. En particular,
todas las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de proteger al niño, salvaguardar su
posterior desarrollo y velar por su interés superior (y el de otros niños, si existe un riesgo de reincidencia del autor
de los actos de violencia); además, hay que procurar que la intervención sea lo menos perjudicial posible, en
función de lo que exijan las circunstancias. Asimismo, el Comité recomienda que se respeten las garantías
siguientes:
a) Los niños y sus padres deben ser informados debidamente y con prontitud por el sistema judicial u otras
autoridades competentes (como la policía, los servicios de inmigración o los servicios educativos, sociales o
sanitarios).
b) Los niños […] víctimas de actos de violencia deben ser tratados con tacto y sensibilidad durante todo el
procedimiento judicial, teniendo en cuenta su situación personal, sus necesidades, su edad, su sexo, los
impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez, y respetando plenamente su integridad física,
mental y moral.
c) En la medida de lo posible, la intervención judicial debe ser de carácter preventivo, fomentar activamente un
comportamiento positivo y prohibir los comportamientos negativos […;] debe formar parte de un enfoque
coordinado e integrado entre los diferentes sectores, prestar apoyo a los otros profesionales en su labor con
207 Véanse también las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores, aprobadas

el 17 de noviembre de 2010, las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos y la
resolución 65/213 de la Asamblea General.
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los niños, los cuidadores, las familias y las comunidades y facilitar el acceso a toda la gama de servicios
disponibles de atención y protección del niño.
d) En todas las actuaciones en que participen niños que hayan sido víctimas de violencia, debe aplicarse el
principio de celeridad, respetando el estado de derecho.
55. La intervención judicial puede consistir en:
a) Respuestas diferenciadas y mediadas, como entrevistas colectivas con los familiares, mecanismos
alternativos de solución de controversias, procedimientos de justicia restaurativa y acuerdos que prevean la
entrega del niño al cuidado de un pariente o allegado […];
b) Una intervención del tribunal de menores o de familia que dé pie a la adopción de una medida específica de
protección del niño;
c) Procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada de
que gozan, de jure o de facto, los autores de actos de violencia […];
d) Actuaciones disciplinarias o administrativas contra profesionales por negligencia o comportamiento impropio
en la tramitación de casos en que hay sospechas de maltrato infantil […];
e) Órdenes judiciales de indemnización y rehabilitación para niños víctimas de actos de violencia […].
56. Cuando proceda, se deben establecer tribunales especializados de menores o de familia para los niños […]
víctimas de violencia. Ello podría conllevar la creación de unidades especializadas en la policía, la judicatura y la
fiscalía, con la posibilidad de prever adaptaciones […] para que los niños con discapacidad puedan participar en
condiciones de igualdad y justicia. Todos los profesionales que trabajen con y para los niños e intervengan en
esos casos deben recibir una formación interdisciplinaria especial sobre los derechos y las necesidades de los
niños de diferentes grupos de edad, así como sobre los procedimientos más idóneos para ellos. Al tiempo […], se
deben respetar las normas profesionales de confidencialidad. La decisión de separar a un niño de sus padres o de
su entorno familiar solo debe adoptarse cuando redunde en el interés superior del niño (arts. 9 y 20, párr. 1).
Ahora bien, en los casos de violencia en que los autores son los cuidadores principales del niño, con las
salvaguardias relativas a los derechos del niño antes enumeradas, y en función de la gravedad de los hechos y de
otros factores, la adopción de medidas de intervención de carácter social y educativo y de un criterio restaurativo
suele ser preferible a la vía judicial exclusivamente punitiva. Deben preverse medios de reparación eficaces, como
la indemnización de las víctimas y el acceso a mecanismos de reparación y de apelación o a mecanismos
independientes de denuncia.
[…] 58. Los indicadores de resultados deben referirse al desarrollo positivo y el bienestar del niño como persona
titular de derechos, y no limitarse a la incidencia, la prevalencia y los tipos o el alcance de la violencia. También se
deben tener en cuenta las investigaciones de muertes de niños, los casos de lesiones graves, las encuestas y los
exámenes sistémicos para identificar las causas fundamentales de la violencia y recomendar medidas correctivas.
Las investigaciones deben basarse en el acervo existente de conocimientos sobre la protección del niño a nivel
nacional e internacional, y beneficiarse de la colaboración interdisciplinaria e internacional para crear la mayor
complementariedad posible. (Véase también el párrafo 72 j) sobre la rendición de cuentas, en relación con los
marcos nacionales de coordinación.)
V. Interpretación del artículo 19 en el contexto más amplio de la Convención
59. Definición de un enfoque basado en los derechos del niño. El respeto de la dignidad, la vida, la
supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación del niño como persona
titular de derechos debe afirmarse y defenderse como objetivo primordial de las políticas de protección del niño en
los Estados partes. La mejor forma de lograrlo es respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos
consagrados en la Convención (y en sus protocolos facultativos). Es necesario adoptar un nuevo paradigma y
alejarse de los enfoques de la protección del niño que perciben y tratan a los niños como "objetos" que necesitan
asistencia y no como personas titulares de derechos, entre ellos el derecho inalienable a la protección. Un
enfoque basado en los derechos del niño da mayor efectividad a los derechos que la Convención reconoce a
todos los niños, reforzando la capacidad de los responsables de cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y
hacer efectivos esos derechos (art. 4) y la capacidad de los titulares de derechos de reivindicarlos, guiados en
todo momento por el derecho a la no discriminación (art. 2), la consideración del interés superior del niño (art. 3,
párr. 1), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6) y el respeto de las opiniones del niño (art. 12).
Asimismo, los niños tienen derecho a ser orientados y guiados en el ejercicio de sus derechos por sus cuidadores,
sus padres y los miembros de la comunidad, de modo acorde con la evolución de sus facultades (art. 5). Se trata
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de un enfoque holístico que hace hincapié en el apoyo a los puntos fuertes y los recursos del propio niño y de […]
la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones, y los sistemas religiosos y culturales.
60. Artículo 2 (no discriminación). El Comité recalca que los Estados […] deben adoptar las medidas
adecuadas para garantizar a todos los niños el derecho a la protección contra todas las formas de violencia "sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales". Ello incluye la discriminación
basada en prejuicios hacia los niños explotados sexualmente con fines comerciales, los niños de la calle o los
niños en conflicto con la ley, o en la forma de vestir y el comportamiento de los niños. […]
61. Artículo 3 (interés superior del niño). El Comité hace hincapié en que la interpretación del interés superior
del niño debe ser compatible con todas las disposiciones de la Convención, incluida la obligación de proteger a los
niños contra toda forma de violencia. Este principio no puede aducirse para justificar prácticas tales como castigos
corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, que están reñidas con la dignidad humana y el
derecho a la integridad física del niño. Lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar
sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño […;]. En particular, […] la mejor forma de defender el
interés superior del niño es:
a) Prevenir todas las formas de violencia y promover la crianza positiva de los niños, haciendo hincapié en la
necesidad de centrar los marcos nacionales de coordinación en la prevención primaria;
b) Invertir recursos humanos, financieros y técnicos suficientes en la aplicación de un sistema integrado de
protección y atención del niño basado en los derechos.
62. Artículo 6 (vida, supervivencia y desarrollo). La protección contra todas las formas de violencia debe
considerarse […] también en relación con su derecho al desarrollo, que se ha de interpretar en consonancia con el
objetivo global de la protección del niño. Así pues, la obligación del Estado parte incluye la protección integral
contra la violencia y la explotación que pongan en peligro el derecho del menor a la vida, la supervivencia y el
desarrollo. El Comité espera que los Estados interpreten el término "desarrollo" en su sentido más amplio, como
concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Las
medidas de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo de todos los niños.
63. Artículo 12 (derecho a ser escuchado). El Comité opina que la participación de los niños facilita la
protección y que a su vez esta es de vital importancia para la participación. Los niños tienen derecho a ser
escuchados desde una edad muy temprana, cuando son particularmente vulnerables a la violencia. Hay que
incitar a los niños a expresar sus opiniones, y tenerlas debidamente en cuenta en cada etapa del proceso de
protección del niño. El derecho del niño a ser escuchado es particularmente importante en situaciones de violencia
[…;] este derecho tiene una función preventiva contra toda forma de violencia en el hogar y en la familia. El
Comité subraya asimismo la importancia de la participación de los niños en la formulación de estrategias de
prevención en general y en la escuela, en particular para eliminar y prevenir el acoso escolar y otras formas de
violencia. Se deben respaldar las iniciativas y programas destinados a reforzar la capacidad de los propios niños
de eliminar la violencia. Habida cuenta de que la experiencia de la violencia es intrínsecamente inhibitoria, es
preciso actuar con sensibilidad y hacer de modo que las intervenciones de protección no tengan el efecto de
inhibir aún más a los niños, sino que contribuyan positivamente a su recuperación y reintegración mediante una
participación cuidadosamente facilitada. El Comité observa que los grupos particularmente marginados y/o
discriminados tienen dificultades para participar. La superación de esas dificultades es particularmente importante
para la protección de esos niños, que suelen estar entre los más afectados por la violencia.
64. Los dos artículos siguientes […] también son importantes […] para la aplicación del artículo 19.
65. Artículo 4 (medidas apropiadas). El artículo 4 obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas
necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos […], incluido el artículo 19. Al aplicar el artículo
4 […], cabe observar que el derecho a la protección contra todas las formas de violencia señaladas en el artículo
19 es un derecho y una libertad civil. Por lo tanto, la aplicación del artículo 19 es una obligación inmediata e
incondicional de los Estados partes. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 4, sean cuales fueren sus
circunstancias económicas los Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles para dar efectividad
a los derechos del niño, prestando especial atención a los grupos más desfavorecidos […].
66. Artículo 5 (dirección y orientación en consonancia con la evolución de sus facultades). La aplicación del
artículo 19 exige el reconocimiento y el respaldo de la importancia primordial de los padres, las familias ampliadas,
los tutores y los miembros de la comunidad en el cuidado y la protección de los niños y la prevención de la
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violencia. Este criterio es conforme al artículo 5, según el cual se han de respetar las responsabilidades, los
derechos y las obligaciones de los cuidadores del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención
(incluido el artículo 19). (Véase también el párrafo 72 d) sobre la primacía de las familias en el contexto de los
marcos nacionales de coordinación, y otros artículos pertinentes para las familias).
67. Otros artículos pertinentes. La Convención contiene numerosos artículos que se relacionan explícita o
implícitamente con la violencia y la protección del menor. […] Esas referencias exhaustivas son prueba de la
necesidad de tener en cuenta la amenaza omnipresente que representa la violencia en todas sus formas para la
aplicación de los derechos del niño y de proteger a los niños en todas las situaciones de su vida y su desarrollo.
[…] VII. Los recursos para la aplicación y la necesidad de una cooperación internacional
73. Obligaciones de los Estados partes. Habida cuenta de las obligaciones que incumben a los Estados partes
en virtud de los artículos 4 y 19, entre otros, el Comité considera que la limitación de recursos no justifica que un
Estado parte no adopte ninguna de las medidas necesarias, o suficientes, para proteger a los niños. En
consecuencia, se insta a los Estados partes a que adopten marcos de coordinación globales, estratégicos y con
plazos definidos para la atención y la protección de los niños. […]
74. Fuentes de financiación. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida descritos en el párrafo 70, y en
el entendimiento de que los presupuestos a nivel nacional y descentralizado deben ser las principales fuentes de
los recursos destinados a las estrategias de atención y protección […], el Comité señala a la atención de los
Estados partes las posibilidades de cooperación y asistencia internacionales descritas en los artículos 4 y 45 de la
Convención. El Comité exhorta a los asociados que se indican a continuación a que presten apoyo financiero y
técnico, incluidas actividades de formación, a los programas de protección del niño, teniendo debidamente en
cuenta lo dispuesto en el artículo 19 y en la Convención en general208: los Estados partes que participan en la
cooperación para el desarrollo; las instituciones donantes (entre ellas el Banco Mundial, los donantes privados y
las fundaciones); los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, y los demás organismos y
organizaciones internacionales y regionales. […]

208 Véase la Observación general Nº 5 (párrs. 61, 62 y 64) sobre la necesidad de incorporar los derechos del niño en la cooperación y la

asistencia técnica internacionales; la necesidad de que la cooperación y la asistencia estén guiadas por la Convención y promuevan
plenamente la aplicación de esta; la asignación de una parte sustantiva de la ayuda y la asistencia internacionales expresamente a la
atención de los niños, y la necesidad de que los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y los enfoques sectoriales del
desarrollo contengan un sólido componente basado en los derechos del niño.

131.-

Práctica 26: Observación general 1·del Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: trabajadores domésticos migratorios209
I.Introducción
1. El trabajo doméstico […] en algunos países llega a representar el 10% del empleo total210.A lo largo de los
últimos decenios se ha venido observando una tendencia al aumento del número de migrantes entre los
trabajadores domésticos. La inmensa mayoría […] son mujeres.
2. Habiendo observado que en numerosos marcos jurídicos nacionales e internacionales no se hacía referencia
expresa al trabajo doméstico o a los trabajadores domésticos, el Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (el Comité), en su 11º período de sesiones, en octubre de 2009,
resolvió publicar una observación general para orientar a los Estados sobre la manera de cumplir sus obligaciones
en virtud de la Convención […] con respecto a los trabajadores domésticos migratorios.El Comité organizó un Día
de debate general sobre esta cuestión, el 14 de octubre de 2009, que dio lugar a una importante participación de
Estados, de organizaciones internacionales, no gubernamentales y comerciales, de la sociedad civil y de
migrantes, así como a varios estudios y publicaciones en los que se ponía la cuestión en perspectiva.Esta
observación general se basa en dichas contribuciones y en la experiencia adquirida por el Comité al examinar con
los Estados partes sus informes relativos a la aplicación de la Convención.
3. Según la definición de la Convención, se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que "vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional"211.En
consecuencia, la Convención dispensa expresamente protección a los trabajadores migratorios y sus familiares no
solo cuando estén trabajando efectivamente sino "durante todo el proceso de migración de los trabajadores
migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el
período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al
Estado de origen o al Estado de residencia habitual"212.
4. […] Del mismo modo que la Convención defiende los derechos de todos los trabajadores migratorios
independientemente de su situación213 y distingue luego otros derechos de los migrantes que estén
documentados o se encuentren en situación regular214, la presente observación general se referirá a todos los
trabajadores domésticos migratorios a menos que se indique otra cosa expresamente.
5. Las expresiones "trabajo doméstico" o "trabajador doméstico" todavía no se han definido en ningún instrumento
internacional. Sin embargo, […] el Comité observa que la expresión "trabajador doméstico" se suele referir a las
personas que trabajen en el marco de una relación de empleo en o para los hogares privados de otras personas,
residan o no dentro del hogar.
6. El Comité considera que los trabajadores domésticos migratorios están comprendidos en la definición de
"trabajador migratorio" del artículo 2, párrafo 2 […] y que cualquier distinción para dejar a los trabajadores
domésticos migratorios exentos de protección constituiría una violación prima facie de la Convención.
7. […] Por lo general, los trabajadores domésticos migratorios corren un riesgo mayor de sufrir determinadas
formas de explotación y maltrato. Su vulnerabilidad deriva principalmente de su situación de aislamiento y
dependencia, que puede caracterizarse por los elementos siguientes: el aislamiento que representa la vida en un
209

Doc. CMW/C/GC/1, 23 de febrero de 2011, 14 p.

No existen datos precisos sobre la cantidad de trabajadores domésticos en el mundo, en parte por la alta incidencia de trabajos
domésticos sin declarar y por el hecho de que en las estadísticas nacionales no suelen contabilizarse los trabajadores domésticos como
categoría aparte. Según los datos disponibles, sin embargo, el trabajo doméstico representa entre el 4% y el 10% del empleo total en los
países en desarrollo y entre el 1% y el 2,5% en los países industrializados. Véase Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2009),
Trabajo decente para los trabajadores domésticos, informe IV (1), Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª reunión, 2010.
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211 Convención, artículo 2. En el artículo 3 de la Convención se excluye de su campo de aplicación a varias categorías de trabajadores,

entre ellos determinadas personas empleadas por organizaciones internacionales o por un Estado, los inversionistas que residen fuera
de su Estado de origen, cuya condición jurídica está regulada por el derecho internacional general o por acuerdos internacionales
concretos; los estudiantes y las personas que reciben capacitación; y los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan
sido autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en los Estados de empleo. Además, la Convención solo se aplicará a los
refugiados y los apátridas si está previsto que se aplique a esas personas en la legislación nacional (art. 3 d)).
212

Convención, art. 1.

213

Convención, parte III.

214

Convención, parte IV.
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país extranjero, en el que a menudo se habla un idioma distinto, lejos de la familia; la falta de sistemas de apoyo
básico y el desconocimiento de la cultura y la legislación nacional en materia de trabajo y migración; y la
dependencia del migrante respecto del empleo y del empleador a causa de las deudas contraídas para migrar, su
estatuto jurídico, las prácticas de los empleadores que restringen su libertad para abandonar el lugar de trabajo, el
simple hecho de que su lugar de trabajo es también a veces su único alojamiento y la dependencia de los
familiares que dejaron en su país de origen de las remesas enviadas por el migrante. Las trabajadoras domésticas
migratorias se enfrentan además a otros riesgos por el hecho de ser mujeres, por ejemplo a la violencia de
género. Esos riesgos y factores de vulnerabilidad son más graves aún en el caso de los trabajadores domésticos
migratorios no documentados o en situación irregular, especialmente porque suelen correr el riesgo de expulsión
si se ponen en contacto con las autoridades para solicitar protección frente a los abusos […].
A.Problemas con que tropiezan los trabajadores domésticosmigratorios y sus familiares
8. […] Los trabajadores domésticos migratorios corren riesgos durante todo el ciclo de migración, en el que varios
factores los exponen a violaciones de sus derechos humanos […].
En el momento de la contratación, la fase previa a la partida y los países de tránsito
9. En muchos países hay agencias de empleo, intermediarios laborales y otros agentes que cobran comisiones
exorbitantes a los trabajadores domésticos migratorios y no les proporcionan información precisa, no los preparan
adecuadamente antes del viaje ni les formalizan un contrato por escrito.En particular, no se suele informar a los
migrantes sobre sus derechos y la manera de denunciar los abusos.Algunos trabajadores domésticos que aspiran
a migrar son engañados por agentes de contratación ilegal que los inducen a pagar por la obtención fraudulenta
de un visado u otros tipos de documentación y por un empleo inexistente.
10. Mientras están en tránsito por países extranjeros, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de que los
agentes y los intermediarios las sometan a malos tratos físicos y abusos sexuales.
A la llegada y durante el empleo
11. Al llegar al lugar de destino los inmigrantes a menudo son abandonados a su suerte, con la fuerte deuda
contraída […] y sin documentación en regla, ni un empleo, lo cual los hace vulnerables a los abusos y la
explotación. Incluso cuando disponen de un contrato firmado antes de su partida, muchos […] se ven obligados a
su llegada a firmar un nuevo contrato, casi siempre por un salario menor y a menudo para realizar un trabajo con
condiciones de empleo y domicilio diferentes de las acordadas o prometidas, en un idioma que no comprenden,
sin asistencia jurídica y bajo coacción.
12. La retención de pasaportes por el empleador es una práctica muy extendida, que aumenta el aislamiento y la
dependencia del trabajador migratorio y restringe su libertad de circulación […].
13. En el lugar de trabajo, muchos de ellos se hallan sometidos a condiciones abusivas de trabajo […]:
a) Restricción parcial, y en muchos casos total, de la libertad de circulación y de las comunicaciones con
personas, incluidos los familiares en el país de origen, fuera de la casa.
b) Excesivas horas de trabajo y a menudo sin definir.Especialmente en el caso de los trabajadores
domésticos migratorios que viven en el domicilio del empleador, se suele esperar de ellos, de manera expresa o
implícita, una disponibilidad total, de forma que se pueda recurrir a ellos en cualquier momento.
c) Insuficiente tiempo para descanso y esparcimiento.Muchos trabajadores domésticos migratorios no
tienen ningún día libre; otros solo tienen un día al mes y con frecuencia su empleador lo anula o cambia la fecha
de manera arbitraria; cuando el empleador está de vacaciones o el empleado cae enfermo, se aplica la norma de
"sin trabajo no hay sueldo".A otros se los reprende o amenaza con perder su empleo aunque tengan un motivo
legítimo para ausentarse, por ejemplo cuando se enferman o por razones de urgencia personal o familiar.
d) Restricciones para viajar, ni siquiera para ocuparse de un problema familiar ineludible como puede ser
una enfermedad grave o el fallecimiento de un ser querido.
e) Salarios bajos, pagados con retraso o no pagados.Como en la mayoría de los países no hay legislación
sobre el salario mínimo o esta no es aplicable a los trabajadores domésticos, muchos trabajadores domésticos
migratorios solo reciben una parte de lo que cobran otros trabajadores en sectores comparables, a menudo en
especie o sin que quede registro alguno de esos pagos en cuentas bancarias.
f) Ausencia de seguridad social, en particular de prestaciones por enfermedad, prestaciones familiares y
derechos de pensión.
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g) Maltrato, abuso o acoso psicológico, físico y sexual por los empleadores y los agentes de contratación o
los intermediarios.
h) Alojamiento inadecuado, insalubre y degradante.
14. Los niños […] representan una proporción considerable de los trabajadores domésticos […y] corren mayor
riesgo de sufrir malos tratos. Su corta edad, su aislamiento y su separación de sus familiares y compañeros, así
como su dependencia casi total respecto de sus empleadores, agravan su vulnerabilidad a violaciones de sus
derechos […], incluido el derecho fundamental de acceso a la educación.
Familias que permanecen en el país de origen
15. La ausencia prolongada de los trabajadores domésticos migratorios afecta negativamente a la unidad familiar
y al bienestar social y psicológico de sus familiares y suele dar lugar a violaciones de los derechos de los hijos que
se hayan quedado en el país de origen.
Al regreso
16. A su regreso, los trabajadores domésticos migratorios tienen a veces dificultades para reintegrarse en el
mercado de trabajo y en la sociedad de su país de origen. Pueden tropezar también con dificultades para
transferir la pensión y las prestaciones de la seguridad social.
17. Muchos […] se ven en la imposibilidad de obtener reparación cuando sus empleadores violan sus derechos al
no poder permanecer en el país de empleo una vez terminada la relación laboral. Como consecuencia […], por
ejemplo, los trabajadores domésticos migratorios vuelven a veces a su país de origen con una paga inferior a la
que se les debía y sin la posibilidad de reclamar indemnización y reparación. Con frecuencia, los trabajadores que
regresan a su país de origen para huir de una relación laboral abusiva no tienen acceso a un mecanismo de
apoyo ni la posibilidad de obtener reparación ante los tribunales.
B. Lagunas en la protección
Lagunas "legales"
18. En un gran número de tratados internacionales se enuncian los derechos humanos, entre ellos los derechos
laborales, que son fundamentales para todos los seres humanos, incluidos todos los trabajadores215. En
consonancia con otros tratados de derechos humanos, la protección contra el abuso y la explotación laborales
que otorga la Convención se extiende a todos los trabajadores migratorios, sea cual sea su situación
migratoria.En este sentido, el Comité señala con preocupación que, a nivel nacional, las grandes categorías de
leyes principales a menudo no tienen en cuenta o excluyen expresamente el trabajo doméstico y a los
trabajadores domésticos, contribuyendo así a la explotación laboral y limitando la posibilidad de obtener
reparación ante los tribunales en caso de violaciones de los derechos.
19. Legislación laboral. En muchos países, la ley no reconoce a los trabajadores domésticos como
"trabajadores" con derecho a la protección laboral.Se excluye a los trabajadores domésticos de la protección de la
legislación laboral sobre la base de determinados requisitos y de definiciones especiales, entre otros, el hecho de
que trabajan para particulares que no se consideran "empleadores".De igual modo, la idea tradicional que se tiene
del trabajo doméstico como tareas asociadas con el trabajo no remunerado en el hogar realizado por mujeres y
niñas, así como de los trabajadores domésticos, como personas que "ayudan a las familias", suele ser un
obstáculo para que se amplíe el campo de aplicación efectivo de la legislación laboral nacional para incluir el
trabajo doméstico.Como "no se reconoce" de facto y/o de jure su condición de "trabajadores", los trabajadores
domésticos no pueden ejercitar los derechos y libertades otorgados por la legislación laboral a otros trabajadores.
20. En la legislación laboral de algunos países se prevén medidas para proteger el trabajo doméstico y a sus
empleados, pero se excluye de algunas o de la totalidad […] a los trabajadores domésticos migratorios. A
Todos los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos contienen normas y salvaguardias de interés para la
protección de los trabajadores domésticos migratorios. Varios de los órganos creados en virtud de otros tratados de derechos humanos
han prestado atención particular a la situación de los migrantes y de los trabajadores migratorios, incluidos los empleados en el servicio
doméstico. Véase, en particular, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 26 (2008),
sobre las trabajadoras migratorias; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 18 (2005), sobre el
derecho al trabajo; Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 6 (2005), sobre el trato de los menores no acompañados y
separados de su familia fuera de su país de origen; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación general Nº
30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos; y Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15 (1986), sobre
la situación de los extranjeros con arreglo al Pacto.
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menudo, por ejemplo, se restringe la libertad de los trabajadores domésticos migratorios para sindicarse en
defensa […]. En otros casos en que las normas y las medidas de protección laborales o de otra índole se aplican
tanto a los trabajadores domésticos en general como a los migratorios, la ley puede prohibir la vigilancia e
inspección laboral en entornos domésticos.
21. Leyes de inmigración. A menudo, las leyes reguladoras de las condiciones de entrada y permanencia en los
países de empleo exponen a los trabajadores domésticos migratorios a situaciones particulares de riesgo.Una
legislación en materia de inmigración demasiado restrictiva puede dar lugar a que aumente el número de
trabajadores domésticos migratorios no documentados o en situación irregular, y por lo tanto particularmente
vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Incluso en el caso de los trabajadores documentados o en
situación migratoria regular, su vulnerabilidad no es menor cuando las leyes de inmigración condicionan esa
situación a su patrocinio constante por determinados empleadores. En consecuencia, los trabajadores domésticos
migratorios corren el riesgo de ser expulsados del país si tratan de escapar a una relación laboral abusiva o
presentan una denuncia contra sus empleadores.
22. En algunos países, […] las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras domésticas, pierden su permiso
cuando quedan embarazadas o se les detecta el VIH.Con bastante frecuencia, las trabajadoras migratorias son
obligadas a someterse a un reconocimiento médico para comprobar su estado de salud sexual y reproductiva sin
su consentimiento previo y sin la debida orientación.
23. Legislación relativa a los contratos. Con frecuencia, las leyes y reglamentos nacionales relativos a los
contratos no se aplican al trabajo doméstico y/o a los trabajadores domésticos […] de manera categórica o como
cuestión práctica, por realizarse ese trabajo en el mercado laboral no estructurado.
24. Leyes de seguridad social. Los trabajadores domésticos […] están excluidos por lo general de los derechos
reconocidos por la legislación nacional relativa a la seguridad social. La ausencia de prestaciones de la seguridad
social y de una cobertura de seguro médico que tenga en cuenta las cuestiones de género aumenta la
vulnerabilidad de los trabajadores domésticos migratorios y su dependencia de sus empleadores.
Lagunas en la práctica
25. […] los trabajadores domésticos migratorios, […] no suelen beneficiarse de la protección prevista en la ley.
Algunos de los obstáculos prácticos con que tropiezan tienen que ver con la naturaleza "oculta" del trabajo
doméstico y con diversos factores que impiden que reivindiquen sus derechos o los disuaden de hacerlo.
26. Diversos factores […] dificultan la detección de las necesidades de protección:
a) El trabajo se realiza en un lugar invisible, a puerta cerrada y lejos de la vista del público;
b) El trabajo doméstico se contrata por lo general en el mercado de trabajo no estructurado, donde no se
registra ese trabajo ni a quien lo realiza;
c) El aislamiento físico y social de los trabajadores impide toda acción individual o colectiva;
d) La gran cantidad de lugares de trabajo existentes, su amplia distribución geográfica y la legislación
nacional sobre la protección de la vida privada dificultan a los departamentos de trabajo la realización de
inspecciones y controles eficaces.
27. Varios factores dificultan la reivindicación de sus derechos a los trabajadores domésticos migratorios, que no
pueden obtener reparación cuando se violan esos derechos:
a) No suele haber mecanismos específicamente destinados a recibir y tramitar las denuncias de los
trabajadores domésticos.
b) Con frecuencia, los trabajadores domésticos migratorios no saben a quién exponer sus problemas de
trabajo o a veces no se atreven a dirigirse a la policía o a las autoridades laborales por miedo a ser
expulsados.Puede ocurrir también que la barrera del idioma y el costo inherente a todo procedimiento
administrativo o judicial los disuada de hacerlo.
c) En ocasiones […] los trabajadores domésticos migratorios que dependen de sus empleadores para que
se les reconozca la condición de inmigrantes no denuncian los abusos por temor a ser arrestados, detenidos o
expulsados. En algunos países, la víctima que presenta una denuncia oficial […] no puede buscar otro empleo
mientras no se haya pronunciado el tribunal ni abandonar el país durante el tiempo que dure el litigio. Como
consecuencia de estas restricciones y del tiempo que pueden durar los litigios, a menudo los trabajadores
domésticos deciden no presentar denuncias, o retirar las ya presentadas, para poder regresar antes a sus casas.
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C.Recomendaciones a los Estados partes
Sensibilización y capacitación previas a la partida
28. Los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para dar a sus nacionales que estén considerando la
posibilidad de migrar para trabajar en el servicio doméstico información sobre los derechos que les reconoce la
Convención, así como sobre los requisitos establecidos para su admisión y su empleo y sobre sus derechos y
obligaciones con arreglo a la ley y a la práctica del Estado interesado (art. 33).Esta labor de sensibilización podría
consistir en el suministro de:
a) Información sobre los diferentes tipos y regímenes de trabajo doméstico;
b) Información básica sobre los marcos jurídicos nacionales y transnacionales aplicables;
c) Información esencial y perspectivas en lo que respecta a:
i) Las comisiones exigidas y la deuda contraída en relación con la migración;
ii) Los aspectos familiares y los efectos en la vida familiar, como son la separación, el derecho a la visita
de familiares o al regreso, el embarazo durante el empleo, etc.; y
iii) Otros riesgos del trabajo doméstico fuera del país de origen.
29. Con respecto a los trabajadores que han tomado la decisión de migrar para trabajar en el servicio doméstico,
se alienta a los Estados partes a que elaboren programas más específicos de formación y sensibilización previos
a la partida. Esta formación podría prepararse en consulta con las organizaciones no gubernamentales
interesadas, con los trabajadores domésticos migratorios y sus familias y con agencias de contratación
reconocidas y fiables […]
Cooperación entre Estados
31. Los Estados de origen, […] de tránsito y […] de empleo comparten la responsabilidad de regular y vigilar los
procesos de contratación y colocación.
32. De conformidad con los artículos 64 y 65, se alienta a los Estados de origen y de empleo a cooperar en:
a) La adopción de marcos y acuerdos que presten la debida atención a la protección y sean transparentes,
incluidos los acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales entre Estados.
b) El uso de contratos de empleo estandarizados, unificados y vinculantes, con cláusulas que definan
condiciones de trabajo equitativas, detalladas y claras y normas laborales aplicables —y aplicadas— por los
ordenamientos jurídicos de los países de origen y de empleo. También podría ser útil incluir en los acuerdos
bilaterales y multilaterales concertados entre países de origen y de empleo esos contratos tipo y una indicación de
los servicios a los que podrían recurrir los trabajadores domésticos migratorios en busca de orientación y consejos
o para presentar denuncias.
c) El suministro de información periódica y pública sobre las corrientes de trabajadores domésticos
migratorios, su trabajo, sus derechos, los programas de formación y de otra índole y las cuestiones relativas a la
administración de justicia.
Agencias de contratación
33. De acuerdo con el artículo 66, los Estados partes tienen la obligación de reglamentar y vigilar eficazmente las
operaciones de los intermediarios laborales, las agencias de contratación y otros agentes para asegurar que
respeten los derechos de los trabajadores domésticos.
34. Las agencias que organizan la migración de trabajadores domésticos […] deberán obtener la autorización y
aprobación de las autoridades públicas y someterse a su supervisión.Para ello las autoridades podrán regular de
forma oficial, sistemática y transparente los aspectos siguientes:
a) La concesión de licencias, llegado el caso con los correspondientes procesos de acreditación y de
renovación periódica;
b) La labor de vigilancia, inspección y evaluación;
c) Las sanciones y multas;
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d) Los sistemas de registro e información, incluida la preparación de formatos basados en la Web que sean
de acceso amplio y fácil para el público, con particular atención a las denuncias y los conflictos que afecten a los
trabajadores.
[…] 36. Además, se alienta a los Estados partes a que adopten códigos de conducta sobre la contratación de
trabajadores domésticos migratorios, en particular las reglas por las que se han de regir el cobro de comisiones y
las deducciones salariales, y a que prevean multas y sanciones apropiadas para asegurar su aplicación.Los
Estados partes deben prohibir el cobro de comisiones de contratación a los trabajadores domésticos, incluidas las
deducciones salariales.
Condiciones de trabajo
37. Los derechos de los trabajadores domésticos migratorios deben abordarse en el marco más amplio de las
disposiciones relativas al trabajo decente de los trabajadores domésticos.A este respecto, el Comité considera
que la legislación nacional debe reglamentar adecuadamente el trabajo doméstico de forma que los trabajadores
domésticos disfruten del mismo nivel de protección que otros trabajadores216.
38. En consecuencia, la protección laboral prevista en la legislación nacional se debe hacer extensiva a los
trabajadores domésticos para que se beneficien de una protección igual conforme a derecho, en particular las
disposiciones relativas al salario mínimo, el horario de trabajo, los días de descanso, la libertad de asociación, la
protección de la seguridad social (por ejemplo en el caso de maternidad), los derechos de pensión y los seguros
médicos y otras disposiciones específicamente relacionadas con las circunstancias del trabajo doméstico.A este
respecto, los trabajadores migratorios deben gozar de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los
nacionales del Estado de empleo (art. 25).
39. Los Estados deben proteger el derecho de los trabajadores domésticos migratorios a la libertad de circulación
y residencia, entre otras cosas velando por que no se les exija vivir con sus empleadores o permanecer en la casa
durante su tiempo libre (art. 39).Los Estados también deben velar por que no se confisquen a los trabajadores
domésticos migratorios sus documentos de identidad o de viaje (art. 21).Además, […] deben adoptar todas las
medidas necesarias a fin de modificar la idea que se hace el público del trabajo doméstico, para que […] se
reconozca también a los trabajadores domésticos como trabajadores con derechos fundamentales, incluidos los
derechos laborales.
40. Se alienta a los Estados partes a garantizar que se comuniquen a los trabajadores domésticos migratorios, de
manera explícita, por escrito y en un idioma que comprendan, las condiciones de empleo, con indicación de sus
obligaciones específicas, el horario, la remuneración, los días de descanso y otras condiciones de trabajo, en
contratos equitativos suscritos con su libre y pleno consentimiento. […]
41. Los Estados partes deben incluir en su legislación nacional disposiciones para establecer mecanismos de
vigilancia de las condiciones de trabajo […] y reforzar los servicios de inspección del trabajo encargados de esa
vigilancia y de recibir, investigar y tramitar las denuncias de presuntas violaciones.
Seguridad social y servicios de salud
42. Los Estados partes deben velar por que los trabajadores domésticos migratorios tengan acceso a las
prestaciones de la seguridad social sobre la base del trato otorgado a sus nacionales (art. 27).
43. […] deben asegurar el acceso efectivo de todos los trabajadores domésticos migratorios a cualquier tipo de
atención médica urgente que necesiten para evitar daños irreparables a su salud (art. 28) […y] prestar especial
atención a las trabajadoras […] en situación irregular, que son especialmente vulnerables cuando quedan
embarazadas, porque con frecuencia temen ser expulsadas del país si se dirigen a los servicios de salud pública.
Los Estados no deben obligar a las instituciones de salud pública que dispensen atención a comunicar datos a las
autoridades de inmigración sobre la situación regular o irregular de los pacientes.
44. […] deben velar por que los trabajadores domésticos migratorios documentados o en situación regular gocen
del mismo trato que sus nacionales en el acceso a los servicios sociales y de salud (art. 43 1) e)). Además, el
Comité recuerda las obligaciones contraídas […] en virtud de otros tratados […], en particular el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de tomar medidas apropiadas para asegurar a

216 Esta recomendación está en conformidad con la Observación general Nº 18 (2005) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, sobre el derecho al trabajo, párr. 10.

137.-

todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción […] el disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental, así como asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad217.
Derecho de sindicación para la negociación y la protección colectivas
45. El derecho de sindicación y de negociación colectiva es imprescindible para que los trabajadores domésticos
migratorios puedan expresar sus necesidades y defender sus derechos, en particular a través de los sindicatos
(arts. 26 y 40) y las organizaciones de trabajadores.
46. Las leyes […] deben reconocerles el derecho a fundar organizaciones y a afiliarse a ellas, independientemente
de su condición migratoria (art. 26), y se debe fomentar el ejercicio de ese derecho. […]
Libertad de religión o de creencias y libertad de expresión
48. Los Estados partes deben adoptar medidas eficaces para que los trabajadores domésticos migratorios puedan
practicar libremente la religión o las creencias de su elección y ejerzan su libertad de expresión, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Convención y
otras normas internacionales de derechos humanos (arts. 12 y 13).
Acceso a la justicia y a recursos
49. Los Estados de empleo deben velar por que todos los trabajadores domésticos migratorios tengan acceso a
mecanismos para presentar denuncias de violaciones de sus derechos (arts. 18, párr. 1, y 83) […y] deben
garantizar que esas denuncias se investiguen de forma adecuada y en un plazo razonable y que las violaciones
se sancionen debidamente. […] Los Estados partes deben también velar por que […] puedan obtener reparación
e indemnización por la vía judicial cuando los empleadores con inmunidad diplomática con arreglo a la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas violen sus derechos.
50. […] todos los trabajadores domésticos migratorios […] deben poder acceder a los tribunales y otros
mecanismos de justicia sin temor a ser expulsados como consecuencia de sus denuncias, y […] tener acceso a
un alojamiento provisional si es necesario debido a las condiciones abusivas de su empleo. Se alienta a los
Estados partes a que consideren la posibilidad de adoptar procedimientos judiciales acelerados o con plazos
definidos para atender las denuncias presentadas […y] a que concierten acuerdos bilaterales para que los
migrantes que regresan a su país de origen tengan acceso a la justicia en el país de empleo, en particular para
denunciar los abusos y reclamar los salarios y prestaciones que no se les hayan pagado.
Acceso a una situación migratoria regular
51. Con miras a prevenir la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, los
Estados partes deben velar por que los trabajadores domésticos migratorios tengan acceso a los canales
ordinarios de migración, sobre la base de la demanda efectiva (art. 68).
52. […] deben adoptar medidas apropiadas para poner fin a la vulnerabilidad extrema de los trabajadores
domésticos migratorios no documentados, especialmente de las mujeres y los niños. En particular, […] deben
considerar la posibilidad de adoptar políticas, como programas de regularización, para evitar que los trabajadores
domésticos migratorios carezcan de documentación o corran el riesgo de encontrarse en situación irregular, o
resolver tales situaciones (art. 69).
53. […] deben evitar que la condición de inmigrantes de los trabajadores domésticos migratorios esté supeditada
al patrocinio o la tutela de un empleador determinado, habida cuenta de que este tipo de arreglos puede restringir
indebidamente la libertad de circulación de esos trabajadores (art. 39) y aumentar su vulnerabilidad a la
explotación y los malos tratos […] (art. 11).
Respeto de la unidad familiar
54. Los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para proteger la unidad de la familia del trabajador
doméstico migratorio que se encuentre en situación regular (art. 44, parr. 1). En particular, los trabajadores
domésticos migratorios deben tener oportunidades razonables de mantenerse en contacto con sus familias y
Véase el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12. Como subraya el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación general Nº 20 (2009), sobre la no discriminación y los derechos económicos,
sociales y culturales, "los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, los
solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su
condición jurídica y de la documentación que posean" (párr. 30). Véase también la Recomendación general Nº 30 (2004), sobre la
discriminación contra los no ciudadanos, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
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gozar de la movilidad correspondiente, incluida la posibilidad de comunicarse con la familia que permanece en el
país de origen, de viajar para participar en acontecimientos familiares ineludibles como son los entierros y,
especialmente en el caso de los migrantes ausentes durante largos períodos, de visitar a sus cónyuges e hijos en
otros países.Los Estados partes deben velar por que los niños separados de uno o ambos progenitores puedan
mantener contactos directos con ellos de forma periódica.
55. […] deben tomar medidas apropiadas para facilitar la reunificación de los trabajadores domésticos migratorios
en situación regular con sus cónyuges e hijos (art. 44, párr. 2). En caso de fallecimiento o de divorcio de un
trabajador migratorio en situación regular, […] deben considerar favorablemente conceder una autorización de
residencia independiente a los familiares de ese trabajador (art. 50).
Medidas especiales de protección a los niños
56. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y los instrumentos pertinentes de la […] (OIT),
los Estados deben velar por que los niños migrantes no realicen ningún tipo de trabajo doméstico que pueda ser
peligroso o nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los Estados se
abstendrán de adoptar políticas destinadas a contratar a niños migrantes para que trabajen en el servicio
doméstico.
57. Los Estados partes deben velar por que todos los niños migrantes, independientemente de su situación
migratoria, tengan acceso a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria en
condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado en cuestión (art. 30), y por que el trabajo
doméstico realizado por los niños no dificulte su educación.No debe exigirse a las escuelas que faciliten a las
autoridades de inmigración datos sobre la situación de regularidad o irregularidad de los alumnos.
58. Se debe inscribir a los hijos de los trabajadores domésticos migratorios en el registro civil poco después del
nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus padres, y se les deben expedir certificados de
nacimiento y otros documentos de identidad. Los Estados deben adoptar todas las medidas adecuadas para que
los niños tengan una nacionalidad (art. 29).
59. […] deben eliminar las políticas y las prácticas discriminatorias que denieguen o restrinjan los derechos de los
hijos de los trabajadores domésticos migratorios, en particular su derecho a la salud y la educación (arts. 28 y 30).
Perspectiva de género
60. Según ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la situación de las
mujeres migrantes se diferencia de la de los hombres migrantes en lo que respecta a los cauces utilizados para la
migración, los sectores del mercado de trabajo en que están empleadas, los abusos de que son víctimas y las
consecuencias y repercusiones que sufren […], entre otras cosas218.Considerando que la mayoría de los
trabajadores domésticos son mujeres y niñas y habida cuenta de las funciones tradicionales, la distinción de
géneros en el mercado laboral, la prevalencia universal de la violencia de género y la feminización de la pobreza y
la migración laboral en todo el mundo, los Estados deben incorporar una perspectiva de género en los esfuerzos
encaminados a comprender sus problemas específicos y prever recursos contra la discriminación basada en el
género a la que se exponen […].
61. […] deben derogar las prohibiciones basadas en el sexo y suprimir las restricciones discriminatorias impuestas
a la migración de las mujeres por motivos de edad, estado civil, embarazo o maternidad (arts. 1 y 7), incluidas las
restricciones que exigen que las mujeres cuenten con la autorización de su marido o su tutor masculino para
obtener un pasaporte o para viajar (art. 8) o las prohibiciones que impiden a las trabajadoras domésticas
migratorias contraer matrimonio con nacionales del país de empleo o residentes permanentes en él (art. 14), o
conseguir una vivienda independiente.Los Estados partes también deben revocar las leyes, reglamentos y
prácticas relativos al VIH que resulten discriminatorios, en particular los que privan de visados de trabajo a los
seropositivos, y velar por que no se obligue a las trabajadoras domésticas migratorias a someterse a
reconocimientos médicos, incluidas las pruebas de embarazo y de infección por el VIH, sin su consentimiento
informado previo.
Embajadas y consulados
62. […] las embajadas y los consulados de los Estados de origen deben participar activamente en la protección de
los derechos de sus nacionales empleados como trabajadores domésticos migratorios.En particular, se alienta a
las embajadas y los consulados de los países de origen presentes en los países donde están empleados sus
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 26 (2008), sobre las trabajadoras
migratorias, párr. 5.
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nacionales como trabajadores domésticos migratorios a que, en coordinación con las autoridades de los países de
empleo:
a) Velen por que haya personal debidamente preparado y mecanismos […] para recibir y tramitar las
denuncias de los trabajadores domésticos migratorios, incluida la prestación de asistencia jurídica;
b) Proporcionar orientación y facilitar un alojamiento apropiado a los trabajadores domésticos migratorios,
especialmente a las mujeres y los niños, que huyan de condiciones de empleo abusivas;
c) Acelerar la expedición de documentos de viaje temporales y de billetes de vuelta para evitar que los
trabajadores domésticos migratorios en dificultades queden atrapados en centros de acogida durante largos
períodos;
d) Recibir, registrar y comunicar toda información que pueda ser de utilidad para los trabajadores
domésticos migratorios en el país de empleo, así como para los futuros trabajadores migratorios en el país de
origen, en lo que respecta a:
i) Las condiciones reales del país y del empleo;
ii) La experiencia de los trabajadores domésticos migratorios, en particular en relación con el viaje y la
llegada, las comisiones pagadas y las deudas contraídas para migrar, las repercusiones familiares, los conflictos
en el lugar de trabajo, las cuestiones relativas a los derechos y el acceso a la justicia.
63. Se alienta a las embajadas y los consulados de los países de origen a que colaboren entre ellos para
identificar a las agencias de empleo abusivas y promover políticas adecuadas de protección de los trabajadores
domésticos migratorios.
64. Cuando un trabajador doméstico migratorio o un familiar suyo sea detenido, la embajada o el consulado de su
país se pondrá en contacto con él para concertar la visita de los funcionarios consulares competentes en consulta
con el Estado de empleo (arts. 16, párr. 7, y 23).
Participación de los trabajadores domésticos migratorios y de la sociedad civil
65. El Comité subraya la importancia de entablar consultas genuinas con los trabajadores domésticos migratorios
y con las organizaciones de la sociedad civil respecto de la elaboración y aplicación de las medidas legislativas y
de otra índole relacionadas con esos trabajadores y la protección de sus derechos. […]
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Sección 2ª

Mecanismos cuasi-contenciosos
Mediante esta técnica, la víctima individual de la violación de alguno de los derechos consagrados en los tratados
de derechos humanos que se estudian en esta Sección, podrá presentar su queja ante uno de los órganos
internacionales independientes (los Comités). Si decide que la queja es admisible (decisión de admisibilidad), el
Comité correspondiente deberá pronunciarse sobre si ha habido o no violación de la convención en el caso
concreto (dictamen u opinión sobre el fondo) y, en caso positivo, señalar las medidas de reparación a la víctima y
sanción a los responsables, así como de seguimiento del cumplimiento de sus propios dictámenes por parte de
los Estados interesados219. En materia de quejas individuales han desarrollado jurisprudencia el Comité de
Derechos Humanos (sobre el Protocolo Facultativo relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
(Prácticas 27 a 66), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Convención del mismo nombre)
(Prácticas 67 a 69), el Comité contra la Tortura (Convención del mismo nombre) (Prácticas 70 a 78) y el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (sobre el Protocolo Facultativo a la Convención de ese
nombre) (Prácticas 78 a 82).
También tienen competencia para recibir quejas individuales el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (en virtud del Protocolo Facultativo de la correspondiente Convención), el Comité contra la
Desaparición Forzada (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas) y el Comité de los Trabajadores Migrantes (sobre la Convención del mismo nombre). Sin
embargo, en los dos primeros casos los Comités no han generado aún jurisprudencia, mientras que la
competencia del Comité de los Trabajadores Migrantes para recibir y examinar comunicaciones individuales
todavía no ha entrado en vigor.
1. Comité de Derechos Humanos
A. Reglamento del Comité
Práctica 27: artículos 84 a 104 del Reglamento220
Procedimiento para el examen de las comunicaciones recibidas de acuerdo con el Protocolo
Facultativo
A.Transmisión de comunicaciones al Comité
Artículo 84
1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, de conformidad con el presente reglamento, las
comunicaciones que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su examen por el Comité de
acuerdo con el artículo 1 del Protocolo Facultativo.
2. Cuando sea necesario, el Secretario General podrá pedir al autor de una comunicación aclaraciones en cuanto
a su deseo de que la comunicación sea sometida al Comité para su examen de acuerdo con el Protocolo
Facultativo. Si subsisten dudas en cuanto al deseo del autor, la comunicación será sometida al Comité.
3. Las comunicaciones que se refieran a un Estado que no sea parte en el Protocolo Facultativo no serán
aceptadas por el Comité ni incluidas en las listas mencionadas en el artículo 85 del presente reglamento.
Artículo 85
1. El Secretario General preparará listas de las comunicaciones sometidas al Comité de conformidad con el
artículo 84 del presente reglamento, con un breve resumen de su contenido, y las distribuirá a intervalos regulares
Un estudio completo de los mecanismos cuasi-contenciosos de protección de los derechos humanos (quejas de particulares contra
Estados), tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en la OIT, se encuentra en VILLAN DURAN, C.: Curso de Derecho
internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002, pp. 453-489.
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220 Artículos 66 a 73 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos. En el

doc. s CCPR/C/3/Rev.9, de 13 de enero de 2011 (26 p.),
se han corregido y numerado de nuevo consecutivamente los artículos del Reglamento del Comité de Derechos Humanos.
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a los miembros del Comité. El Secretario General llevará además un registro permanente de todas las
comunicaciones de esa índole.
2. El texto completo de toda comunicación señalada a la atención del Comité será facilitado a todo miembro del
Comité que lo solicite.
Artículo 86
1. El Secretario General podrá pedir al autor de una comunicación aclaraciones sobre la aplicabilidad del
Protocolo Facultativo a su comunicación, en particular sobre los puntos siguientes:
a) Nombre, dirección, edad y ocupación del autor y prueba de su identidad;
b) Nombre del Estado Parte contra el que se dirige la comunicación;
c) Objeto de la comunicación;
d) Disposición o disposiciones del Pacto cuya violación se alega;
e) Hechos en que se basa la reclamación;
f) Medidas adoptadas por el autor para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna;
g) Grado en que el mismo asunto está sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
2. Cuando solicite aclaraciones o información, el Secretario General fijará al autor de la comunicación un plazo
adecuado a fin de evitar demoras indebidas en el procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo.
3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de la comunicación la información mencionada.
4. La petición de aclaraciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo no impedirá la inclusión de la
comunicación en la lista mencionada en el párrafo 1 del artículo 85 del presente reglamento.
Artículo 87
En relación con cada comunicación registrada, el Secretario General, a la mayor brevedad posible, preparará un
resumen de la información pertinente obtenida y lo hará distribuir a los miembros del Comité.
B. Disposiciones generales sobre el examen de las comunicaciones por el Comité o sus órganos
auxiliares
Artículo 88
El Comité o sus órganos auxiliares celebrarán sus sesiones a puerta cerrada cuando examinen las
comunicaciones previstas en el Protocolo Facultativo. Cuando el Comité examine cuestiones de carácter general,
como los procedimientos para la aplicación del Protocolo Facultativo, las sesiones podrán ser públicas si el
Comité así lo decide.
Artículo 89
El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General, un comunicado destinado a los medios de
información y al público en general sobre las actividades que realice en sus sesiones a puerta cerrada.
Artículo 90
1. Un miembro no podrá participar en el examen por el Comité de una comunicación:
a) Si el Estado Parte por el cual fue elegido al Comité es una de las partes a que se refiere la comunicación;
b) Si ese miembro tiene algún interés personal en el asunto; o
c) Si ese miembro ha participado de algún modo en la adopción de cualquier decisión sobre el asunto a que se
refiere la comunicación.
2. El Comité decidirá cualquier cuestión que pueda plantearse en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
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Artículo 91
Si, por cualquier razón, un miembro considera que no debe participar o seguir participando en el examen de una
comunicación, informará al Presidente/la Presidenta de que se retira.
Artículo 92
El Comité podrá, antes de transmitir su dictamen sobre la comunicación al Estado Parte interesado, informar a
ese Estado de si estima conveniente la adopción de medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la
víctima de la violación alegada. En tal caso, el Comité informará al Estado Parte interesado de que tal expresión
de su opinión sobre las medidas provisionales no implica ningún juicio sobre el fondo de la comunicación.
C. Procedimiento para determinar la admisibilidad
Artículo 93
1. El Comité decidirá, lo antes posible y de conformidad con los artículos siguientes del presente reglamento, si la
comunicación es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo.
2. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento podrá también
declarar que una comunicación es admisible, siempre que el grupo esté integrado por cinco miembros y todos
ellos así lo decidan.
3. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento podrá declarar
que una comunicación es inadmisible, siempre que esté integrado por cinco miembros por lo menos y todos ellos
así lo decidan. La decisión se transmitirá al Pleno del Comité, que podrá confirmarla sin debate oficial. Si algún
miembro del Comité solicita un debate en el Pleno, éste examinará la comunicación y tomará una decisión.
Artículo 94
1. A menos que el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente
reglamento decidan otra cosa, las comunicaciones se examinarán en el orden en que hayan sido recibidas por la
secretaría.
2. El Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento
podrán decidir, cuando lo consideren apropiado, el examen conjunto de dos o más comunicaciones.
Artículo 95
1. El Comité podrá establecer uno o varios grupos de trabajo para que le hagan recomendaciones sobre el
cumplimiento de las condiciones de admisibilidad establecidas en los artículos 1, 2 y 3 y en el párrafo 2 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo.
2. El reglamento del Comité se aplicará en lo posible a las reuniones de los grupos de trabajo.
3. El Comité podrá nombrar relatores especiales de entre sus miembros para ayudar a tramitar las
comunicaciones.
Artículo 96
Para decidir acerca de la admisibilidad de una comunicación, el Comité o el grupo de trabajo establecido con
arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento comprobará:
a) Que la comunicación no es anónima y que procede de una persona o de personas que se hallan bajo la
jurisdicción de un Estado Parte en el Protocolo Facultativo.
b) Que la persona alega, de modo suficientemente justificado, ser víctima de una violación por ese Estado Parte
de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Normalmente la comunicación deberá ser presentada por
la propia persona o por su representante; no obstante, se podrá aceptar una comunicación presentada en nombre
de una presunta víctima cuando sea evidente que ésta no está en condiciones de presentar personalmente la
comunicación.
c)221 Que la comunicación no constituye un abuso del derecho a presentar una comunicación. En principio, la
demora en presentar una comunicación no proporciona base para una decisión de inadmisibilidad ratione temporis
221

El texto revisado de esta disposición será aplicable a las comunicaciones que el Comité reciba a partir del 1º de enero de 2012.
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fundada en el abuso del derecho a presentar una comunicación. Sin embargo, podrá constituir abuso de dicho
derecho la presentación de una comunicación transcurridos cinco años después del agotamiento de los recursos
internos por el autor de la misma o, en su caso, transcurridos tres años después de la conclusión de otro
procedimiento de investigación o arreglo internacionales, salvo que la demora esté justificada a la luz de todas las
circunstancias de la comunicación.
d) Que la comunicación no es incompatible con las disposiciones del Pacto.
e) Que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
f) Que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.
Artículo 97
1. Tan pronto como el Comité haya recibido la comunicación, un grupo de trabajo establecido con arreglo al
párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento, o un relator especial designado de conformidad con el párrafo 3
de ese mismo artículo, pedirá al Estado Parte interesado que presente por escrito una respuesta a la
comunicación.
2. Dentro del plazo de seis meses, el Estado Parte interesado deberá presentar por escrito al Comité
explicaciones o declaraciones relativas a la admisibilidad y el fondo de la comunicación, así como a toda medida
correctiva que se haya adoptado en relación con el asunto, a menos que el Comité, el grupo de trabajo o el relator
especial, a causa del carácter excepcional del caso, haya decidido solicitar una respuesta por escrito que se
refiera únicamente a la cuestión de la admisibilidad. Todo Estado Parte al que se le haya pedido que presente por
escrito una respuesta relacionada únicamente con la cuestión de la admisibilidad no quedará por ello exento de
presentar, dentro de los seis meses que sigan a la petición, una respuesta por escrito que se referirá tanto a la
admisibilidad de la comunicación como a su fondo.
3. Todo Estado Parte que haya recibido una petición para que presente por escrito, de conformidad con el párrafo
1, una respuesta tanto acerca de la admisibilidad como del fondo de la comunicación, podrá solicitar por escrito,
dentro del plazo de dos meses, que la comunicación sea rechazada por ser inadmisible, indicando los motivos de
tal inadmisibilidad. La presentación de esa solicitud no extenderá el plazo de seis meses concedido al Estado
Parte para presentar por escrito su respuesta a la comunicación, a menos que el Comité, un grupo de trabajo
establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento, o un relator especial designado de
conformidad con el párrafo 3 de ese mismo artículo, decida prorrogar el plazo para la presentación de la
respuesta, a causa de las circunstancias especiales del caso, hasta que el Comité se haya pronunciado acerca de
la cuestión de la admisibilidad.
4. El Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del presente reglamento, o un
relator especial designado de conformidad con el párrafo 3 de ese mismo artículo, podrá pedir al Estado Parte, o
al autor de la comunicación, que presente, dentro de un plazo especificado, información u observaciones
adicionales por escrito que sean relevantes para la cuestión de la admisibilidad de la comunicación o su fondo.
5. Cuando se haga una petición a un Estado Parte con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, se indicará que
tal petición no implica que se haya llegado a una decisión sobre la cuestión de la admisibilidad.
6. Dentro del plazo fijado, se podrá dar a cada parte la oportunidad de comunicar sus opiniones sobre los escritos
y las observaciones presentados por la otra parte con arreglo al presente artículo.
Artículo 98
1. Si el Comité decide que una comunicación es inadmisible en virtud del Protocolo Facultativo, comunicará su
decisión lo antes posible, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación y, si ésta hubiera sido
transmitida a un Estado Parte interesado, a ese Estado Parte.
2. Si el Comité declara inadmisible una comunicación en virtud del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo, la decisión podrá ser ulteriormente revisada por el Comité si el individuo interesado o una persona que
actúe en su nombre presenta una petición escrita donde se indique que ya no se dan los motivos de
inadmisibilidad mencionados en el párrafo 2 del artículo 5.
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D. Procedimiento para el examen sustantivo de las comunicaciones
Artículo 99
1. En los casos en que la cuestión de la admisibilidad se decida antes de haber recibido la respuesta del Estado
Parte acerca del fondo de la comunicación, si el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1
del artículo 95 del presente reglamento decide que la comunicación es admisible, el texto de esa decisión y la
demás información pertinente se presentarán, por conducto del Secretario General, al Estado Parte interesado.
También se informará de la decisión, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación.
2. En un plazo de seis meses, el Estado Parte interesado deberá presentar por escrito al Comité explicaciones o
declaraciones en las que aclare el asunto y señale las medidas correctivas que eventualmente haya adoptado al
respecto.
3. Toda explicación o declaración que presente un Estado Parte en cumplimiento del presente artículo se
notificará, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación, quien podrá presentar por escrito
información u observaciones adicionales en el plazo que fije el Comité.
4. Al examinar el fondo de la cuestión el Comité podrá revisar su decisión de que la comunicación es admisible, a
la luz de las explicaciones o declaraciones que presente el Estado Parte con arreglo al presente artículo.
Artículo 100
1. En los casos en que las partes hayan presentado información acerca de las cuestiones de la admisibilidad y el
fondo, o en aquéllos en que ya se haya adoptado una decisión acerca de la admisibilidad y las partes hayan
presentado información sobre el fondo, el Comité examinará la comunicación a la luz de toda la información que le
hayan facilitado por escrito el individuo y el Estado Parte interesado y emitirá un dictamen al respecto. Antes de
ello, el Comité podrá remitir la comunicación a un grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo
95 del presente reglamento o a un relator especial nombrado con arreglo al párrafo 3 del artículo 95, para que le
haga recomendaciones.
2. El Comité no se pronunciará acerca del fondo de la comunicación sin haber examinado la aplicabilidad de todos
los motivos de admisibilidad mencionados en el Protocolo Facultativo.
3. El dictamen del Comité será comunicado al individuo y al Estado Parte interesado.
Artículo 101
1. El Comité designará un relator especial para el seguimiento del dictamen aprobado en virtud del párrafo 4 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo, a fin de conocer las medidas que adopten los Estados Partes para dar efecto
al dictamen del Comité.
2. El Relator Especial podrá tomar las medidas y establecer los contactos apropiados para el debido cumplimiento
del mandato de seguimiento. El relator especial hará las recomendaciones que sean necesarias para la adopción
por el Comité de las nuevas medidas.
3. El Relator Especial informará periódicamente al Comité acerca de las actividades de seguimiento.
4. El Comité incluirá en su informe anual información sobre las actividades de seguimiento.
E. Artículos relativos a la confidencialidad
Artículo 102
1. El Comité y su grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 artículo 95 del presente reglamento
examinarán en sesión privada las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo. Las
deliberaciones verbales y las actas resumidas tendrán carácter confidencial.
2. Todos los documentos de trabajo que publique la secretaría con destino al Comité, el grupo de trabajo
establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 o el relator especial nombrado con arreglo al párrafo 3 de ese
mismo artículo, con inclusión de los resúmenes de las comunicaciones preparados antes de su registro, la lista de
resúmenes de las comunicaciones y todos los proyectos de texto que se preparen con destino al Comité, al grupo
de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 o al relator especial nombrado con arreglo al párrafo
3 de ese mismo artículo, serán confidenciales, salvo decisión en contrario del Comité.
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3. Las disposiciones del párrafo 1 supra no afectarán el derecho del autor de una comunicación o al Estado Parte
interesado a dar publicidad a cualesquiera escritos o información presentados en relación con las actuaciones. Sin
embargo, el Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 o el relator especial
nombrado con arreglo al párrafo 3 de ese mismo artículo podrá pedir, si lo considera apropiado, al autor de una
comunicación o al Estado Parte interesado que mantenga confidenciales, en todo o en parte, cualesquiera de
esos escritos o información.
4. Cuando se haya adoptado una decisión acerca de la confidencialidad en virtud del párrafo 3 supra, el Comité, el
grupo de trabajo establecido con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 o el relator especial nombrado con arreglo al
párrafo 3 de ese mismo artículo podrá decidir que la totalidad o cualquier parte de los escritos y demás
información, como la identidad del autor, siga manteniéndose confidencial después de que el Comité se haya
pronunciado acerca de la inadmisibilidad, el fondo del asunto o la cesación de las actuaciones.
5. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 supra, las decisiones del Comité acerca de la inadmisibilidad, el
fondo del asunto o la cesación de las actuaciones se harán públicas. Las decisiones que, con arreglo al artículo 92
del presente reglamento, adopte el Comité o el relator especial designado de conformidad con el párrafo 3 de su
artículo 95 se harán públicas. No se distribuirán ejemplares preliminares de las decisiones del Comité.
6. La secretaría se encargará de la distribución de las decisiones definitivas del Comité, pero no de la
reproducción ni distribución de los escritos relacionados con las comunicaciones.
Artículo 103
La información facilitada por las partes en relación con el seguimiento del cumplimiento de los dictámenes del
Comité no tendrá carácter confidencial, a menos que el Comité decida otra cosa. Tampoco tendrán carácter
confidencial las decisiones del Comité sobre las actividades de seguimiento, a menos que éste decida otra cosa.
F. Opiniones individuales
Artículo 104
Todo miembro del Comité que haya tomado parte en una decisión podrá pedir que el texto de su opinión individual
se agregue al dictamen o a la decisión del Comité.

B. Decisiones sobre admisibilidad
Práctica 28: caso J.R.C. c. Costa Rica222
1. El autor de la comunicación [...] es J. R. C., [...] en la actualidad preso en el Centro de Detenciones de San
Sebastián, en San José [...] en espera de su expulsión [...]. Afirma que, según sus padres adoptivos, nació en
México pero que no existe ningún elemento de prueba [...] y que no posee ningún documento que acredite su
identidad. Afirma que es víctima de una violación, por parte de Costa Rica, de los artículos 9 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. [...]
2.1 [...] el 4 de julio de 1982 entró clandestinamente en Costa Rica procedente de Nicaragua, donde había
participado en el movimiento sandinista. Pero la policía de inmigración costarricense lo detuvo, y un tribunal lo
condenó a dos años de prisión con la acusación de "falsedad ideológica" y del uso de documento falso. Una vez
cumplida su pena de prisión, el autor fue expulsado en 1985 a Honduras, donde las autoridades de policía lo
detuvieron [...] con la acusación de haber participado en un secuestro [...]. Después de fugarse de la prisión en
1987, el autor volvió a entrar en Costa Rica a fin de casarse con una costarricense con quien había tenido un hijo
extramatrimonial. Pero [...] fue detenido nuevamente por la policía costarricense.
2.2 [...] el autor afirma que el 11 de diciembre de 1987 invocó el artículo 48 de la Constitución costarricense ante
el Tribunal Supremo de Costa Rica y pidió que se le pusiese en libertad o, de no ser así, que se le hiciera
comparecer ante un juez en caso de que hubiera acusaciones contra él. El Tribunal Supremo, no obstante,
rechazó la solicitud del autor fundándose en que [...] el Ministerio de Inmigración había adoptado la resolución de
deportarlo por considerársele un peligro para la seguridad nacional. El autor afirma que ha agotado todos los
recursos internos existentes.
Comunicación 296/1988 (caso J.R.C. c. Costa Rica). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 30 de marzo de 1989; Doc.
CCPR/C/35/D/296/1988, de 3 de abril de 1989.
222
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3. [...] el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación fuera transmitida al
Estado Parte [...] y que se solicitaran [...] observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad de la
comunicación.
4.1 [...] el Estado Parte impugna la comunicación de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo, por
ser incompatible con las disposiciones del Pacto y por constituir un abuso del derecho a presentar
comunicaciones y [...] porque el autor no ha agotado todos los recursos internos.
4.2 En lo tocante a los hechos, el Estado Parte señala que el autor: "no tiene ningún documento que lo acredite
como ciudadano de cualquier país, por lo que él se considera apátrida. Existen indicios de que pudo haber nacido
en México, pero no hay ninguna prueba que confirme ese hecho. Participó activamente en la lucha revolucionaria
en Nicaragua [...]. También ha estado envuelto en actividades guerrilleras [...] en El Salvador y Honduras, lo
mjsmo que en Nicaragua [...].
4.3 En julio de 1982 entró clandestinamente e indocumentado al territorio costarricense. Nunca gestionó una
situación migratoria en Costa Rica, pero pretendió [...] obtener papeles que lo identificasen como refugiado por
conducto de [...] (ACNUR) en Costa Rica. Fue detenido en territorio costarricense junto con otros extranjeros en
1982, en la ciudad de Liberia, armado con una subametralladora M-23 y municiones. Entre los papeles que le
fueron decomisados en esa oportunidad había documentos que lo implicaban en un plan terrorista de atentado
contra la Embajada de Guatemala en San José [...]
4.4 [...] fue juzgado y condenado por los tribunales costarricenses an 1982 por dos delitos de "falsedad ideológica"
y por [...] uso de documento falso, y condenado a dos años de prisión. Después de cumplida la condena, las
autoridades costarricenses ordenaron su deportación, la cual pudo efectuarse después de grandes esfuerzos, por
la dificultad de conseguir un país que accediese a recibir al reo. Se logró por fin deportarlo a Honduras [...] y en
esa oportunidad se le impuso el impedimento de entrada al territorio nacional.
4.5 Posteriormente, [...] el autor entró nuevamente en forma clandestina e ilegal al territorio costarricense. Fue
nuevamente detenido por las autoridades costarricenses [...] e inmediatamente [...] la Dirección General de
Migración y Extranjería ordenó de nuevo su deportación, por cuanto se encontraba ilegalmente en el país, había
sido deportado anteriormente, y tenía antecedentes penales [...]. El Estado Parte señala que ha realizado
gestiones ante los consulados y embajadas de muchos países amigos, sin que hasta la fecha haya encontrado un
país dispuesto a recibirlo, y que prosigue esas gestiones.
5.1 El Estado Parte observa además que el autor cometió el grave delito de asociación ilícita en contra de la
tranquilidad pública. Por este delito el Segundo Tribunal Superior Penal, Sección Primera, de San José, en
sentencia del 7 de diciembre de 1982, le impuso dos años de prisión.
5.2 De la sentencia antes referida se desprende que quedó probado en ese proceso lo siguiente:
"a) El autor recibió instrucción política y militar en la República de Cuba y al momento de la comisión del delito
integraba un comando guerrillero [...].
b) En el momento de su detención se le decomiso una subametralladora [...y…] además varios documentos, entre
los cuales había uno en que constaba la afiliación del autor al movimiento guerrillero [...].
c) El Comando se proponía llevar a cabo en territorio costarricense una operación terrorista [...] en contra de la
sede de la Embajada de Guatemala en San José [...]
d) El autor [...] confesó ante los tribunales que formaba parte del Comando [...] y explicó los planes que iba a
ejecutar en Costa Rica [...]. J. R. C. agregó que el comando del cual era jefe estaba formado por dos hombres
más [...].
e) Consta en el proceso prueba documental que establece que el autor participó en la vanguardia del Ejercito del
Frente Sandinista de Liberación Nacional [...].
6.1 Con respecto a la denuncia de violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, el Estado Parte afirma que esa
disposición no es aplicable al autor porque éste entró ilegalmente al territorio nacional y está violando las leyes del
país (ya que le está prohibido ingresar a Costa Rica por decisión firme de la Dirección General de Migración y
Extranjería, de 1" de octubre de 1985). El Estado Parte sostiene además que existen otras disposiciones en el
Pacto relacionadas con la libertad personal y de circulación que comprueban que las personas que se hallen
ilegalmente en el territorio de un Estado no tienen derecho a radicarse en el país ni a circular libremente en él.
Esas limitaciones están establecidas en el párrafo 1 del artículo 12. Siguiendo el análisis de las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, el Estado Parte aduce: " . . . que el autor no está sometido a detención o prisión
arbitraria, pues se encuentra detenido por decisión de autoridad competente y, si está privado de su libertad, es
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por cuanto de acuerdo con la [...] Ley de Migración y Extranjería, toda persona que haya ingresado ilegalmente al
país y contra la que se haya decretado su expulsión deberá permanecer detenida durante el tramite de su
deportación [...]. Los públicos antecedentes del autor lo caracterizan como una persona de alta peligrosidad por
sus pasadas prácticas guerrilleras y terroristas, además de sus antecedentes penales en Costa Rica en donde ya
fue condenado [...]. Se justifican pues plenamente las medidas de seguridad adoptadas por el Estado al mantener
al autor en detención hasta tanto se pueda efectuar su deportación." La larga duración de la detención [...] en
espera de la deportación es imputable al hecho de que, a pesar de los esfuerzos concertados del Estado Parte,
ningún otro país ha aceptado hasta ahora el ingreso de J. R. C. en su territorio.
6. 2 En cuanto a la denuncia de violación del párrafo 4 del artículo 9 del Pacto, el Estado Parte aduce que las
pruebas presentadas por el propio autor demuestran que ella es infundada, ya que [...] el autor presentó un
recurso de hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia. y ese tribunal declaró que el recurso era infundado el 5
de enero de 1988, confirmando así la legalidad de su detención. En su fallo la Corte dijo que, "tratándose de
extranjeros que se hallaré ilegalmente en el territorio de la República, la detención constituye el medio físico de
asegurar su expulsión, medida que ya fue decretada por la Dirección de Migración y Extranjería".
6.3 En cuanto a la denuncia de violación del artículo 14 del Pacto, el Estado Parte señala que no hubo contra el
autor, hasta el momento de la presentación de su comunicación, acusación alguna de carácter penal por la
segunda entrada ilegal al territorio costarricense. El Estado se limitó a ordenar [...] la deportación [...] por haber
ingresado en forma ilegal al país, una vez que las autoridades costarricenses decidieron deportar al autor, y su
única responsabilidad era activar ese proceso buscando algún país que aceptase recibirlo.
6.4 Respecto del agotamiento de los recursos internos, el Estado Parte afirma que: "Si la intención del autor al
entrar al territorio nacional era buscar la forma de permanecer en el país con algún status migratorio, lo que
procedía era que él entablase un recurso judicial para dejar sin efecto la orden de deportación, probando que esa
decisión [...] no estaba arreglada a derecho. Para ello el autor tenía abierta la vía ordinaria, pudiendo plantear un
recurso contencioso administrativo de conformidad [...]. No fue este el camino escogido por el actor . El Sr. R. C.
con su comunicación al Comité de Derechos Humanos está tratando de dejar sin efecto su detención, que es una
medida precautoria y consecuencia y resultado de la orden de deportación [...], en vez de tratar de derogar esa
deportación a través de los recursos que la ley le concede y que él no ha utilizado."
7.1 El 27 de diciembre de 1988 el autor formuló observaciones acerca de la exposición presentada por el Estado
Parte e indicó que, en su caso, el agotamiento de los recursos internos sería "sumamente técnico, lento y
costoso", puesto que las normas internacionales sobre derechos humanos sólo exigían que se agotaran los
recursos que fueran suficientes y efectivos. A su juicio, el único recurso efectivo en su caso habría sido que se
diera lugar a la petición de hábeas corpus, denegada por el Tribunal Supremo [...]. El autor sostiene, por lo tanto,
que se han agotado los recursos efectivos.
7. 2 En cuanto al argumento [...] de que la única razón de la detención consiste en asegurar su deportación, el
autor aduce que la detención ha sido desproporcionada en razón de su duración indefinida.
8.1 Antes de examinar cualquiera de las reclamaciones [...], el Comité de Derechos Humanos debe decidir [...] si
esa comunicación es o no admisible con arreglo al Protocolo Facultativo [...].
8.2 [...] el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales.
8.3 [...] el Comité observa que el Estado Parte ha indicado que el autor aún contaba con recursos administrativos
y judiciales, que podía presentar una petición contencioso-administrativa para anular la orden de expulsión, y que,
si no prosperaba, podía solicitar a los tribunales que se revisara esa decisión [...:] que el autor crea que esos
recursos serían sumamente técnicos, lentos y costosos no lo exime del requisito de, por lo menos, ajustarse a los
procedimientos pertinentes.
8.4 El Comité ha examinado también si se han cumplido las condiciones previstas en los artículos 2 y 3 del
Protocolo Facultativo. En lo que atañe a una posible violación del artículo 9 del Pacto, el Comité observa que ese
artículo prohíbe la detención y prisión arbitrarias. El autor fue detenido y recluido legalmente en razón de su
ingreso no autorizado [...;] se encuentra detenido en espera de la deportación y [...] el Estado Parte trata de
encontrar un país dispuesto a aceptarlo. En ese contexto, el Comité observa que el Estado Parte ha aducido
razones de seguridad nacional en relación con el procedimiento de deportación. No incumbe al Comité calificar la
evaluación por un Estado soberano de los problemas de seguridad que un extranjero entraña para él. En cuanto a
la posible violación del artículo 14 del Pacto, un minucioso examen de la comunicación no ha revelado hecho
alguno que corrobore la denuncia del autor de ser víctima de tal violación.
9. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide:
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a) Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2 y 3 y del apartado b)del párrafo 2 del artículo 5
del Protocolo Facultativo porque las afirmaciones del autor carecen de fundamento o son incompatibles con las
disposiciones del Pacto y porque no se han agotado los recursos internos.
b) Que se comunique la presente decisión al autor y al Estado Parte.
Práctica 29: caso R.A:V.N. y otros c. Argentina223
1. Los autores [...] son ciudadanos argentinos residentes en la Argentina que escriben en nombre de sus
familiares fallecidos y/o desaparecidos, ciudadanos argentinos que residían en la provincia de Córdoba y murieron
o desaparecieron en 1976, antes de que entraran en vigor para la Argentina [...] el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo.
2.1 [...] afirman que la promulgación de la Ley [...] (conocida como "Ley de Obediencia Debida"), y su aplicación a
los procedimientos judiciales que se siguen en los casos de sus familiares constituyen violaciones por la Argentina
de los artículos 2, 3, 4, 6, 9, 14 y 24 del Pacto Internacional. [...]
2.2 Se afirma que la Ley [...] es incompatible con las obligaciones contraídas [...] en virtud del Pacto. Esa Ley
contiene la presunción, sin admitir prueba en contrario, de que las personas que tenían graduación militar inferior
cuando se cometieron los delitos actuaban bajo las órdenes de superiores: por lo tanto, la Ley los exime de
castigo. Esta inmunidad también ampara a oficiales militares superiores que no actuaron como comandantes en
jefe, jefes de zona o jefes de la policía de seguridad o de las fuerzas penitenciarias, siempre que ellos mismos no
tomaran decisiones y no participaran en la elaboración de órdenes criminales.
2.3 Con respecto a la aplicación del Pacto a los hechos de los casos [...], los autores reconocen que sus familiares
fueron muertos o desaparecieron en 1976, bajo el Gobierno argentino anterior, antes de que entraran en vigor
para la Argentina el Pacto y el Protocolo Facultativo. Sin embargo, impugnan la compatibilidad de la Ley de
Obediencia Debida con el artículo 2 del Pacto, que dispone, entre otras cosas, que los Estados partes deben
dictar las disposiciones legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto.
Sostienen que al adoptar una ley que de hecho garantiza la impunidad de los [...] responsables de desapariciones,
torturas y asesinatos, el Gobierno argentino ha violado sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto.
2.4. [...] los autores señalan que, con respecto a la desaparición o muerte de las presuntas víctimas, el asunto se
llevó ante los tribunales argentinos competentes. Sin embargo, en virtud de la Ley [...], las causas penales
pendientes se sobreseyeron en junio de 1987 y mayo de 1988, con la consiguiente puesta en libertad de los
acusados. Los autores concluyen que los recursos internos se han agotado.
2.5 Los autores declaran que el mismo asunto no ha sido ni está siendo sometido a otro procedimiento de examen
o arreglo internacionales.
2.6 [...] los autores piden al Comité que resuelva que la Argentina violó sus obligaciones en virtud del Pacto e inste
al Gobierno argentino a derogar la Ley [...,] de manera de que se pueda enjuiciar criminalmente y sancionar a las
personas responsables de la desaparición o muerte de los familiares de los autores.
3. [...] el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos, sin transmitir las comunicaciones al Estado parte,
pidió a los autores que [...] a) aclararan si las afirmaciones contenidas en su comunicación iban más allá del
deseo de que se entablara una acción penal contra los presuntos responsables de la desaparición o muerte de
sus familiares y en caso afirmativo, en qué medida; b) especificaran, teniendo presente que el Pacto y el Protocolo
Facultativo habían entrado en vigor para la Argentina el 8 de noviembre de 1986, qué violaciones alegaban que
habían tenido lugar después de esa fecha, y c) indicaran si habían interpuesto alguna acción legal ante los
tribunales competentes a fin de obtener reparación y, en caso afirmativo, con qué resultados.
4.1 En su respuesta [...], los autores declaran que, además de sancionar a los culpables, el Gobierno [...] debería
reabrir la investigación sobre la desaparición de una de las presuntas víctimas, aunque, sobre la base de las
investigaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [...], se presume, en vista del tiempo
transcurrido [...], que las personas de que se trata han muerto. Además, [...] insisten en que las leyes de
impunidad deberían repudiarse para evitar que se las interprete en el sentido de que alientan a cometer delitos

223 Comunicaciones nº 343/1988, 344/1988 y 345/1988 (caso R.A.V.N. y Otros c. Argentina). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 26

de marzo de 1990; Doc. CCPR/C/38/D/343/1988, de 3 de abril de 1989.
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semejantes. A ese respecto, invocan los principios de los juicios de Nuremberg, en particular el que rechaza la
defensa aduciendo ordenes superiores.
4.2 En cuanto a las violaciones del Pacto que se alega tuvieron lugar después de que éste entrara en vigor para la
Argentina, el 8 de noviembre de 1986, los autores sostienen que la promulgación de la Ley de Obediencia Debida
en junio de 1987 constituye una violación de la obligación del Estado parte de asegurar la investigación a fondo de
los delitos y el castigo de los culpables.
4.3 Con respecto a los procedimientos incoados para obtener reparación, los autores indican que prefirieron pedir
la investigación de los hechos, en particular del paradero de las personas desaparecidas, y la identificación de los
culpables. Aunque, al parecer, ninguno de ellos ha entablado hasta ahora una demanda de reparación, [...] hacen
referencia a otras personas que han intentado sin éxito obtener reparación en causas civiles.
5.1 Antes de considerar cualquiera de las afirmaciones contenidas en una comunicación, el Comité [...] debe
decidir si la comunicación es o no admisible [...].
5.2 Con respecto a la aplicación ratione temporis del Pacto [...] y del Protocolo Facultativo a la Argentina, el
Comité recuerda que ambos instrumentos entraron en vigor el 8 de noviembre de 1986. Observa que el Pacto no
puede aplicarse retroactivamente y que el Comité no puede [...] examinar presuntas violaciones que tuvieron lugar
antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado parte.
5.3 Sólo le queda al Comité determinar si se han producido violaciones [...] con posterioridad a su entrada en
vigor. Los autores han invocado el artículo 2 del Pacto y sostienen que ha habido violación de su derecho a
interponer un recurso. En ese contexto, el Comité recuerda su jurisprudencia anterior en que estima que el
artículo 2 [...] constituye un compromiso general adquirido por los Estados que los particulares no pueden invocar
en forma aislada con arreglo al Protocolo Facultativo [...]. En la medida en que los autores invocan el artículo 2
conjuntamente con otros artículos del Pacto, el Comité observa que el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del
Pacto estipula que cada uno de los Estados partes se compromete "a garantizar que toda persona cuyos
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo
..." (subrayado añadido). Así, pues, de conformidad con el artículo 2, el derecho a interponer un recurso surge tan
sólo después de establecerse que ha habido violación de un derecho consagrado en el Pacto. Sin embargo, los
casos de desaparición y muerte, que podrían haber constituido violaciones de diversos artículos del Pacto, y
respecto de los cuales podrían haberse interpuesto recursos, se produjeron antes de la entrada en vigor para la
Argentina del Pacto y del Protocolo Facultativo. Por lo tanto, el Comité no puede examinar la cuestión, puesto que
esa parte de la comunicación es inadmisible ratione temporis.
5.4 El Comité considera necesario recordar al Estado parte que, en relación con violaciones que hubieran tenido
lugar o siguieran produciéndose después de la entrada en vigor del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de
investigar las violaciones denunciadas y de proporcionar recursos legales a las víctimas o sus familiares a cargo,
según proceda.
5.5 En la medida en que los autores afirman que la promulgación de la Ley [...] menoscabó su derecho a que
ciertos funcionarios del Gobierno fueran procesados, el Comité remite a su jurisprudencia anterior en virtud de la
cual el Pacto no establece el derecho a que una persona haga que el Estado enjuicie penalmente a otra persona
[...]. En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisible ratione materiae por ser incompatible con las
disposiciones del Pacto.
5.6 En cuanto a la cuestión de la reparación, el Comité observa que los autores, al responder a las preguntas
formuladas por el Grupo de Trabajo, indicaron que no era éste el recurso que perseguían.
6. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:
a) Que las comunicaciones son inadmisibles;
b) Que esta decisión se comunique a los autores por conducto de su abogado y, a título de información, al Estado
parte.
APÉNDICE
Voto particular del Sr. Bertin Wennergren emitido de conformidad con el párrafo 3 del artículo 92 del reglamento del
Comité, relativo a la decisión del Comité que declara inadmisible las comunicaciones Nos. 343, 344 y 345/1988 [...]

Estoy de acuerdo con las observaciones expresadas en la decisión del Comité. Sin embargo, en mi opinión, es
preciso aclarar y ampliar los argumentos que aparecen en el párrafo 5.4 de la decisión. En este párrafo, el Comité
recuerda al Estado Parte que, con respecto a las violaciones ocurridas o que continuaron después de la entrada
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en vigor del Pacto, tiene la obligación de investigar a fondo las presuntas violaciones y de proporcionar los
recursos correspondientes a las víctimas o a sus familiares a cargo [...].
De conformidad con el artículo 28 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados [...], las
disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado [...]; la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI
Serie A/B, Nº 74 (1938), págs. 10 a 48 - Caso fosfatos en Marruecos) ha sostenido en este contexto que los
términos relativos tanto a la limitación ratione temporis, como a la intención subyacente están claros. Esta
cláusula se insertó para privar de efectos retroactivos la aceptación de la jurisdicción obligatoria. En este caso la
Corte tuvo que decidir si se planteaban o no cuestiones derivadas de factores posteriores a la aceptación de su
jurisdicción (a la que la Corte se refiere como la "fecha decisiva"), en primer lugar porque ciertos actos que, si se
consideraban separadamente, eran en sí mismos actos internacionales ilegales, se habían efectuado en realidad
después de la "fecha decisiva"; en segundo lugar, porque estos actos, al tomarse en conjunto con actos anteriores
con los que estaban estrechamente relacionados, constituían en su totalidad un acto ilegal único, continuado y en
marcha; y por último, porque determinados actos que se efectuaron con anterioridad a la "fecha decisiva" dieron
sin embargo lugar a una situación permanente que era incompatible con el derecho internacional y que existió
después de dicha fecha. La Corte explica que la cuestión de si una situación o hecho determinados ocurren con
anterioridad o con posterioridad a una fecha particular debe decidirse con respecto a cada caso concreto;
asimismo, la cuestión de las situaciones o hechos con respecto a los que se plantearon las cuestiones debe
decidirse en relación con cada caso concreto. Observo que en el caso que nos ocupa la "fecha decisiva" es el 8
de noviembre de 1986.
El Comité ha señalado frecuentemente que "sólo puede examinar las presuntas violaciones de derechos humanos
ocurridas a partir (de la fecha de la entrada en vigor del Pacto y del Protocolo para el Estado Parte) salvo que se
trate de una presunta violación, que aun habiendo ocurrido antes de esa fecha, continúa o tiene efectos que en sí
constituyen una violación después de esa fecha". Los casos de desaparición que no pueden atribuirse a causas
naturales (accidentes, fugas voluntarias, suicidios, etc.) pero que dan lugar a suposiciones y sospechas
razonables de actos ilegales, tales como el asesinato, la privación de libertad y el trato inhumano, pueden dar
lugar a denuncias no sólo con arreglo a los artículos sustantivos pertinentes del Pacto (arts. 6, 7, 9 y 10) sino en
relación también con el artículo 2 del Pacto, relativo a la obligación del Estado Parte de adoptar las medidas que
sean necesarias para dar efecto a derechos reconocidos [...] y [...] garantizar que toda persona cuyos derechos o
libertades hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo. En una decisión anterior relativa a una
desaparición (30/1978 Bleier c. Uruguay), el Comité, tras notar que, de acuerdo con alegaciones no refutadas, "el
nombre de Eduardo Bleier figuraba en una lista de detenidos que se leía una vez a la semana en una unidad del
ejército en Montevideo donde su familia le entregaba ropa y recibía su ropa sucia hasta el verano de 1976" (es
decir, después de la "fecha decisiva"), instó al Gobierno del Uruguay a que tomase medidas eficaces... para que
estableciese lo que había ocurrido con Eduardo Bleier desde octubre de 1975 (es decir, antes de la fecha decisiva
pero con continuación después de esa fecha), a que castigase a toda persona que culpable de su muerte,
desaparición o malos tratos, y a que pagase a él o a su familia por cualquier agravio que hubiera sufrido". En otro
caso (107/1981 Quinteros c. Uruguay) el Comité opinó que la información que tenía ante sí revelaba
incumplimientos de los artículos 7, 9 y 10 (párr. 1) del Pacto y llegó a la conclusión de que la responsabilidad por
la desaparición de Elena Quinteros incumbía a las autoridades del Uruguay y que el Estado Parte debía tomar
medidas inmediatas y eficaces a fin de i) establecer la suerte que había corrido Elena Quinteros desde el 28 de
junio de 1976 y asegurar su liberación; ii) castigar a toda persona que resultase culpable de su desaparición y
malos tratos; iii) pagar una indemnización [...]; y iv) garantizar que no ocurran violaciones similares en el futuro. En
el último caso, la autora de la comunicación era la madre de la víctima desaparecida quien había alegado que ella
también era víctima de una violación del artículo 7 (tortura psicológica porque no sabía el paradero de su hija) y
que había dado una amplia descripción de sus sufrimientos. El Comité expresó que comprendía el profundo pesar
y la angustia que padecía la madre por la desaparición de su hija y por la continua incertidumbre sobre la suerte y
paradero de esta última. Tenía derecho a saber lo que le había sucedido a su hija. Por lo tanto, el Comité
determinó que a este respecto ella era también víctima de una violación del Pacto.
Llego a las siguientes conclusiones. Una desaparición en sí misma no plantea cuestiones con arreglo al Pacto.
Para que ello ocurra, se requiere un vínculo con algunos de los artículos sustantivos del Pacto. Solamente con
ese vínculo puede ser aplicable el artículo 2 del Pacto y puede plantearse una cuestión en virtud de ese artículo.
Si quedara en claro que la causa de la desaparición es atribuible a un asesinato del que debe ser responsable el
Estado Parte, pero que el asesinato tuvo lugar antes de la "fecha decisiva", este asesinato no puede considerarse
que constituye una violación del artículo 6 del Pacto, no obstante que fue un delito contra el derecho a la vida con
arreglo al derecho penal interno. En consecuencia, no puede presentarse una denuncia con respecto al
incumplimiento de las obligaciones del Estado Parte con arreglo al artículo 2 del Pacto. Sin embargo, por otra
parte, si un asesinato cometido antes de la "fecha decisiva" es simplemente una hipótesis entre otras varias, la
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jurisprudencia del Comité indica claramente que con arreglo al artículo 2 del Pacto el Estado Parte está obligado a
realizar una investigación a fondo. Solamente cuando no se pueda imaginar que cualquier acto, hecho o situación
que constituiría una violación del Pacto pudiera haber continuado o haber ocurrido con posterioridad a la "fecha
decisiva", no se plantea tal obligación. Debe agregarse que una declaración con arreglo al derecho civil interno
con respecto a la muerte de una persona desaparecida no afecta la obligación del Estado Parte con arreglo al
Pacto. Las disposiciones del derecho civil interno no pueden tener precedencia sobre las obligaciones jurídicas
internacionales. La duración y minuciosidad que se juzguen necesarias para que una investigación satisfaga las
exigencias con arreglo al Pacto deben considerarse caso por caso, pero la investigación, en toda circunstancia,
debe realizarse con justicia, objetividad e imparcialidad. Toda negligencia, supresión de pruebas u otra
irregularidad que obstaculice el resultado debe considerarse una violación de las obligaciones con arreglo al
artículo 2 del Pacto, en conjunción con un artículo sustantivo pertinente. Una vez que una investigación se ha
cerrado por falta de resultados adecuados, debe abrirse nuevamente si se dispone de información nueva y
pertinente.
Práctica 30: caso E.P. y otros c. Colombia 224
1. Los autores de la comunicación [...] son [...] todos ellos ciudadanos de Colombia y residentes en las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que forman un archipiélago a 300 millas al norte de la Colombia
continental. Invocan los artículos 1, 2, 25, 26 y 27 del Pacto [...] y sostienen que, coma miembros de la población
protestante [...] son victimas de violaciones de sus derechos por parte de Colombia, que tiene soberanía sobre
esas islas.
2.1. [...] declaran que en 1819 Colombia afirmó su soberanía sobre el archipiélago en virtud de la doctrina de uti
possidetis y consolidó su administración por la fuerza militar centra la voluntad de los isleños. [...]
2.2. Según los autores, recientes disposiciones colombianas han conducido a la desposesión de muchos isleños
de sus tierras. Como parte de un proyecto de "colombianización" [...], el Gobierno concede subvenciones e
incentivos a colombianos del continente [...] para que se establezcan en el archipiélago. El procedimiento de
inscripción de las tierras en el registro de la propiedad (juicio de pertenencia) favorece a los continentales al
permitirles dar publicidad a sus pretensiones, en español, en el juzgado , o incluso en periódicos publicados en
español en ciudades tan lejanas coma Bogota o Barranquilla. Los propietarios indígenas que no pueden pagar un
abogado o no saben español, o no tienen simplemente noticia de las pretensiones formuladas en relación ton sus
tierras, son, de hecho, victimas de una expropiación por colombianos continentales. De este modo ya son, por
ejemplo, 40.000 los colombianos continentales y otros extranjeros que se han establecido en la isla de San
Andrés [...].
2.3. Los autores afirman que la superpoblación a que ha dado lugar la política del Gobierno ha ocasionado graves
daños ambientales. Nuevas construcciones [...] han representado tal consumo de los recursos de la capa freática
que se ha producido artificialmente una sequía que hace imposible la agricultura y destruye por lo tanto uno de los
medios de vida tradicionales [...]. El Gobierno ha permitido la destrucción de manglares [...], permitiendo que las
centrales eléctricas viertan libremente en ellos agua caliente y contaminada. [...]
2.4. [...] afirman asimismo que el Gobierno ha otorgado derechos de pesca y otras concesiones a Honduras y
otros países, sin tener en cuenta los intereses de los nativos. [...]
2.5. El español se ha convertido en el idioma oficial. La enseñanza se imparte únicamente en español, y los niños
nativos son expulsados de 1as escuelas si no lo aprenden. [...] Y ante los tribunales se supone que los nativos lo
saben. Los isleños, según se afirma, son con frecuencia molestados o incluso detenidos por la policía por hablar
inglés en público. Las medidas disciplinarias que se adoptan para impedir esos abusos son raras y nunca van más
allá del traslado de los agentes responsables, los cuales son sustituidos por otros que se comportan de la misma
manera. Todos los medios de información pública están en español. Estos hechos constituyen, según los autores,
violaciones del artículo 27 del Pacto.
2.6. Los autores pretenden que los isleños nativos son objeto de una discriminación generalizada en materia de
empleo. Sólo el 15% de los trabajadores del sector privado son indígenas. La mayor parte de los establecimientos
industriales y comerciales, y por lo menos un organismo público, la Registraduría de Instrumentos Públicos, no
contratan a ningún nativo. El ingreso total de los nativos no representa ni el 5% del ingreso total de la isla. Por otra
Comunicación nº 318/1988 (caso E.P. y Otros c. Colombia). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 25 de julio de 1990; Doc.
CCPR/C/39/D/318/1988, de 15 de agosto de 1990.
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parte, los nativos no disfrutan de igualdad de acceso a servicios públicos como el agua, la electricidad y las
telecomunicaciones. Todos estos hechos constituyen, a juicio de los autores, violaciones del artículo 26 del Pacto.
2.7. Por 10 que respecta al artículo 25 del Pacto, los autores hacen notar que el Gobernador del archipiélago no
es elegido [...] es designado en Bogotá por el Presidente de Colombia. Solo 11 de los 90 gobernadores
nombrados por el Gobierno central han sido isleños. Las elecciones al Consejo local no están basadas en el
sufragio secreto. Esto ha conducido a un favoritismo desenfrenado y [...] a múltiples casos de cohecho en materia
de empleo, concesión de viviendas y becas, y otros beneficios gubernamentales. [...]
2.8. Los autores protestan contra la creciente militarización de sus islas [...,] la expansión de la base naval de
Cove-Seaside y [...] otras recientes adquisiciones de terrenos por las fuerzas armadas [...]. Temen, en efecto, que
esta evolución pueda envolverles militarmente en conflictos centroamericanos en los que no desean verse
mezclados.
2.9. [...] pretenden haber agotado los recursos internos en tanto en cuanto pueden considerarse disponibles y
eficaces [...]. Una serie de cartas, telegramas y peticiones enviadas en 1985-1987 al ex Presidente Betancur , al
Gobernador y a otros ministros han quedado sin respuesta. El Presidente Virgilio Barco [...] envió un telegrama
[...], pero hasta ahora no se ha cumplido ninguna promesa. El 4 de enero de 1987, los autores presentaron en
vano al Gobernador un proyecto de acuerdo para limitar la enajenación de tierras. Varias reuniones ton el
Gobernador terminaron en promesas verbales, que nunca se cumplieron. Por otra parte, ni la Constitución ni la
Declaración de Derechos de Colombia contienen disposiciones para la protección o el reconocimiento de los
derechos de las minorías, en violación del artículo 2 del Pacto.
3. [...] el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos pidió a los autores que aclarasen si se habían visto
individualmente afectados por las pretendidas actividades de las autoridades colombianas y que dieran mas
detalles sobre su pretendido cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 5
del Protocolo Facultativo, concerniente al agotamiento de los recursos internos.
4. En su respuesta [...], los autores especifican los efectos que para cada uno de ellos, según afirman, ha tenido
personalmente la política del Gobierno:
- A O. B. se le negó presuntamente el puesto de maestra a que habría tenido derecho, porque no hablaba
español.
- Por su parte, F. W., D. B., E. P. y L. G. afirman no haber sido considerados calificados para enseñar
inglés.
- Tres de los autores tienen hijos que supuestamente no pueden recibir educación en su idioma nativo.
- A E. P. se le negó [...] la posibilidad de solicitar una beca, por no ser católico.
- Ninguno de los autores ha podido votar [...] libremente el sufragio no es secreto.
- Todos [...] denuncian que se han visto obligados a hablar españo1 ante los tribunales, la policía y otras
autoridades.
5. [...] el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos transmitió la comunicación al Estado Parte y le pidió
[...] que facilitara información y observaciones en relación ton la cuestión de la admisibilidad [...].
6.1. En el escrito [...], el Estado [...] mantiene que los autores no agotaron los recursos internos [...].
6.2. El Estado Parte se refiere en términos generales a la jurisdicción de Corte Suprema de Colombia sobre las
reclamaciones constitucionales por personas o grupos de personas, así como a la jurisdicción de los tribunales
administrativos sobre las reclamaciones colectivas. Se refiere asimismo a los recursos administrativos [...] ante el
Consejo de Estado o los tribunales administrativos, que poseen plena jurisdicción y autoridad para anular aquellos
actos administrativos que consideren arbitrarios, ilegales o de abuso de poder. Solo una vez agotados esos
recursos puede admitirse y autorizarse la apelación a la Corte Suprema.
6.3. El Estado Parte alega finalmente que los autores no han especificado [con] suficiente detalle [...] las
presuntas victimas, los derechos que se considera que han sido violados ni los agentes administrativos
responsables [...].
7.1. En sus observaciones, [...] los autores indican que los recursos sugeridos por el Estado Parte son ineficaces.
Para sustanciar su alegación citan la decisión del Consejo de Estado de 1968 que anuló la resolución 206 [...] que
concedía tierras a los colonos. Aunque aparentemente fue una victoria legal, el cumplimiento de esa decisión [...]
fue eludido por el Estado Parte mediante otros medios procesales, y los nativos siguen siendo desposeídos de
sus tierras coma antes. Análogamente, las disposiciones legislativas que hubieran devuelto a San Andrés su
condición municipio fueron vetadas por el Presidente Barco [...] por razones de "soberanía y seguridad nacional".
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7.2. Por otra parte, [...] pretenden que la utilización de los recursos judiciales internos hubiera sido demasiado
prolongada y prohibitiva desde el punto de vista financiero debido al gran número de actos y disposiciones que
habría sido necesario impugnar. Citan coma ejemplo una petición dirigida al Fiscal General en 1987 [...] en la que
solicitaban que se adoptara una decisión colectiva sobre [...] sus quejas. Esa petición quedó durante más de dos
años sin respuesta y cuando al fin se recibió una, era para pedir simplemente a los autores que comparecieran
personalmente para confirmarla. Entre tanto, el asentamiento de más colombianos en las islas ha continuado a un
ritmo de aproximadamente 8.000 personas al año. Dada la urgencia de la situación, la utilización de recursos
internos tan prolongados se considera [...] ineficaz y sin perspectiva alguna de reparación adecuada.
7.3. Finalmente, los autores declaran que muchas de las disposiciones y actos de que se trata son
constitucionales. En la Constitución no existe ningún derecho a la libre determinación, y el artículo 27 garantiza de
hecho la "libre enajenación" de la tierra, cuestión a la que se refiere una de las principales quejas [...]. A pesar de
lo que dice el Gobierno, el Pacto [...] no se ha incorporado a la legislación colombiana.
8.1. Antes de considerar las alegaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe
[...] decidir si es o no admisible [...].
8.2. Por lo que respecta a la cuestión de la personalidad jurídica de 106 autores, el Comité reafirma que el Pacto
reconoce y protege en los términos más enérgicos el derecho de todo pueblo a la libre determinación como
condición esencial para la garantía eficaz de la observancia de los derechos humanos individuales y para la
promoción y el fortalecimiento de esos derechos. No obstante, [...] reitera que los autores no pueden pretender,
con arreglo al Protocolo Facultativo, ser víctimas de una violación del derecho de libre determinación [...]. El
Protocolo Facultativo prevé un procedimiento con arreglo al cual los particulares pueden alegar que sus derechos
individuales han sido violados. Esos derechos están establecidos en la parte III del Pacto, artículos 6 a 27. El
Comité observa además que ningún individuo, ni grupo de individuos, puede de manera abstracta y por vía de
actio [popularis], impugnar una ley o práctica considerada contraria al Pacto. Las personas, o grupos de personas,
solo pueden alegar ser víctimas en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo en caso de verse realmente
afectadas.
8.3. En cuanto al [...] agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el Comité reitera que la utilización de
esos recursos no puede exigirse más que en tanto en cuanto éstos sean realmente disponibles y eficaces.
Observa que los autores no han utilizado los recursos de que disponían, según lo expuesto por el Estado Parte,
por considerarlos ineficaces y porque su utilización hubiera sido "demasiado prolongada y prohibitiva desde el
punto de vista financiero". El Comité observa además que los autores no cumplieron la petición del Grupo de
Trabajo que solicitaba aclaraciones acerca de las medidas que habían adoptado para utilizar los recursos de que
disponían en relación con sus quejas [...]. El Comité llega a la conclusión de que los autores no han demostrado la
existencia de circunstancias que los hubieran eximido de la obligación de agotar los recursos de que disponían
[...;] que las solas dudas acerca de la eficacia de los recursos, así coma la perspectiva de unos procedimientos
jurídicos prolongados y costosos, no eximían a los autores de la obligación de agotarlos. [...]
9. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:
a) Que la comunicación es inadmisible conforme a lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo.
b) Que la presente decisión se comunique al Estado Parte y a los autores.
Práctica 31: caso M.T. c. España225
[...] 2.2 El 19 de marzo de 1984, miembros de los Servicios Especiales de la Guardia Civil española detuvieron al
autor. Este permaneció 10 días detenido y, durante ese período, según afirma, fue torturado en reiteradas
ocasiones por la Guardia Civil y obligado a firmar una "confesión" en la que reconocía su pertenencia a un grupo
terrorista. Durante su detención, el autor prestó también declaración ante el juez de instrucción competente. Tras
ello, y debido a varias contradicciones que rodeaban su caso, el autor fue puesto en libertad.
2.3 El 26 de agosto de 1987 el autor marchó a Finlandia, país en el que solicitó asilo político. El 8 de octubre de
1987 fue detenido por la policía de seguridad de Finlandia en aplicación de la Ley de extranjería. El 16 de
Comunicación 310/1988 (Caso M.T. c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 11 de abril de 1991; Doc.
CCPR/C/41/D/310/1988, de 12 de abril de 1991
225

154.-

diciembre de 1987 el Gobierno de España, por conducto de la INTERPOL, pidió la extradición del autor. El 4 de
marzo de 1988, el Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia estimó procedente la detención [...] y [...] el
Ministro de Justicia autorizó su extradición. [...]
2.4 El 14 de octubre de 1988, el Juzgado Central de Instrucción declaró al autor culpable de robo a mano armada
y lo condenó a siete años de privación de libertad. El autor ha interpuesto un recurso contra ese fallo ante el
Tribunal Supremo de España y se encuentra en libertad bajo fianza.
Denuncia
3. El autor afirma que el trato de que fue objeto en la cárcel de Carabanchel de Madrid, en marzo de 1984,
constituye una violación del artículo 7 del Pacto y que, pese a que el Protocolo Facultativo no entró en vigor en
España hasta el 25 de abril de 1985, el Comité debería declararse competente para entender de su denuncia,
dado que la tortura a la que afirma haber sido sometido en 1984 continúa teniendo "efectos inmediatos", ya que
fue extraditado desde Finlandia sobre la base de la confesión que había hecho en 1984. [...]
Observaciones formuladas por el Estado parte
4.1 El Estado parte señala que, respecto de la denuncia de la comisión de torturas en 1984, la comunicación es
inadmisible ratione temporis. Según ese Estado, no cabe considerar que la presunta violación se prolongó más
allá del momento en que el Protocolo Facultativo entró en vigor en España. Además, el Estado parte sostiene que
la petición de extradición de 16 de diciembre de 1987 se basó esencialmente en la declaración del autor ante el
juez que había instruido las diligencias del caso; en este sentido, el autor nunca manifestó que había prestado esa
declaración bajo coacción [...].
Cuestiones y actuaciones planteadas al Comité
[...] 5.2 Respecto de la aplicación del Protocolo Facultativo en España, el Comité recuerda que ese instrumento
entró en vigor el 25 de abril de 1985. En este sentido, el Comité toma nota de que el Protocolo Facultativo no se
puede aplicar con carácter retroactivo y considera que, ratione temporis, el Comité no puede examinar hechos
que, según se afirma, ocurrieron en marzo de 1984, a menos que esos hechos se hayan prolongado más allá de
la entrada en vigor del Protocolo Facultativo y hayan sido constitutivos de una presunta violación del Pacto o
hayan producido efectos que por sí mismos constituyan una violación del Pacto.
5.3 El Comité también ha tomado nota, ex officio, de que la afirmación del autor de que en 1984 confesó bajo
coacción [...]. No obstante, la coacción denunciada tampoco se prolongó más allá del momento en que el
Protocolo Facultativo entró en vigor en España.
5.4 En consecuencia, el Comité considera que, ratione temporis, no puede examinar esas acusaciones. [...]
Práctica 32: caso A.P.A. c. España226
2.1 El autor fue detenido el 7 de octubre de 1985 y acusado de hurto en varias tiendas de comestibles, el 7 de
junio de 1986, fue juzgado en la Audiencia Provincial de Salamanca, hallado culpable [...] y condenado
[...] 2.3 [...] interpuso recurso de casación por motivos de procedimiento ante el Tribunal Supremo de España. El 2
de junio de 1989 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada en primera instancia. Sin embargo, debido a
las vacaciones de verano, el autor al parecer, no fue informado de la decisión del Tribunal Supremo hasta el 11 de
septiembre de 1989, cuando ya se había vencido con mucho el plazo de 20 días hábiles establecido para
interponer una moción constitucional contra esa decisión (recurso de amparo).
2.4 El 15 de enero de 1990, A.P.A. apeló al Tribunal Constitucional alegando una violación del artículo 24 de la
Constitución, que garantiza el derecho a un juicio imparcial. El 26 de febrero de 1990, el Tribunal [...] declaró
inadmisible el recurso de amparo porque había expirado el plazo reglamentario para presentar dicha petición. [...]
Informaciones y observaciones del Estado parte y comentarios del autor

Comunicación 433/1990 (Caso A.P.A. c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 25 de marzo de 1994; Doc.
CCPR/C/50/D/433/1990, de 28 de marzo de 1994.
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4.1 En su respuesta con arreglo al artículo 91 del reglamento, el Estado parte afirma que la comunicación es
inadmisible dado que no se han agotado los recursos internos. Se refiere a la petición de amparo formulada por el
propio autor sobre la que se dice "el 24 de julio de 1989, la decisión del Tribunal Supremo fue notificada al
procurador, quien inmediatamente la puso en conocimiento del representante legal del autor. Con ello, el Estado
parte pretende haber cumplido sus obligaciones, según lo dispuesto en el artículo 438 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Los retrasos que se registraron a partir de ese momento en la presentación del recurso de amparo
deben atribuirse al autor (o, en su defecto, a su representante legal).
4.2 El Estado parte añade que si la petición de amparo fue rechazada por haber sido presentada fuera de plazo,
eso significa, a los efectos del Protocolo Facultativo, que los recursos internos de la jurisdicción no se han
agotado. [...]
4.3 Aparte de los argumentos expuestos en los párrafos 4.1 y 4.2, el Estado parte señala las contradicciones que
se advierten en la versión del propio autor sobre la cronología de los acontecimientos. Así, en una petición escrita
al Tribunal Constitucional, fechada 20 de septiembre de 1989, preparada y firmada por el propio A. P. A., la cual
fue denegada por ese Tribunal se dice que "con fecha 24 de julio de 1989, se notificó a esta parte la sentencia
dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Además, el Estado parte hace observar que está implícito en
la queja del autor acerca de la irracionalidad de que el Tribunal Constitucional se reúna en agosto porque es
prácticamente imposible obtener asesoramiento legal durante ese mes, que el autor conocía la decisión del
Tribunal Supremo antes que expirara el plazo para presentar su recurso de amparo. [...]
Actuaciones del Comité
[...] 6.2 El Comité ha tomado nota de los argumentos de las partes acerca de la cuestión de si se habrán agotado
o no se habrán agotado los recursos de jurisdicción interna. Hace observar que, si bien el mes de agosto no
cuenta para la determinación de los plazos en la presentación de la mayoría de los recursos penales, sí cuenta
para las normas que rigen la petición del amparo ante el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que los recursos
de la jurisdicción interna en el sentido que se emplean en el artículo 5, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo
tienen solamente que agotarse en la medida en que estén disponibles y sean eficaces, es también un principio
establecido que un acusado tiene que mostrar la debida diligencia en la busca de recursos disponibles; en este
contexto, el principio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (ignorantia juris neminem
excusat) también se aplica al artículo 5, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo.
6.3 En el presente caso, la decisión del Tribunal Supremo del 2 de junio de 1989 fue debidamente notificada al
abogado del autor. El autor alega que su abogado no le informó de la notificación hasta después de haber
expirado el plazo para la petición del amparo. Nada en los documentos que figuran en poder del Comité indica
que el abogado del autor no hubiera sido contratado en forma privada. En tales circunstancias, la inacción o
negligencia del abogado para comunicar la sentencia del Tribunal Supremo a su cliente no puede atribuirse al
Estado parte sino [...] al autor; el Comité no estima que, con arreglo al artículo 14 del Pacto, en las circunstancias
del caso, correspondía al registro del Tribunal Supremo o a la Oficina del Fiscal notificar personalmente al autor la
decisión del 2 de junio de 1989. En consecuencia, ha de concluir que los recursos internos no se interpusieron con
la diligencia necesaria y, por lo tanto, que los requisitos del artículo 5, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo, no se
han cumplido [...].
Práctica 33: caso Simons c. Panamá227
1. El autor de la comunicación es […] ciudadano panameño que […] (a)firma ser víctima de violaciones de sus
derechos humanos cometidas por Panamá, pero no invoca disposiciones específicas del Pacto […].
Los hechos expuestos por el autor
2.1. A fines de 1981, el autor trabajaba en una compañía privada de seguros, la Cía. Fiduciaria y de Seguros, S.A.
En diciembre del mismo año, fue nombrado Gerente General de esa compañía, de la que se convirtió al mismo
tiempo en importante accionista. La compañía gestionaba una buena parte de los contratos de seguros
administrados por la Caja de Seguro Social, organismo oficial de la seguridad social.

227 Comunicación nº 460/1991 (caso Terani Omar Simons c. Panamá). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 25 de octubre de 1994.
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2.2. En octubre de 1982, se le acusó de hallarse implicado en operaciones financieras ilegales que concernían a
la Compañía Fiduciaria, así como de favorecer intereses personales, en relación con la administración de un
programa colectivo de vivienda puesto en marcha por la Caja de Seguro Social.
2.3. Así, en la vista fiscal de 24 de enero de 1983, el ministerio público acusó al autor de abuso de autoridad […y]
también se le imputó el delito de soborno de funcionarios públicos [...] en detrimento de la Caja de Seguro Social.
2.4. […] el autor impugnó las actas de acusación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia. El 31 de enero de
1985 el Juzgado […] halló al autor culpable de ambos cargos y le condenó a 15 meses de prisión. El autor apeló
al Segundo Tribunal Superior de Justicia […], pero su apelación fue rechazada. En una fecha no especificada de
1987, otro tribunal […] denegó la solicitud del autor de suspensión condicional de la ejecución de la pena. En
noviembre de 1990 el Segundo Tribunal de Justicia desestimó la apelación del autor y confirmó la decisión de
1987. Al mismo tiempo, se dictó orden de arresto contra el autor.
2.5. El autor alega que el procedimiento penal entablado contra él se basó en pruebas falsas. Explica que, en
mayo de 1982, se pagaron dos cheques a favor de dos ex directivos de la Caja […]. Según la acusación, la
compañía de seguros dirigida por el autor pagó esos dos cheques, en tanto que el autor sostiene que fueron
firmados por sendos accionistas de dos empresas de la construcción [...] con las que él no tenía relación. En
consecuencia, alega que fue víctima de un error judicial y de una denegación de justicia. El autor sostiene
asimismo, sin dar detalles, que como consecuencia del procedimiento penal entablado contra él, ha sido víctima
de un ataque ilegítimo contra su honor y su reputación profesional, y ha sufrido importantes perjuicios
económicos.
La denuncia
3. De los hechos antes descritos se desprende que el autor afirma ser víctima de una violación de los artículos 14
y 17 del Pacto.
Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento
[…] 4.2. El 28 de diciembre de 1992, se transmitió la comunicación al Estado Parte, […] pidiéndole que facilitara
información y observaciones sobre […] la admisibilidad. No se recibió información […]. El 29 de julio de 1994, se
informó al Estado Parte de que la información u observaciones que deseara enviar deberían llegar al Comité con
antelación suficiente a su 52º período de sesiones; hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación. El
Comité lamenta la falta de cooperación del Estado Parte y reafirma que el Protocolo Facultativo establece
implícitamente que el Estado Parte debe proporcionar al Comité, de buena fe, toda la información de que dispone.
Dadas estas circunstancias, deben sopesarse debidamente las denuncias del autor, en la medida en que hayan
sido probadas, a los fines de la admisibilidad.
4.3. En cuanto a la tesis del autor de haber sido víctima de una denegación de justicia, el Comité observa que su
denuncia se refiere primordialmente a la evaluación de las pruebas del caso por los tribunales panameños. El
Comité recuerda que, en principio, incumbe a los tribunales nacionales de los Estados Partes en el Pacto evaluar
las pruebas […] y a los tribunales de apelación examinar la evaluación de las pruebas hecha por los tribunales
inferiores. No le corresponde al Comité evaluar las pruebas de un caso, a menos que pueda comprobarse que la
decisión judicial fue arbitraria o equiparable a una denegación de justicia, o que el juez incumplió de otra forma su
deber de independencia e imparcialidad. Tras examinar los documentos que le han sido sometidos, el Comité no
puede llegar a la conclusión de que el procedimiento incoado […] adoleciera de esos defectos. Por consiguiente,
esta reclamación no es admisible por ser incompatible con las disposiciones del Pacto […].
4.4. En lo que respecta a la reclamación basada en el artículo 17, el Comité considera que el autor no ha
demostrado, a los efectos de la admisibilidad, que el proceso judicial a que se le sometió, así como su condena
constituyeran un ataque arbitrario o ilegítimo contra su honor y reputación. Por consiguiente, a este respecto el
autor no puede basar una reclamación en el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
5. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:
a) Que la comunicación es inadmisible […];
b) Que se comunique la presente decisión al Estado Parte y al autor de la comunicación.
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Práctica 34: caso Barzana c. Chile228
Los hechos expuestos por el autor
1. El autor de la comunicación […] (p)resenta la comunicación en nombre propio y en el de sus hijos Vicente
Javier y Álvaro Rodrigo Barzana Álvarez, todos ellos con nacionalidad chilena y croata. Afirma que los tres son
víctimas de violaciones por parte de Chile de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 y 17 y, en el caso del Sr. Vicente
Barzana Yutronic, también del artículo 26 del Pacto […].
2.1. La comunicación del autor parece presentar dos denuncias principales: una basada en la presunta
hostigación sufrida por su familia […] presuntamente a causa de las actividades del Sr. Barzana en pro de los
derechos humanos y de su origen croata. La segunda denuncia se basa en la decisión adoptada en 1994 por el
Tribunal de Apelación de interrumpir las investigaciones relacionadas con unos hechos ocurridos en 1973.
2.2. Entre el 17 y el 20 de septiembre de 1973, el Sr. Barzana Yutronic fue detenido en Chile. Su casa fue
registrada ilegalmente y él fue torturado durante los hechos […] que tuvieron lugar en […] Valparaíso.
2.3. El 8 de febrero de 1993 se iniciaron en el Tercer Juzgado Criminal […] diligencias para determinar las
circunstancias de la detención y presunta tortura del Sr. Barzana […y] se produjo un sobreseimiento temporal […].
2.4. El 31 de mayo de 1994, el asunto fue remitido a la Ilustre Corte de Apelación de Santiago, que […] confirmó
el sobreseimiento temporal decidido por el Tercer Juzgado […]. El autor afirma que las investigaciones se
interrumpieron en aplicación del decreto de amnistía de 1978, que a su juicio viola los derechos humanos.
Además, afirma que las autoridades no actuaron con diligencia en las investigaciones porque algunos militares de
alta graduación, entre ellos el General Manuel Contreras, habían estado implicados en los acontecimientos.
2.5. El autor afirma que su participación en la investigación de los acontecimientos mencionados le ha causado
problemas a él y a su familia. A este respecto, […] se refiere a un incidente ocurrido en mayo de 1994 delante de
su domicilio, donde unos carabineros agarraron a sus dos hijos, les dispararon, y les retuvieron arbitrariamente
durante varias horas. Luego fueron puestos en libertad sin cargos. Se les había acusado de robar un coche y de
portar armas. El autor afirma que esos hechos fueron provocados por los carabineros, presuntamente a causa de
las actividades que él lleva a cabo en pro de los derechos humanos. El autor interpuso un recurso de amparo
[Nota de la Secretaría: Al parecer la intención del autor al interponer el recurso de amparo era que se procesara
por lo penal a los responsables de la detención arbitraria de sus hijos.] en nombre sus hijos, que fue desestimado,
y esta decisión judicial constituye la base de la segunda denuncia del autor.
2.6. El autor inició una acción judicial […] contra los carabineros […]. Este asunto fue objeto de un sobreseimiento
total y temporal […] por la Segunda Corte Militar […]. El autor afirma que nunca le notificaron que el procedimiento
hubiese sido transferido a un tribunal militar. Además, el autor afirma que esta decisión del tribunal militar es
definitiva y no puede ser objeto de apelación.
La denuncia
3.1. El autor afirma que se ha violado su derecho y el derecho de su familia a un juicio justo e imparcial; como sus
asuntos se remitieron a un tribunal militar, no se respetó el principio de la igualdad de armas.
3.2. […] sostiene además que la ley de amnistía de 1978 le privó de su derecho a la justicia, incluido el derecho a
un juicio justo y a una indemnización adecuada por las violaciones del Pacto.
3.3. […] afirma que él y su familia han recibido amenazas de muerte por sus actividades en pro de los derechos
humanos.
3.4. […] que sus hijos fueron detenidos arbitrariamente y torturados durante el incidente ocurrido delante de su
domicilio en mayo de 1994.
3.5. […] afirma además que la persecución de que es objeto se debe también a su origen extranjero ya que él y su
familia tienen doble nacionalidad chilena y croata. Acusa a las autoridades chilenas de xenófobas.
3.6. Alega haber agotado los recursos internos disponibles.

Comunicación nº 740/1997 (caso Vicente Barzana Yutronic c. Chile). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 23 de julio de 1998.
Doc. CCPR/C/66/D/740/1997, de 4 de agosto de 1999.
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Observaciones del Estado Parte y comentarios del autor
4.1. […] el Estado Parte afirma que la comunicación es inadmisible. Alega que el autor no ha justificado la
denuncia de que sus hijos fueran detenidos ilegalmente y torturados en el sentido del Pacto.
4.2. […] sostiene que la comunicación debe declararse inadmisible en virtud del artículo 1 del Pacto. Afirma que el
autor no tiene locus standi en este asunto ya que las presuntas víctimas, los hijos del Sr. Barzana, tienen ambos
más de 18 años y son perfectamente capaces de presentar su propia denuncia.
4.3. […] alega además que la comunicación debe declararse admisible porque no se puede invocar el artículo 3
del Protocolo Facultativo, ya que las presuntas víctimas fueron detenidas legalmente y puestas en libertad al cabo
de unas horas después de que las autoridades hubiesen verificado que no había ningún motivo para retenerlos.
4.4. Con respecto a la afirmación del autor de que las autoridades debían revocar el fallo de los tribunales relativo
a los acontecimientos ocurridos en 1973, el Estado Parte señala que los tribunales en Chile son independientes y
que el Gobierno no tiene autoridad para revocar fallos emitidos por las autoridades judiciales.
5. En una carta de fecha 3 de enero de 1998 el autor reiteró sus denuncias de victimización, malos tratos y
discriminación en Chile. Afirma tener autorización expresa de uno de sus hijos, Vicente Javier Barzana Álvarez
[No hay ninguna indicación en el expediente de que se haya recibido una autorización de este tipo], para
representarle ante el Comité.
Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento
[…] 6.2. El Comité toma nota de la posición del Estado Parte de que la comunicación debe declararse inadmisible
ratione personae. A este respecto, observa que el autor ha presentado la comunicación en nombre de sus hijos,
que podían haberla presentado ellos mismos y que entre el material de que dispone el Comité con respecto a las
alegaciones presentadas en nombre de sus hijos no hay nada que indique que los hijos han autorizado a su padre
a representarles. El Comité considera que el autor no tiene locus standi ante el Comité y, por consiguiente,
declara esta parte de la comunicación inadmisible con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo.
6.3. La denuncia […] de la presunta persecución de que es objeto por las autoridades chilenas debido a sus
orígenes croatas es tan sólo una afirmación genérica que no ha sido probada. Por consiguiente, el Comité
considera la denuncia inadmisible […].
6.4. Con respecto a la denuncia de que al autor se le ha negado el acceso a los tribunales, […] porque los hechos
[…] fueron investigados por los tribunales militares, el autor no ha presentado ninguna prueba. En tales
circunstancias, el Comité considera que el autor no ha justificado su denuncia […].
7. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide que:
a) La comunicación es inadmisible […];
b) La presente decisión se comunique al Estado Parte y al autor.
Práctica 35: caso Vargas c. Chile229
1. Presenta la comunicación María Otilia Vargas Vargas en nombre también de su hijo, [...], ciudadano chileno que
desapareció en 1973, y que posteriormente se confirmó haber sido muerto ese año. Se afirma que Dagoberto [...]
fue víctima de violaciones por Chile de los artículos 2, 5, del párrafo 1 del artículo 14, de los párrafos 1 y 2 del
artículo 15, y de los artículos 16 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los derechos
de la Sra. Vargas han sido violados por ser miembro de la familia. Las presuntas víctimas están representadas por
Nelson G. C. Pereira, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El 16 de octubre de 1973 se produjo un enfrentamiento armado entre miembros de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) [...] y miembros del grupo terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al
que pertenecía Dagoberto [...]. El autor fue dado por muerto en el enfrentamiento pero nunca se encontraron sus
restos y sus familiares solamente recibieron noticias extraoficiales. No se informó a ninguno de los familiares de la
229 Comunicación nº 718/1996 (caso María Otilia Vargas y Dagoberto Pérez Vargas c. Chile). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 26

de julio de 1999. Doc. CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1, de 24 de septiembre de 1999.
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víctima acerca del paradero de los restos, de las circunstancias de su muerte, del lugar en que se produjo o de las
personas responsables.
2.2. El proceso para esclarecer las circunstancias de la muerte del Sr. Pérez Vargas se inició el 28 de abril de
1991 ante el Juzgado de [...]. Se inició un proceso penal contra los responsables de los delitos de secuestro
agravado con resultado de homicidio y asociación ilícita. El 24 de agosto de 1993, el juez [...] se declaró
incompetente de oficio, por lo que el proceso pasó a la justicia militar ya que al parecer en el lugar del incidente
estuvieron presentes dos militares. El abogado señala que, con posterioridad, la Corte de Apelaciones de [...]
remitió la causa a la justicia militar.
2.3. [...] el II Juzgado Militar de [...] dictó sobreseimiento definitivo en virtud del Decreto-ley Nº 2191, [...] sin que se
hubiera efectuado una investigación a fondo. El 9 de mayo de 1995, la Corte Marcial ratificó esa decisión. Uno de
los jueces civiles votó en disidencia, afirmando que las actuaciones debían volver a la fase de instrucción.
2.4. Se interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema por abuso de poder por parte del juzgado militar y la
Corte Marcial, que habían pronunciado el sobreseimiento definitivo en virtud del Decreto-ley de amnistía [...]. El 2
de octubre de 1995 la Corte Suprema desestimó el recurso de queja sin dar razones. Con esto han quedado
agotados, a juicio del abogado, todos los recursos de la jurisdicción interna.
La denuncia
3.1. El recurso interpuesto ante la Corte Suprema se basaba en las violaciones del derecho nacional y las
convenciones internacionales por las autoridades chilenas. Se mencionaron al respecto los Convenios de Ginebra
de 1949, [...] en virtud de los cuales determinados hechos ilícitos cometidos durante un conflicto armado sin
carácter internacional no pueden ser objeto de amnistía. Se alegó a este respecto que los hechos investigados se
produjeron cuando regía en Chile el estado de sitio [...]. El abogado alega que por sus actos, las autoridades
chilenas actuales están aceptando los actos perpetrados por el antiguo régimen militar, convirtiéndose en
cómplices suyos.
3.2. [...] independientemente de la forma en que se definan los acontecimientos, es decir, con arreglo a los
Convenios de Ginebra o con arreglo al párrafo 2 del artículo 15 del Pacto, constituyen actos u omisiones que, en
el momento de cometerse, eran actos delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad internacional, que no prescriben y que no pueden ser condonados unilateralmente por ningún Estado.
El abogado afirma que con la aplicación de la Ley de amnistía, [...] Chile ha aceptado la impunidad de los
responsables [...;] que el Estado está renunciando a su obligación de investigar los crímenes internacionales y de
hacer comparecer ante la justicia a los responsables de ellos, y de determinar así lo sucedido con las víctimas.
Esto significa que se han violado los derechos fundamentales del autor y de su familia. El abogado denuncia una
violación del párrafo 2 del artículo 15 del Pacto, por cuanto el Estado ha perdonado unilateral e ilegalmente actos
criminales.
3.3. El abogado afirma que la aplicación del Decreto de amnistía [...] ha privado a la víctima y a su familia del
derecho a la justicia, incluido el derecho a un juicio justo y a una compensación adecuada por las violaciones del
Pacto [A este respecto, se hace referencia a la decisión de la Comisión Interamericana en el caso Velásquez
Rodríguez]. El abogado denuncia además una violación del artículo 14 del Pacto, porque no se respeta el derecho
del autor y de su familia a un juicio equitativo e imparcial: al someterse el caso a los tribunales militares se vulneró
el principio de la igualdad.
3.4. Para el abogado, la decisión de los tribunales militares de no investigar la muerte de la víctima constituye una
violación de su derecho a ser reconocida como persona ante la ley, en violación del artículo 16 del Pacto.
3.5. Con respecto a las reservas formuladas por Chile al ratificar el Protocolo Facultativo en 1992, se afirma que
aunque los hechos ocurrieron antes del 11 de marzo de 1990, la decisión impugnada por la presente
comunicación es el fallo de la Corte Suprema de octubre de 1995.
Observaciones del Estado Parte y comentarios del abogado
4.1. En sus comunicaciones [...], el Estado Parte hace una minuciosa descripción de la historia de los casos y de
la Ley de amnistía de 1978, con inclusión de información sobre las circunstancias del fallecimiento del Sr. Pérez
Vargas. Admite específicamente que los hechos ocurrieron como los ha descrito el autor. Precisamente como
reacción a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el anterior régimen militar el ex
Presidente Aylwin instituyó por Decreto de 25 de abril de 1990 la Comisión Nacional de la Verdad y
Reconciliación. Para la presentación de su informe la Comisión tuvo que preparar un historial completo de las
violaciones de los derechos humanos que habían sido señaladas a su atención; entre ellas estaba el caso del Sr.
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Pérez Vargas. Se señala que este caso se describe en la parte II, vol. I del informe final de la Comisión; se llegaba
a la conclusión de que su muerte era imputable a la "violencia política".
4.2. El Estado Parte sostiene que los hechos que sirven de base a la comunicación no pueden imputarse a los
gobiernos constitucionalmente elegidos que sucedieron al régimen militar. Traza una minuciosa descripción del
contexto histórico en el que desaparecieron numerosos ciudadanos chilenos que fueron ejecutados sumaria y
extrajudicialmente durante el período del régimen militar.
4.3. [...] observa que no es posible derogar el Decreto de amnistía [...] por dos razones principales: en primer
lugar, las iniciativas legislativas como las referentes a las amnistías sólo pueden iniciarse en el Senado [...], en el
que el Gobierno se encuentra en minoría. En segundo lugar, según el derecho penal la derogación de la ley no
repercutiría necesariamente en los posibles criminales, precisamente por la prohibición de la aplicación retroactiva
de las leyes penales. Este principio está recogido en [...] la Constitución de Chile y en el párrafo 1 del artículo 15
del Pacto. En tercer lugar, la composición de la Corte Constitucional. En cuarto lugar, el nombramiento de los
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; el Presidente de la República no puede destituir a los jefes
actuales, entre los que figura el general Pinochet. Por último, la composición y las atribuciones del Consejo de
Seguridad Nacional limitan las atribuciones de las autoridades democráticas en todas las materias relacionadas
con la seguridad nacional interior o exterior.
4.4. [...] observa también que la existencia de la Ley de amnistía no inhibe la continuación de las investigaciones
penales en curso en los tribunales chilenos. En este sentido, el Decreto-ley de amnistía [...] puede extinguir la
responsabilidad penal de los acusados de delitos cometidos bajo el régimen militar, pero en modo alguno puede
interrumpir la continuación de las investigaciones que tratan de establecer lo que sucedió con las personas que
fueron detenidas y más tarde desaparecieron. Esta ha sido la interpretación dada al decreto tanto por la Corte
Marcial como por la Corte Suprema.
4.5. [...] subraya que la Constitución [...] protege la independencia del poder judicial. El poder ejecutivo no puede
interferirse en la aplicación e interpretación que hagan los tribunales de las leyes internas, ni siquiera en el caso
de que las decisiones de los tribunales sean contrarias a los intereses del Gobierno.
4.6. [...] precisa que es necesario conciliar el deseo de pacificación y reconciliación nacionales [...] con la
necesidad de esclarecer las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado y hacer justicia. En
estos criterios se inspiró el ex Presidente Aylwin cuando estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Para el Estado Parte, la composición de la Comisión era un modelo de representatividad, por cuanto incluía a
miembros relacionados con el anterior régimen militar, ex jueces y miembros de la sociedad civil [...].
4.7. [...] distingue entre una amnistía concedida de facto por un régimen autoritario que no denuncia ni investiga
las violaciones masivas de los derechos humanos o que adopta medidas destinadas a asegurar la impunidad [...],
y la amnistía concedida por un régimen democrático [...]. Se afirma que los gobiernos de Chile
constitucionalmente elegidos no han aprobado medidas ni decretos de amnistía que puedan considerarse
incompatibles con las disposiciones del Pacto ni tampoco han cometido ningún acto que pudiera ser incompatible
con las obligaciones que el Pacto impone [...].
4.8. [...] recuerda que al término del mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un nuevo órgano, la
llamada Corporación Nacional de la Verdad y Reconciliación, continuó el trabajo de la Comisión, subrayando de
esta manera el deseo del Gobierno de investigar las violaciones masivas cometidas por el anterior régimen militar.
La Corporación Nacional presentó al Gobierno [...] un detallado informe en el que incluía los casos de otras 899
víctimas del anterior régimen. Este órgano supervisa igualmente la aplicación de una política de indemnizaciones
a las víctimas que había sido recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
4.9. El fundamento jurídico de la indemnización de las víctimas del anterior régimen militar es la Ley Nº 19123 de
8 de febrero de 1992, en virtud de la cual:
- se establece la Corporación Nacional con el encargo de promover la indemnización de las víctimas de
violaciones de los derechos humanos [...];
- se encarga a la Corporación Nacional que continúe investigando situaciones y casos sobre los cuales la
Comisión de la Verdad y Reconciliación no haya podido determinar si se debieron a la violencia política;
- se fijan los niveles máximos de las pensiones de indemnización que se pueden conceder [...];
- se establece que las pensiones de indemnización son reajustables, de manera muy similar al sistema
general de pensiones;
- se concede un bonus de indemnización equivalente al pago de 12 meses de pensión de indemnización;
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- se aumentan las pensiones en la cantidad correspondiente a los gastos mensuales de seguro de
enfermedad, de manera que todos los gastos médicos sean asumidos por el Estado;
- se establece que la educación de los hijos de víctimas del régimen anterior será sufragada por el Estado,
incluida la enseñanza universitaria;
- se estipula que los hijos de las víctimas [...] podrán solicitar la exención del servicio militar.
De conformidad con las directrices precedentes, los familiares del Sr. Pérez Vargas han recibido y siguen
recibiendo en la actualidad una pensión mensual.
4.10. A la luz de lo expuesto, el Estado Parte pide al Comité que le exima de toda responsabilidad por los actos
que constituyen la base de la presente comunicación [...y] también que se reconozca que la creación de la
Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación y las medidas de reparación previstas en la Ley Nº 19123
constituyen recursos apropiados en el significado del artículo 2 del Pacto.
4.11. [...] recuerda asimismo que con la transición a la democracia, las víctimas [...] han podido contar con la plena
cooperación de las autoridades, con miras a recuperar [...] su dignidad y sus derechos. [...]
5.1. En sus comentarios el abogado expresa su desacuerdo con varias observaciones del Estado Parte. Sostiene
que [...] ignora o en el mejor de los casos no interpreta correctamente la obligación que el derecho internacional
impone [...] de adoptar las medidas necesarias para mitigar o eliminar los efectos del Decreto-ley de amnistía [...].
El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto
imponen al Estado Parte la obligación de adoptar las medidas oportunas [...] para hacer efectivos los derechos
reconocidos [...]. Para el abogado, es erróneo afirmar que no existe otra salida que la de derogar o anular el
Decreto [...]: nada impide al Estado Parte amnistiar a quienes cometieron delitos, excepto si los delitos cometidos
constituyen crímenes de derecho internacional o crímenes contra la humanidad. Según el abogado, los hechos
que sirven de fundamento a la presente comunicación se inscriben dentro de esta última categoría.
5.2. [...] juzga igualmente erróneo sostener que el principio de irretroactividad [...] opera contra la posibilidad de
perseguir a los considerados responsables de graves violaciones de los derechos humanos [...]. Este principio no
se aplica a los crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles. Además, si la aplicación del principio de
irretroactividad de la legislación penal opera en favor del delincuente pero entra en colisión con otros derechos
fundamentales de las víctimas, como el derecho a una reparación, el conflicto debe resolverse en favor de estas
últimas, por cuanto deriva de violaciones de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad o la
integridad física. [...]
5.3. [...] sostiene también que desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Estado Parte, con la modificación
de la Constitución [...] y la incorporación a su orden jurídico interno de instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos como la Convención Americana […] y el Pacto, ha derogado implícitamente todas las
normas (internas) incompatibles [...]; se incluiría aquí el Decreto-ley de amnistía Nº 2191 de 1978.
5.4. En cuanto a [...] la independencia del poder judicial, el abogado admite que la aplicación del Decreto de
amnistía y la consiguiente denegación de recursos efectivos a las víctimas del anterior régimen militar derivan de
actos de los tribunales chilenos [...]. Sin embargo, si bien estos órganos son independientes, siguen siendo
agentes del Estado, por lo que sus actos deben comprometer la responsabilidad del Estado si son incompatibles
con las obligaciones que el derecho internacional impone [...]. En consecuencia, el abogado considera inaceptable
el argumento [...] de que no puede interferirse en los actos del poder judicial: ningún sistema político puede
justificar la violación de derechos fundamentales por ningún poder del gobierno y sería absurdo concluir que si
bien el poder ejecutivo [...] trata de promover la adhesión a las normas internacionales de derechos humanos, el
poder judicial puede actuar en forma contraria a esas normas o, simplemente, desconocerlas.
5.5. Por último [...,] sostiene que el Estado Parte ha interpretado erróneamente [...] las conclusiones de varios
informes y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [...;] es evidente que la Comisión
consideraría que toda forma de amnistía que obstaculice la determinación de la verdad e impida que se haga
justicia en materias tales como las desapariciones forzadas e involuntarias y las ejecuciones sumarias es
incompatible con las disposiciones de la Convención Americana [...] y constituye una violación de la misma.
5.6. [...] el abogado reitera las denuncias resumidas en los párrafos 3.2 y 3.3 supra. Lo que se dirime [...] no es la
concesión de alguna forma de reparación a las víctimas del anterior régimen, sino la denegación de justicia a las
mismas: el Estado Parte se limita a sostener que no puede investigar ni perseguir crímenes cometidos por el
régimen militar, cerrando de esta manera la posibilidad de una reparación judicial de las víctimas. Para el
abogado, no hay mejor reparación que la determinación de la verdad en un proceso judicial y la persecución de
quienes sean declarados responsables de los crímenes. En la causa presente ello supondría la averiguación de
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los lugares donde fue enterrada la víctima, por qué fue asesinada, quién la asesinó u ordenó su asesinato y el
ulterior procesamiento y juicio de los responsables.
5.7. El abogado añade que su interpretación de la invalidez del Decreto-ley de amnistía [...] a la luz del derecho
internacional y del Pacto ha sido ratificada por la Comisión Interamericana [...] en una resolución adoptada en
marzo de 1977 [donde] sostuvo que la Ley de amnistía era contraria a la Convención Americana [...] y apercibió al
Estado Parte para que modificara su legislación [...]. Se pidió al Gobierno de Chile que continuara sus
investigaciones de las desapariciones que se produjeron durante el régimen anterior y que acusara, procesara y
juzgara a los responsables. Para el abogado, esta resolución de la Comisión establece perfectamente la
responsabilidad de Chile por hechos y acciones como los que constituyen la base de las presentes
comunicaciones.
Consideraciones sobre admisibilidad
[...] 6.2. El Comité observa que el Estado Parte no impugna explícitamente la admisibilidad de la comunicación,
aunque pone de relieve que los hechos denunciados por los autores, entre ellos el decreto de amnistía de 1978,
ocurrieron antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para Chile, que ratificó dicho instrumento el 28 de
agosto de 1992 con la declaración siguiente: "Al reconocer la competencia del Comité [...] para recibir y examinar
comunicaciones de individuos, el Gobierno [...] entiende que esta competencia es aplicable respecto a los actos
realizados después de la entrada en vigor [...] del Protocolo Facultativo o, en todo caso, a actos iniciados después
del 11 de marzo de 1990".
6.3. El Comité observa que el autor impugna también el fallo de la Corte Suprema de Chile de 2 de octubre de
1995, que rechazó su solicitud de revisión de anteriores decisiones adversas, adoptadas con respecto a las
demandas del Sr. Pérez Vargas por tribunales militares.
6.4. El Comité advierte que los hechos denunciados se refieren a la muerte del Sr. Pérez Vargas ocurrida antes
de la entrada en vigor con carácter internacional del Pacto, el 23 de marzo de 1976. Por consiguiente estas
denuncias son inadmisibles ratione temporis. El fallo de la Corte Suprema de 1995 no puede considerarse como
un hecho nuevo que podría afectar a los derechos de una persona que fue asesinada en 1973. Por consiguiente,
la comunicación es inadmisible en relación con el Sr. Pérez Vargas, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo
Facultativo, y el Comité no necesita examinar si la declaración hecha por Chile en el momento de su adhesión al
Protocolo Facultativo debe considerarse como una reserva o como una simple declaración.
6.5. El Comité señala que la comunicación fue presentada por la [...] madre del Sr. Pérez Vargas, y que el Estado
Parte se ha ocupado de su situación de víctima de supuestas violaciones del Pacto. Con la desestimación de la
petición del autor por la Corte Suprema en octubre de 1995 se han agotado todos los recursos internos de que
podía disponer [...]. El propio Estado Parte ha sostenido que el Decreto-ley de Amnistía [...] no puede ser
derogado ni anulado, lo cual debe interpretarse en el sentido de que toda impugnación judicial [...], ya sea por vía
constitucional o por otro procedimiento, tendrá inevitablemente un resultado negativo. En consecuencia, el Comité
concluye que se han cumplido los requisitos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo
en el presente caso en relación con la Sra. María Otilia Vargas Vargas.
6.6. El Comité advierte que los hechos denunciados por la Sra. Vargas Vargas ocurrieron antes de la entrada en
vigor para Chile del Protocolo Facultativo. Sin embargo, la decisión impugnada por ella es el fallo de la Corte
Suprema de Chile de octubre de 1995, es decir actos que ocurrieron después de la entrada en vigor del Protocolo
Facultativo para el Estado Parte. Por consiguiente, el Comité no queda excluido ratione temporis de examinar la
comunicación de la Sra. Vargas Vargas.
6.7. [...] la denuncia hecha en nombre de la Sra. Vargas Vargas tiene un carácter general y se ha derivado
simplemente de las denuncias relacionadas con el Sr. Pérez Vargas. La Sra. [...] no ha especificado cuáles de sus
derechos en virtud del Pacto han sido violados mediante el fallo de la Corte Suprema de 1995. En consecuencia,
el Comité considera que las denuncias hechas en relación con la Sra. María Otilia [...] no han quedado
suficientemente sustanciadas a efectos de admisibilidad y que, por lo tanto, la comunicación es inadmisible de
conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
7. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide:
a) Que la comunicación es inadmisible.
b) Que esa decisión se comunique al Estado Parte, al autor y a su abogado.
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APÉNDICE
Voto particular de Christine Chanet, miembro del Comité, en relación con las comunicaciones Nos. 717/1996
y 718/1996, suscrito también por el Sr. Fausto Pocar en relación con la comunicación No. 718/1996
Expreso mi opinión disconforme con la decisión del Comité, que en ambas comunicaciones ha rechazado a los
demandantes sobre la base de la reserva "ratione temporis" emitida por Chile [...].
En mi opinión [...,] las decisiones judiciales del Estado Parte fueron adoptadas con posterioridad a la fecha
establecida por éste en su reserva y [...] el problema planteado en relación con el artículo 16 del Pacto tiene que
ver con una situación cuyos efectos perduran mientras no se haya resuelto definitivamente.
En el presente caso, [...] la actitud del Estado respecto de las consecuencias de las desapariciones plantea
necesariamente una cuestión en relación con el artículo 16 del Pacto.
En el artículo 16 se reconoce el derecho de toda persona a la personalidad jurídica.
Este derecho, aunque cese con la muerte de la persona, tiene efectos que perduran después de la muerte; cabe
señalar, por ejemplo, el caso de los testamentos o la delicada cuestión de las donaciones de órganos.
Este derecho perdura a fortiori cuando la ausencia entraña una incertidumbre; la persona puede reaparecer, e
incluso no estando presente, no deja de existir jurídicamente; no puede sustituirse una muerte civil a la muerte
natural confirmada.
Estas conclusiones no suponen que la duración de este derecho sea indeterminada: de hecho, o bien la
identificación del cadáver es incontestable y puede confirmarse la muerte, o bien persiste la incertidumbre
respecto de la ausencia o la identificación y el Estado debe establecer normas aplicables a todos estos casos; por
ejemplo, puede establecer un plazo al cabo del cual se dará por muerta a la persona desaparecida.
En el presente caso, es lo que el Comité debería de haber procurado averiguar al examinar el caso en cuanto al
fondo.
Práctica 36: caso Sánchez López c. España230
[...] 2.1. El 5 de mayo de 1990 el autor conducía su coche a 80 km/h por una zona donde el límite de velocidad era
de 60 km/h. El coche fue fotografiado tras ser detectado por el radar [...]. La Dirección General de Tráfico [...] le
requirió como propietario del vehículo con el cual se había cometido la infracción, que identificara al autor de la
misma, al conductor del vehículo, es decir, a sí mismo [...,] basándose en [...la] Ley de seguridad vial (LSV) que
dice literalmente: "El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en trámite procedimental oportuno sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave".
2.2. En cumplimiento de dicho requerimiento y en uso del derecho fundamental a no confesar culpabilidad, el Sr.
Sánchez López remitió a la autoridad de tráfico un escrito en el cual aducía no ser el conductor del vehículo y que
ignoraba quién lo hubiera sido, al haberlo prestado él mismo a varias personas durante ese período. Fue
sancionado, como autor de una falta grave, con 50.000 Ptas (la multa por exceso de velocidad era de 25.000
Ptas).
2.3. El autor recurrió a los tribunales de justicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia) aduciendo que
con la sanción se habían vulnerado sus derechos fundamentales, en particular, a la presunción de inocencia [...].
La Sala desestimó el recurso declarando la sanción conforme a derecho.
2.4. La sentencia fue recurrida en amparo al Tribunal Constitucional, el cual [...] desestima el recurso remitiéndose
a la doctrina sentada en otra sentencia [...] por el Pleno [...] resolviendo varias cuestiones de inconstitucionalidad
[...] acerca del artículo 72.3 de la LSV [...].
La denuncia
3.1. El abogado alega que el autor ha sido víctima de una violación del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto, al haber sido obligado a [...] efectuar una declaración autoinculpatoria [...].
230 Comunicación 777/1997 (caso Antonio Sánchez López c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 18 de octubre de 1999;

Doc. CCPR/C/67/D/777/1997, de 25 de noviembre de 1999.
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3.2. Asimismo, alega que uno de los elementos fundamentales de la presunción de inocencia (párrafo 2 del
artículo 14), cual es que la carga de la prueba que corresponde a la acusación y no al acusado, ha sido
conculcado, ya que la conducta exigida […] al autor equivale a la prueba de su inocencia. Cuando correspondería
a la propia administración identificar al conductor presuntamente responsable del ilícito [...].
4.1. [...] el Estado Parte solicita la inadmisibilidad [...] ya que [...] la presente comunicación es exactamente igual a
una presentada por el mismo abogado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [...]
[...] 4.3. Asimismo, señala la obligación que impone la legislación española a la personalización de la infracción,
por tanto, no se puede, sin más, imputársela al propietario del vehículo, sino que se exige una personalización del
autor de la infracción que puede coincidir o no con el propietario, [...] El Estado Parte sostiene que la sanción
impuesta al autor lo fue por su incumplimiento del deber legal [...] de identificar al conductor responsable de la
infracción, y no como consecuencia de la multa por exceso de velocidad, la cual quedó archivada [...].
4.4. Con respecto a la posible violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto en cuanto a la violación de la
presunción de inocencia, [...] señala el abogado del Estado Parte que el autor parece confundir la presunción de
inocencia respecto del proceso sancionador de la infracción de tráfico (proceso que quedó archivado) con el
proceso sancionador por la falta de colaboración con la administración.
[...] 4.7. [...] el deber de colaboración establecido en [...] la LSV, no conmina en absoluto al propietario del vehículo
a declarar sobre la supuesta infracción de tráfico, emitiendo una declaración admitiendo su culpabilidad o
asumiendo responsabilidades [...;] el Tribunal Constitucional ha precisado que aunque la redacción del precepto
[...] es "técnicamente desafortunada" [...,] el objeto del deber de colaboración no es identificar al responsable, sino
exclusivamente a la persona que conducía el vehículo [...].
Examen de la admisibilidad y del fondo del caso
[...] 6.2. [...] el Comité no puede aceptar [...] que "el mismo asunto" ya ha sido sometido al Tribunal Europeo […] ya
que otra persona presentó su propio caso ante ese órgano en relación con una reclamación que parece ser
idéntica. El concepto "el mismo asunto", [...] debe entenderse que incluye la misma reclamación relativa al mismo
individuo, presentada por el mismo o por cualquier otro que tenga capacidad para actuar en su nombre [...]. Dado
que el propio Estado Parte ha reconocido que el autor [...] no ha presentado su caso concreto al Tribunal Europeo
[...], el Comité [...] considera que nada impide el examen de la comunicación [...].
[...] 6.4. En cuanto a la alegación de que el derecho del autor a que se presuma su inocencia y el derecho a no
declarar contra sí mismo protegidos por el párrafo 2 y el inciso g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto fueron
violados [...] ya que debió identificar al propietario del vehículo denunciado por la comisión de una infracción de
tráfico, el Comité estima que [...] el autor fue sancionado por su no cooperación con la administración y no por la
infracción de tráfico [...;] una sanción por falta de cooperación con la administración en esta forma no tiene cabida
dentro del ámbito de aplicación de los párrafos del Pacto arriba mencionados. Consecuentemente, la
comunicación se tiene por inadmisible en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo [...].
Práctica 37: caso Pascual Estevill c. España231
1. El autor [...] afirma haber sido víctima por […] España de una violación del artículo 14, párrafo 5 del Pacto [...].
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El 4 de julio de 1996 el Tribunal Supremo condenó al Sr. Pascual Estevill, vocal del Consejo General del
Poder Judicial, por un delito de prevaricación en concurso ideal con dos delitos de detención ilegal, a la pena de
seis años de suspensión del ejercicio de la magistratura.
2.2. El autor interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la violación de su
derecho a la tutela judicial efectiva y la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, debido a
que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, actuando como tribunal de primera instancia, impedía al autor el
acceso a otro recurso. El 17 de marzo de 1997, dicho recurso fue inadmitido.
2.3. [...] el autor presentó su caso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, invocando, por una parte,
una violación del artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y, por otra, la
Comunicación 1004/2001 (Luis Pascual Estevill c. España). Decisión sobre admisibilidad aprobada por el Comité de Derechos
Humanos el 25 de marzo de 2003, en su 77º período de sesiones. Doc. CCPR/C/77/D/1004/2001, de 13 de mayo de 2003.
231
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violación del artículo 2, párrafo 1, del Protocolo Nº 7 de dicho Convenio y de los artículos 14 y 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mediante la decisión del 6 de julio de 1998, la Comisión Europea
declaró que la solicitud era "manifiestamente infundada" y, en consecuencia, inadmisible232.
La denuncia
3. El autor alega una violación del artículo 14, párrafo 5, del Pacto porque sostiene que las Sentencias
pronunciadas por el Tribunal Supremo están exentas de recurso, es decir, que en los procedimientos penales
seguidos contra aforados rige el principio de única instancia, por cuya razón se veda al condenado, como en el
caso del autor, el acceso al sistema de recursos.
Observaciones presentadas por el Estado Parte con respecto a la admisibilidad de la comunicación
4.1. En sus observaciones [...] el Estado Parte informa que Luis Pascual Estevill es objeto, desde finales del año
1994, de diversos procesos criminales seguidos contra él en relación a su conducta como juez.
4.2. El Estado Parte cuestiona la admisibilidad de la comunicación en razón de la reserva que formuló [...] con
respecto al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5, [...] que [...] impide la consideración de un asunto que haya
sido sometido previamente a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. El Estado Parte alega que
la reserva es aplicable al presente caso porque el autor presentó el mismo asunto ante la Comisión Europea [...],
quien analizó la queja [...] y llegó a la conclusión, mediante su decisión de inadmisibilidad, que el autor, al haber
interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tuvo a su disposición un recurso efectivo ante
una instancia nacional.
4.3. Asimismo, [...] considera que se debe declarar inadmisible la comunicación por constituir un abuso del
derecho, conforme al artículo 3 del Protocolo Facultativo, puesto que el autor, cuya cualificación jurídica como ex
juez se estima indudablemente superior a la media, "escogió la fecha a su capricho" y presentó la comunicación
48 meses después de la última resolución interna y 32 meses después de la Decisión de la Comisión Europea.
4.4. Por último, informa el Estado Parte que fue el mismo autor quien, debido a su condición de vocal del Consejo
General del Poder Judicial, solicitó insistentemente ser juzgado por el Tribunal Supremo, por considerarlo el
órgano judicial competente. Por ello, el 7 de noviembre de 1994, presentó un escrito ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña solicitando la remisión del proceso penal que contra él se tramitaba a la Sala Segunda del
Tribunal Supremo. Siendo su petición desestimada, el autor interpuso un recurso de súplica, el cual fue rechazado
por el Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, el 14 de noviembre de 1994, presentó un escrito ante el Tribunal
Supremo, pidiéndole que asumiese la competencia para instruirle y juzgarle, al cual el Tribunal Supremo
respondió declarándose competente "de conformidad con lo interesado". En síntesis, [...] el autor no puede ir en
contra de sus propios actos, quejándose ante el Comité por haber sido juzgado en única instancia por el más Alto
Tribunal, cuando en las vías internas todo su interés se centraba en lograr ser juzgado por éste mismo, sin
formular, una vez conseguido su objetivo, ni la menor queja por ello durante el proceso.
Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte con respecto a la admisibilidad de la
comunicación
5.1. En sus comentarios [...], el autor [...] señala que la información aportada por el Estado Parte sobre los
procedimientos penales en los que se halla incurso el autor no guarda ninguna relación con los motivos en que se
funda su petición de inadmisibilidad.
5.2. En cuanto a la reserva del Estado Parte, el autor afirma que sí puede plantearse un asunto ante el Comité
cuando éste haya sido sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si, como es el caso, el expresado
Tribunal no ha entrado en el fondo del asunto. Alega el autor que es "pacífica" (sic) la jurisprudencia del Comité
que considera no "examinado el asunto" cuando se ha inadmitido una demanda presentada ante otro organismo
internacional sin que se haya entrado en el fondo del asunto, y se remite, como ejemplo, al Dictamen del caso
Casanovas c. Francia233. Sostiene además que la resolución de inadmision de su caso se basó en el artículo 27,
párrafo 2 del Convenio Europeo que reza así: "La Comisión considerará inadmisible cualquier demanda
presentada por aplicación del artículo 25, cuando lo estime incompatible con las disposiciones del presente
Convenio, manifiestamente mal fundada o abusiva", por lo que no deja lugar a duda de que no se examinó la
cuestión de fondo. Finalmente, [...] alega que su recurso de amparo [...] ante el Tribunal Constitucional fue
232 Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos con fecha de 6 de julio de 1998 (Nº 38224/97), en la cual se consideró que el
Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos no podía ser invocado por el demandante puesto que
España no había ratificado dicho Protocolo.
233

Comunicación Nº 441/1990, Casanovas c. Francia, constataciones adoptadas el 19 de julio de 1994.
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inadmitido, por lo que no se entró en la cuestión de fondo y, por tanto, no se produjo una revisión de la sentencia
dictada en primera instancia.
5.3. En cuanto a la inadmisibilidad amparada en el artículo 3 del Protocolo Facultativo, el autor explica que dicho
artículo merece una interpretación más restrictiva que la otorgada por el Estado Parte. Asimismo, mantiene que el
exigir que a un determinado individuo, como en este caso, se le imponga un plazo en atención a las circunstancias
personales y profesionales, supone atentar contra el principio de legalidad e igualdad, teniendo en cuenta que el
Protocolo Facultativo no somete a plazo alguno la formalización de una queja ante el Comité. Por último, el autor
informa al Comité que en España, los tribunales de justicia no los escoge el justiciable, sino que vienen
predeterminados por la ley234.
Deliberaciones del Comité sobre la admisibilidad
[...] 6.2. La única queja del autor se relaciona con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, que estipula que toda
persona culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un
tribunal superior. El Comité observa que el sistema legal del Estado Parte habría proporcionado el derecho de
apelación si el autor hubiera sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin embargo fue el
propio autor quien insistió en repetidas ocasiones en ser juzgado directamente por el Tribunal Supremo. Teniendo
en cuenta que el autor es un ex juez de gran experiencia, el Comité considera que, insistiendo en ser juzgado en
única instancia por el Tribunal Supremo, ha renunciado a su derecho de apelar. El Comité considera que en las
circunstancias del caso, la alegación del autor constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones, de
conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo.
6.3 Por consiguiente, el Comité no estima necesario considerar si el sometimiento del mismo asunto ante la
Comisión Europea de Derechos Humanos impide el examen del caso en cuestión sobre la base de la reserva del
Estado Parte con respecto al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
7 En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 3 del
Protocolo Facultativo […]
Práctica 38: caso Everett c. España235
1. Comunicación de fecha 15 de diciembre de 2000, ampliada el 1 de febrero de 2001, presentada por Ronald
Everett, ciudadano inglés [...] extraditado desde España al Reino Unido el 29 de junio de 2001. [...]
Hechos narrados por el autor
2.1 [...] el autor llegó a España procedente del Reino Unido y se instaló [...] en Marbella. El 5 de julio de 2000, fue
detenido por la policía, debido a una solicitud de extradición por parte del Reino Unido, basada en un supuesto
delito de robo [...] y [...] participación en tráfico de estupefacientes.
2.2 El autor solicitó que se le concediera la libertad provisional. El 8 de julio de 2000, el Juez Central de
Instrucción No.6 acordó mantener su prisión preventiva. El autor apeló ante el mismo Juzgado, argumentando que
era un hombre enfermo, de 70 años de edad, quien no podía huir de la justicia por no contar con documento
alguno de identidad. Mediante auto [...], el Juez desestimó el recurso de apelación. El autor interpuso un recurso
ante la Sala de lo Penal, Sección 1ª de la Audiencia Nacional, el cuál fue desestimado [...]. También presentó un
recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual fue rechazado el 16 de noviembre de 2000.
2.3 Mediante auto del 20 de febrero de 2001, la Sala de lo Penal Sección 1ª acordó la extradición del autor. Este
interpuso un recurso de súplica, el cual fue desestimado [...]. El autor recurrió en amparo ante el Tribunal
Constitucional, el cual desestimó su recurso el 22 de junio de 2001.
La denuncia
3.1 El autor alega una violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto. Afirma que el Tribunal Constitucional
El artículo 57, párrafo 1, de la Ley orgánica del poder judicial, del 6 de julio de 1985, establece lo siguiente: "La Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo conocerá: 2° De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del
Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal
Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial (...)".

234

235 Comunicación 961/2000 (Ronald Everett c. España). Decisión sobre admisibilidad aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 9

de julio de 2004, en su 81º período de sesiones. Doc. CCPR/C/81/D/961/2000, de 26 de agosto de 2004.

167.-

manifestó en su sentencia 128/1995 que lo único que justifica la prisión provisional es evitar la fuga del sometido a
extradición. Según el autor, su detención durante la substanciación del procedimiento de extradición no estaba
justificada, pues llevaba más de 14 años indocumentado -ya que el Reino Unido no le renovó su pasaporte y las
autoridades españolas no accedieron a regularizar su residencia-, y por ello no existía el peligro de [...] fuga.
Agrega además, que debió tomarse en cuenta que su esposa, de 70 años de edad, se encontraba muy enferma.
Afirma que ni el Juzgado Central de Instrucción No. 6, ni la Sala de lo Penal, Sección 1ª de la Audiencia Nacional
respondieron a la alegación formulada por su defensa, en el sentido de que no podía fugarse [...y] alega también,
que las medidas previstas [...] la Ley de Extradición Pasiva pudieron habérsele aplicado para evitar su fuga, pero
que esto no ocurrió así.
3.2 En sus escritos de fecha 1 Febrero, 5 de marzo y 17 de abril de 2001, el autor alega violaciones del párrafo 1
y del inciso b) del párrafo 3 del artículo 14, ya que según el, le ha sido negada la posibilidad de contar con un
tribunal imparcial y de defenderse adecuadamente. Afirma que no le permitieron el acceso al expediente de
extradición; que únicamente se le había informado de los cargos por robo, y al comparecer ante el juez para rendir
su declaración, se le informó de los cargos sobre conspiración para importar drogas al Reino Unido, lo que
significó privarlo de la posibilidad de preparar su defensa. El autor alega también que se violó su derecho
contemplado en el artículo 14, porque la pena que le correspondía era inferior a un año, por lo que de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio Europeo de Extradición y con el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de
Extradición Pasiva, no procedía acceder a su extradición. Además alega que el Reino Unido pidió únicamente su
extradición por "conspiración para evadir fraudulentamente la prohibición de importar drogas".
3.3 Según el autor, se ha violado también su derecho contemplado en el inciso c del párrafo 3 del artículo 14,
porque ha habido una dilación excesiva del procedimiento y no se han respetado los plazos establecidos en el
Convenio Europeo de Extradición. Señala que según el párrafo 4 del artículo 16 del Convenio, "en ningún caso la
detención excederá de cuarenta días, contados desde la fecha de la misma", y que él llevaba ya mas de 7 meses
en prisión.
3.4 El autor alega una violación del párrafo 1 del artículo 14, afirmando que el juzgado concedió un plazo de 30
días a las autoridades inglesas para que completaran la información remitida, lo que atrasó considerablemente la
decisión sobre su extradición. Conforme al autor, al solicitar al Reino Unido el envío de nueva información
referente al delito de robo, el Estado parte asumió una posición acusadora que no le correspondía, pues era
sabido que procedía la prescripción con relación a este delito.
3. [...] alega también una violación al párrafo 1 del artículo 23, afirmando que al extraditarlo deja sola a su mujer
enferma y hospitalizada, y que esto atenta contra su derecho a la vida familiar.
Comentarios del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y al fondo
4.1. En sus escritos [...], el Estado parte solicita al Comité que declare inadmisible la comunicación, con arreglo en
el párrafo 2, del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Argumenta que el autor señaló en un escrito enviado a un
juez español que su denuncia había sido ya sometida a la Corte Europea de Derechos Humanos.
4.2 [...] alega también que la comunicación es inadmisible sobre la base del artículo 3 del Protocolo Facultativo,
argumentando que el autor fue privado de su libertad con arreglo al procedimiento establecido en la Ley de
Extradición Pasiva 4/1985, así como a los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia. Agrega que su
detención se fundó en órdenes de detención internacionales236, por su presunta participación en delitos graves
cometidos en el Reino Unido, la cual fue acordada en resoluciones judiciales motivadas y razonadas. El Estado
parte alega que el autor sí ha tenido oportunidad de ejercer todos sus derechos de defensa, pues todas sus
alegaciones han sido analizadas reiteradamente por los más altos tribunales españoles.
4.3 [...] señala que el autor fue detenido y privado de su libertad no para ser juzgado por delito alguno, sino con
vistas a su extradición, cuyo procedimiento está fuera del ámbito del artículo 14 del Pacto. Señala que el recurso
de súplica previsto en [...] Ley de Extradición Pasiva no responde a la exigencia de la doble instancia penal ante
un Tribunal Superior, contemplada en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, sino que se trata de un recurso
devolutivo con garantías reforzadas, ya que permite al tribunal reconsiderar su decisión, con la participación de un
mayor número de Magistrados.
4.4 En cuanto a la afirmación del autor de que no se le debió dictar la prisión provisional pues le resultaba
materialmente imposible fugarse, el Estado parte afirma que esta decisión estuvo decretada por un riesgo de fuga
y de otras consideraciones debidamente razonadas [...] señaladas en las resoluciones judiciales. Así mismo, [...]
según el auto de fecha 8 de julio de 2000, el hecho de que el autor no tuviera la documentación en regla era
236
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independiente de la adopción de la medida privativa de libertad, y [...] debe tomarse en cuenta que la decisión fue
confirmanda en dos posteriores resoluciones judiciales. Argumenta también que conforme al artículo 2 del
convenio de Schenggen, el autor podía cruzar las fronteras de los Estados europeos sin [...] documentación
alguna. Afirma también que en la documentación del procedimiento de extradición consta que el autor se sustrajo
a la justicia británica usando un pasaporte falso; lo que así fue recordado en la sentencia de la sala de fecha 16
de febrero de 2001. El Estado añade que no es verdad que el autor carece absolutamente de documental de
identificación, ya que [...] consta que se le confiscó su pasaporte, así como un poder notarial otorgado a sus
abogados, para el cual el autor no tuvo problemas para identificarse. [...]
4.5 El Estado Parte afirma que [...] la Ley de Extradición Pasiva declara aplicables las reglas sobre prisión
provisional, una vez que transcurridas 24 horas se pone al detenido a disposición judicial y siempre y cuando,
como fue en este caso, la petición de extradición se presente en forma dentro de los 40 días siguientes. El Estado
parte alega que no es correcto el cómputo de plazos realizado por el autor a efectos de considerar vulnerado su
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que la ley fija exclusivamente los plazos de alegaciones y el
periodo máximo de celebración de la vista, pero no excluye actos como el complemento de datos solicitado o los
que requieran resolución de recusaciones o recursos promovidos por el propio autor. Que por otro lado, los
informes adicionales fueron requeridos por el tribunal, manteniendo su imparcialidad, para conocer un dato
relevante en orden a la prescripción de uno de los delitos por los cuales se pedía la extradición.
4.6 [...] afirma que el 2 de abril de 2001, el autor denunció ante el Tribunal Supremo al Presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional y a varios magistrados más, acusándoles de haber cometido prevaricación en su
asunto, y que el 19 de abril de 2001 presentó otro escrito recusando a cuatro de los magistrados que componían
el pleno de la Sala de lo Penal que examinaría uno de sus recursos, alegando su "enemistad manifiesta". Agrega
que el Ministerio Fiscal se opuso al incidente de recusación, calificándolo de "temerario, por postularse con
manifiesto abuso de derecho y en fraude de ley procesal". La Sala finalmente rechazó las recusaciones. La Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, indicó que el autor carecía de "cualquier fundamento para sospechar que
ese retraso (era) consecuencia de un proyecto preconcebido". [...] El Estado parte concluye que el autor no probó
ninguna supuesta parcialidad y que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Penal de la Audiencia Nacional
en pleno se pronunciaron respecto a la supuesta violación de su derecho a un tribunal imparcial, cuya alegación
fue un intento por parte del autor para dilatar la extradición.
4.7 [...] mediante resolución de fecha 20 de febrero de 2001, la Audiencia Nacional decidió por un lado la
improcedencia de la extradición al Reino Unido por lo que se refiere al delito de robo, ya que se daba su
prescripción, y por otro lado, la procedencia de la extradición por los hechos relativos al tráfico de drogas. Con
relación a que la extradición no procedía pues se refería a un delito cuya pena no excedía de un año, como lo
alega el autor, el Estado Parte afirma que según lo dispuesto en los artículos del Código Penal citados por el
autor, la conspiración para el tráfico de hachís se castiga con penas de prisión de seis meses a un año –si la pena
se reduce en un grado- o de tres a seis meses –si la pena se reduce en dos grados-; sin embargo, se trató
también de una conspiración para el tráfico de cocaína, cuya pena de prisión es de tres a nueve años. Que en
consecuencia, no es cierta la afirmación del autor en el sentido de que no se alcanzaba el mínimo de pena
requerido para otorgar la extradición.
4.8 El Estado parte considera inadmisible la violación alegada con relación al párrafo 1 del artículo 23, por no
encontrarse debidamente fundamentada [...:]el autor informó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que
su esposa había sido internada en un hospital en el Reino Unido. Por otro lado, señala que la privación de libertad
puede afectar algunos aspectos de las relaciones personales, pero ello no entraña en si mismo una violación de
cualquier disposición del Pacto [...y] que si bien en el examen médico que le fue practicado al autor, se le
diagnosticaron algunos problemas de salud acordes con su edad, también se determinó que "el pronóstico es en
principio y a fecha de hoy favorable y no precisa ingreso ni hospitalización".
4.9 El Estado Parte recuerda al Comité que el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas, impone la ayuda judicial más extensa entre los
Estados en relación a estas infracciones, debiendo facilitar la puesta a disposición de los detenidos.
Comentarios del autor a los comentarios del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y el fondo
5.1 En sus escritos [...], el autor contesta [...] afirmando que no es verdad que su asunto ha sido sometido a otra
instancia de arreglo internacional. Que tampoco es cierto que salió huyendo de Inglaterra con pasaporte falso,
pues salió de Londres al final de la primavera de 1983 y entró a Gibraltar con su propio pasaporte. Agrega que no
puede acreditar su identidad y por lo mismo no se atrevería a cambiar de domicilio.
5. [...] afirma que la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Europea no es independiente de la
obligación de estar siempre documentado. En cuanto al poder [...] aclara que lo otorgó en 1986, cuando aún era
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válido su pasaporte inglés.
5.3 [...] señala que el Estado parte omite mencionar que ha sido operado de un tumor en la glándula pituitaria y
que tuvo que ser ingresado en la enfermería de la Prisión [...;] que el Estado parte no se pronunció en cuanto al
estado de salud de su esposa, quien padece de la enfermedad de Chron's, lo que unido también a su avanzada
edad, implica la necesidad de vigilancia y cuidado constante. Que era el autor quien venía cuidando de ella y al
dejar de hacerlo por haber sido detenido, fue necesaria su hospitalización.
5.4 [...] insiste en que conforme al [...] Convenio Europeo de Extradición y [...] la Ley de Extradición Pasiva, no
procedía su extradición. Alega que en un principio, se le acusó por "conspiración para evadir fraudulentamente la
prohibición de importar drogas" y la pena que le correspondía era inferior a un año de prisión, por ello se cambió
la acusación inicial por la de haber importado cantidades masivas de hachís desde España al Reino Unido en
diversas ocasiones. En este sentido, el autor afirma que fue detenido tres semanas más tarde del día en que
debió haber sido y que esto seguramente se debió a que el Estado parte intentó que llevara el asunto un juez
predispuesto a cumplir su voluntad.
5.5 El autor vuelve a alegar que conforme [...al] Código Penal español, la pena máxima a aplicar por conspiración
par tráfico de hachís sería de seis meses a un año menos un día de prisión, por lo que nunca debió concederse
su extradición [...y] que como quedó acreditado en el informe que sirvió de base para la extradición, había
desistido de la importación proyectada de cocaína.
5.6 [...] insiste en que no contó con un tribunal imparcial, por ello denunció a los magistrados [...]. Afirma que la
Ley Orgánica del Poder Judicial señala [...] que deben abstenerse los jueces que "hayan sido denunciados o
acusados por alguna de las partes" y que sin embargo, no se admitió la recusación, sobre la base de que la
denuncia debía ser admitida antes a trámite por el tribunal que conocía de la misma. Agrega que los magistrados
recusados formaron parte del pleno que resolvió el recurso de apelación y que por ello no lo iban a juzgar con
imparcialidad.
5.7 El autor señala que según las sentencias [...] del Tribunal Constitucional, los procedimientos de extradición
son auténticos procesos judiciales.
Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento
6.1. De conformidad con […] su reglamento, antes de examinar las reclamaciones contenidas en una
comunicación, el Comité […] debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo [...]
6.2 El Estado parte alega que la comunicación del autor debe ser declarada inadmisible sobre la base del inciso a)
del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, porque el señor Everett señaló en un escrito enviado a un
juez español que su denuncia había sido ya sometida a la Corte Europea de Derechos Humanos. El autor negó lo
anterior. El Comité tomó conocimiento que la Comisión Europea de Derechos Humanos declaró inadmisible en
junio de 1990 una comunicación interpuesta por el autor en contra de Gran Bretaña. El Comité se ha cerciorado,
por consiguiente, que el mismo asunto no ha sido sometida a otro examen de arreglo internacional, por lo que el
inciso a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impide el estudio de la denuncia.
6.3 El autor alega que se violó su derecho contemplado en el párrafo 1 del artículo 9, ya que la prisión provisional
que se le impuso durante el procedimiento de extradición no estaba justificada, al no existir el riesgo que de que
se fugara. Al respecto, el Estado parte afirma que la denuncia debe ser declarada inadmisible sobre la base al
artículo 3 del Protocolo Facultativo, puesto que el autor fue privado de su libertad con arreglo al procedimiento
establecido en la Ley de Extradición Pasiva [...] y conforme a los tratados y acuerdos internacionales en la
materia. El Estado parte agrega que su decisión se fundó en órdenes de detención internacionales237, debido a la
presunta participación del autor en delitos graves en el territorio del país requirente. También afirma que tal
detención fue acordada en resoluciones judiciales fundadas y motivadas en las que se determinó que existía un
riesgo de fuga. El Comité nota que la aplicación de beneficios previstos en el párrafo 3 del artículo 8 de la Ley de
Extradición Pasiva queda a discreción del Estado parte y también que [...] el autor hizo uso de los recursos
internos posibles a su alcance, y en todos ellos la queja del autor fue considerada. El Comité considera que esta
parte de la denuncia no esta suficientemente fundamentada y en consecuencia es inadmisible de conformidad con
el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
6.4 Recordando su jurisprudencia el Comité considera que aunque el Pacto no requiere que los procedimientos de
extradición tengan una naturaleza judicial, la extradición como tal no está fuera de la protección del Pacto. Por el
contrario, varias disposiciones, incluyendo los artículos 6, 7, 9 y 13, son necesariamente aplicables en relación
237
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con la extradición. Particularmente, en casos en los que, como el presente, a la judicatura le corresponde la
decisión sobre la extradición, ella debe respetar los principios de imparcialidad, equidad e igualdad, contenidos en
el artículo 14, párrafo 1 y también reflejados en el artículo 13 del Pacto. Sin embargo, el Comité considera que
incluso cuando es decidida por un tribunal, la consideración de una solicitud de extradición no corresponde a la
substanciación de una acusación de carácter penal en el sentido del artículo 14 del Pacto. Por consiguiente,
aquellas alegaciones del autor que se refieren a disposiciones específicas de los párrafos 2 y 3 del artículo 14,
son incompatibles ratione materiae con dichas disposiciones y en consecuencia inadmisibles en virtud del artículo
3 del Protocolo Facultativo. En relación al resto de las alegaciones sobre el artículo 14, específicamente, que se
violó la imparcialidad, el Comité considera que el autor no ha fundamentado, para efectos de la admisibilidad, esta
parte de la denuncia, la que es consecuentemente inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo,
independientemente que se invoquen bajo el artículo 13 o 14 del Pacto.
6.5 En cuanto a la denuncia relacionada con el párrafo 1 del artículo 23, el Comité nota que el Estado parte afirma
que es inadmisible, al no encontrarse debidamente fundamentada, y que le asiste la razón cuando señala que la
privación de libertad puede afectar algunos aspectos de las relaciones personales, pero ello no entraña en si
mismo violación alguna del Pacto. Al no encontrarse debidamente sustanciada, el Comité declara esta parte de la
comunicación inadmisible, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
6.6 El Comité nota que el autor alega que el Reino Unido solicitó su extradición sobre la base de una supuesta
conspiración para evadir fraudulentamente la prohibición de importar drogas y que la acusación inicial considerada
por el Estado parte fue la de haber importado cantidades -de hachís, por lo que la pena de prisión que le
correspondía no excedía de un año, debido a lo cual no procedía otorgar su extradición. El Comité opina que la
justificación de la extradición decidida al Reino Unido, que podría ser discutida a la luz del artículo 2 párrafo 1 de
la Convención Europea de Extradición y de la ley de Extradición Pasiva, no corresponde al ámbito de aplicación
de ninguna disposición específica del Pacto. Por esta razón, el Comité considera que esta parte de la denuncia
debe declararse inadmisible "ratione materiae".
7. Por consiguiente, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible al tenor de los artículos 2 y 3 del
Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al Estado Parte y al autor.
Práctica 39: caso Marín Contreras c. España238
1. La autora de la comunicación es [...] Catalina Marín Contreras, [...] quien alega ser víctima de violación por
España de los artículos 14, párrafo 1 y 26 del Pacto.
Antecedentes de hecho
2.1 [...] el esposo de la autora sufrió un accidente de tráfico que le costó la vida y del que él mismo fue el principal
responsable, al invadir el carril izquierdo de la calzada y colisionar frontalmente con otro vehículo en el que viajaba
el Sr. Sánchez Gea. Un testigo que viajaba en otro vehículo detrás del que ocasionó el accidente sobre una
distancia de aproximadamente un kilómetro declaró que el vehículo que ocasionó el accidente circulaba de forma
intermitente sobre la línea central de la calzada y, en un momento determinado, se pasó totalmente al carril
izquierdo. Según la autora el Sr. Sánchez Gea fue también responsable de la colisión, ya que no se percató en un
tramo recto de la carretera [...] y en circunstancias de buena visibilidad de que se le acercaba un vehículo en
sentido contrario que venía haciendo eses y que invadía el carril de circulación en sentido contrario.
2.2 La autora interpuso demanda contra la compañía aseguradora del vehículo del Sr. Sánchez Gea [...] con el fin
de obtener una indemnización por el fallecimiento de su esposo. Dicha demanda fue desestimada. Posteriormente
interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial [...] que también fue desestimado. Posteriormente, la
autora formuló recurso de declaración de error judicial ante el Tribunal Supremo. Este lo rechazó por considerar
que dicho recurso no procede cuando, como en este caso, sólo se mantienen discrepancias de parte con la
valoración de las pruebas llevadas a cabo por los órganos juzgadores correspondientes en uso de sus facultades
judiciales. Finalmente, la autora interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la
existencia de un error judicial que también fue rechazado.
La denuncia
3.1 La autora sostiene que, al denegarle la indemnización por el fallecimiento de su esposo, se ha vulnerado su
Comunicación 1099/2002 (Catalina Marín Contreras c. España). Decisión sobre admisibilidad aprobada por el Comité de Derechos
Humanos el 17 de marzo de 2005, en su 83º período de sesiones. Doc. CCPR/C/83/D/1099/2002, de 28 de abril de 2005.
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derecho a la igualdad previsto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto [...] (e)n primer lugar porque su caso era muy
parecido a otros en los que, habiendo algún tipo de culpa, aún levísima, por parte del otro conductor implicado en
el accidente, se reconoció el derecho a indemnización [...] en aplicación del artículo 1.2 de la Ley de Uso y
Circulación de Vehículos de Motor. En segundo lugar, por la jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo en
materia de errores judiciales, la cual ha tenido consecuencias negativas para ella.
3.2 [...] sostiene también que el derecho a un proceso contradictorio protegido por el artículo 14, párrafo 1, del
Pacto resultó también vulnerado, ya que en el proceso de apelación la Audiencia utilizó argumentos no sometidos
a contradicción ni debate. Además, en el proceso ante el Tribunal Supremo la autora no pudo replicar ni formular
observaciones a los informes emitidos por los órganos judiciales intervinientes.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo y comentarios de la autora
4.1 [...] el Estado Parte contestó la admisibilidad de la comunicación. [...]
4.2 Sobre la violación del derecho a la igualdad previsto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, el Estado Parte
señala que la autora no alega ninguna distinción de trato arbitraria ni irrazonable, insistiendo en su versión
subjetiva del hecho. Sobre la violación del derecho a un proceso contradictorio, el Estado Parte indica que los
datos o circunstancias mencionados en la sentencia de la Audiencia Provincial ya constaban en los informes
técnicos incorporados en el expediente del Juzgado de Primera Instancia. Además, esta alegación no se formuló
en las vías internas, con lo que debe considerarse inadmisible conforme al artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo
Facultativo.
4.3 El Estado Parte señala que la razón de ser de la comunicación es la disconformidad de la autora con la
valoración de la prueba realizada por los órganos judiciales. Ahora bien, [...] no ha demostrado que las
actuaciones judiciales hayan sido arbitrarias o denegadoras de justicia y considera que la comunicación constituye
un claro abuso del derecho a presentar comunicaciones.
5.1 Con fecha 15 de mayo de 2003 la autora reiteró los argumentos ya presentados en su comunicación inicial y
añade que, además de los artículos del Pacto previamente invocados, sus derechos garantizados por el artículo
26 conjuntamente con el 2 del Pacto, fueron violados.
Deliberaciones del Comité
[...] 6.3 En cuanto a las afirmaciones de la autora de que los hechos expuestos constituyen una violación de los
artículos 14, párrafo 1, y 26 en relación con el 2 del Pacto, el Comité considera que lo tratado en las alegaciones
se refiere en esencia a la evaluación de los hechos y las pruebas llevada a cabo por los tribunales españoles. El
Comité recuerda su jurisprudencia y reitera que corresponde en general a los tribunales de los Estados Partes
revisar o evaluar los hechos y las pruebas, a menos que se pueda determinar que el desarrollo del proceso o la
evaluación de tales hechos y pruebas fue manifiestamente arbitrario o constituyó denegación de justicia. El
Comité considera que la autora no ha fundamentado suficientemente su denuncia para poder afirmar que tal
arbitrariedad o denegación de justicia existieron y estima, por consiguiente, que la comunicación debe ser
declarada inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.
7 En consecuencia, el Comité decide: (a) Que la comunicación es inadmisible de conformidad con el artículo 2 del
Protocolo Facultativo; (b) Que la presente decisión se comunique al autor y al Estado Parte.
Práctica 40: caso Guillén Martínez c. España239
1. La autora de la comunicación [...], de nacionalidad española y residente en Francia, [...] alega ser víctima de
violación [...] de los artículos 14, párrafo 1 y 17 del Pacto. [...]
Antecedentes de hecho
2.1 En julio de 1992 la autora y su esposo, quienes tenían dos hijos menores de edad, se separaron. En la
sentencia de separación [...] se atribuyó la guarda y custodia del hijo mayor al padre y la del menor, Daniel, a la
madre, mientras que ambos seguirían compartiendo la patria potestad. Tras la separación la autora trasladó su
residencia a Francia y, con autorización judicial, se llevó consigo a su hijo Daniel. La autorización judicial imponía
ciertas condiciones en relación con el régimen de visitas como resultado de las cuales la autora debía desplazarse
Comunicación 1092/2002 (Josefa Guillén Martínez c. España). Decisión sobre admisibilidad aprobada por el Comité de Derechos
Humanos el 29 de marzo de 2005, en su 83º período de sesiones. Doc. CCPR/C/83/D/1092/2002, de 27 de abril de 2005.
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1000 km. cada dos semanas para que el niño pasara el fin de semana con su padre.
2.2 Con fecha 12 de julio de 1993 el padre solicitó al juez la modificación del régimen de guarda y custodia con la
finalidad de que fuese retirada la custodia de Daniel a la madre y le fuese concedida la de ambos hijos al padre.
Para ello aportó al procedimiento un poder que la autora había otorgado mucho antes a favor de un determinado
procurador en su proceso de separación. Dicho poder estaba desfasado, al haber la autora roto su relación
profesional con dicho procurador. El juez, quien inicialmente había acordado emplazar a la autora mediante
comisión rogatoria internacional, anuló la misma y aceptó el poder a pesar de que el poder para pleitos debe ser
aportado por el procurador a favor del cual se ha otorgado y no la parte contraria. En consecuencia, las
notificaciones del juzgado fueron enviadas al domicilio del antiguo procurador en vez del domicilio de la autora,
con lo que ésta no tomó conocimiento del inicio del proceso.
2.3 El 2 de abril de 1994 el padre [...], residente en Lorca (Murcia), durante una visita a Francia sustrajo al menor
de la custodia de su madre y lo llevó a España, confiando su cuidado a los abuelos paternos. La autora planteó
una demanda por el secuestro y retención ilegal de su hijo y fue en ese marco que su abogado se enteró
fortuitamente de que había una causa abierta para retirar a la autora la custodia del niño.
2.4 [...] la autora se personó mediante procurador y abogado en el proceso de cambio de custodia solicitando, de
conformidad con el artículo 240, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la retroacción de las actuaciones
con nulidad de las practicadas desde el momento en que se debió producir el emplazamiento. Dicha solicitud fue
rechazada y [el] 11 de julio de 1994, el juez dictó sentencia en la que otorga la custodia de ambos menores a los
abuelos paternos como solución más adecuada para el interés de aquéllos. La sentencia establece igualmente un
régimen de custodia alternativo a favor de la madre […] en caso de que los abuelos rehusaran hacerse cargo de
su cuidado y educación. Según la autora esta decisión resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la custodia
en favor de los abuelos nunca fue solicitada, pues el padre la había solicitado para sí mismo.
2.5 Entretanto, la autora, [...] se llevó a Daniel de un camping en el que se encontraba con su padre en un
momento de descuido de éste y se trasladó con él a Francia.
2.6 La autora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 11 de julio de 1994. La vista oral ante la
Audiencia Provincial [...] tuvo lugar el 21 de enero de 1997. Debido a una confusión en su agenda su abogado no
se personó en la vista, pese a lo cual la Audiencia examinó el fondo del asunto. La sentencia de 22 de enero de
1997 confirmó íntegramente el fallo de la instancia. La misma señalaba que si bien la injustificada
incomparecencia del abogado había privado al tribunal del conocimiento de las causas y motivos de oposición y
disconformidad con la sentencia dictada en primera instancia, dicha incomparecencia no constituía obstáculo
alguno para que el tribunal examinara la totalidad de las pruebas practicadas. La autora indica que en la sentencia
de la Audiencia influyó el hecho de que ella se había querellado por vía penal contra el juez de instancia, dado el
espíritu corporativo existente entre los jueces. La autora no explica, sin embargo, los motivos de dicha querella.
2.7 [...] la autora interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se había violado su
derecho a un juicio contradictorio y sin indefensión. Por un lado, se había seguido un proceso para privarla de la
custodia de su hijo sin haber sido emplazada y sin haber tenido conocimiento del mismo hasta abril de 1994,
cuando ya se habían concluido las pruebas. Por otro lado, se había atribuido la guardia y custodia a los abuelos
sin haber sido solicitada por el padre y sin que esta solución hubiera sido sometida a ningún tipo de contradicción.
La autora invocó además la violación de su derecho al respeto de la privacidad o intimidad familiar.
2.8 Con fecha 26 de mayo de 1997 el Tribunal Constitucional rechazó el recurso. El Tribunal consideró que la no
comparecencia del abogado a la vista señalada para el recurso de apelación implicaba el no agotamiento de los
recursos utilizables dentro de la vía judicial, condición prevista en [...] la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
para admitir un recurso de amparo. El Tribunal consideró además que determinados motivos de la demanda
carecían manifiestamente de contenido constitucional que justificase una decisión sobre el fondo.
2.9 Con fecha 13 de mayo de 1996 la autora interpuso demanda ante la Comisión Europea de Derechos
Humanos, la cual fue posteriormente retirada mediante escrito de 4 de octubre de 1996. La autora adjunta copia
de una carta de la Secretaría de la Comisión de fecha 11 de octubre de 1996 tomando nota de la solicitud de
retirar la demanda. La carta señala que, puesto que la demanda ha sido registrada, la Comisión tomará una
decisión al respecto.
La denuncia
3.1 La autora plantea que al no haber sido informada por el juez del proceso que se había iniciado en su contra se
violó el artículo 14, párrafo 1 del Pacto, que protege el derecho a un juicio con audiencia. Al no ser informada no
pudo contradecir las alegaciones contenidas en la demanda y refutarlas. Tampoco pudo solicitar el procedimiento
de la audiencia al rebelde previsto en [...] la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que éste está previsto únicamente
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para el caso en que el demandado hubiera permanecido en rebeldía durante todo el proceso. Ella, por el
contrario, se personó mediante escrito de 18 de abril de 1994, cuando ya se habían practicado todas las pruebas
y no cabían nuevas alegaciones. Además, se vulneró su derecho a un juez competente previsto en la misma
disposición del Pacto, ya que el juez que conoció el caso carecía de sensibilidad para adoptar soluciones
razonables.
3.2 La Audiencia Provincial de Murcia incurrió en denegación de justicia, violando el artículo 14, párrafo 1 del
Pacto, al argumentar que la injustificada incomparecencia del abogado a la vista privó a la Sala del conocimiento
de las causas y motivos de oposición y disconformidad con la sentencia dictada en primera instancia. Dichas
causas y motivos venían expuestos en el propio escrito de apelación. Además, la sentencia incurre en las mismas
vulneraciones de derechos fundamentales que la sentencia de primera instancia.
3.3 El artículo 14, párrafo 1 resulta también violado por otros dos motivos. Primero, porque la sentencia de
primera instancia es incongruente con la demanda, ya que el padre había solicitado la custodia de ambos hijos
para él mientras que la sentencia se la atribuye a los abuelos paternos. Segundo, porque la sentencia del Tribunal
Constitucional tergiversa los hechos del caso y es arbitraria.
3.4 La autora alega también que la privación arbitraria de la custodia de su hijo menor constituye una violación del
derecho a la no intromisión ilegítima en su vida privada, prevista en el artículo 17 del Pacto. No existía motivo
alguno para transferir la custodia del niño a los abuelos paternos y privarlo así de la compañía de su madre,
persona con quien convivía habitualmente y que cuidaba de él en perfectas condiciones.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 [...] el Estado Parte [...] señala que la autora ha omitido remitir al Comité la carta de 4 de octubre de 1996 en la
que comunica a la Comisión Europea de Derechos Humanos su decisión de retirar la demanda. También omitió
transmitir la decisión de archivo de la demanda decidida por la Comisión el 28 de noviembre de 1996, la cual
establece que, de conformidad con el artículo 30, párrafo 1 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Comisión estimó que no había ninguna circunstancia
particular relativa al respeto de los derechos garantizados por la Convención que justificara continuar el examen
de la demanda. Por tanto, el mismo asunto fue sometido a otro órgano internacional que, al contrario de lo que
sostiene la autora, sí lo examinó y archivó, dada la ausencia de violación de los derechos humanos. En
consecuencia, [...] la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 5, párrafo 2 (a), del Protocolo Facultativo.
4.2 [...] alega también que la comunicación debería considerarse inadmisible [...] por no agotamiento de los
recursos internos. En efecto, en su brevísimo escrito de interposición de la apelación contra la sentencia de 11 de
julio de 1994, la autora invoca los derechos fundamentales según ella vulnerados pero no motiva esa vulneración.
La ausencia de motivación no fue compensada durante la vista oral debido a la no comparecencia del abogado.
De ahí que el Tribunal Constitucional considerara que la no comparecencia del abogado había impedido que,
antes de acudir a él, se hubieran agotado las posibilidades que el ordenamiento ofrece para que los órganos del
Poder Judicial pongan remedio a la vulneración de los derechos fundamentales que se alega haber sufrido,
condición que inexcusablemente exige el carácter subsidiario del recurso de amparo. Según el Estado Parte, si la
naturaleza subsidiaria del Tribunal Constitucional le impide pronunciarse sobre unas quejas que no fueron
suficientemente expuestas ante los órganos judiciales ordinarios, el Comité tampoco puede examinar unas quejas
que no se alegaron correctamente en las vías internas.
4.3 [...] el Estado Parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la comunicación señalando la inexistencia
de violación al Pacto. El Estado Parte reitera que la misma debe ser considerada inadmisible por las razones
arriba expuestas. También señala que el desacuerdo con las resoluciones judiciales no significa que éstas hayan
sido dictadas por jueces arbitrarios y sin sensibilidad, salvo que tales alegaciones se acrediten y justifiquen
debidamente. Nada de ello ocurrió en el presente caso, en el que la autora se limita a la descalificación
generalizada, sin argumentación objetiva alguna.
Comentarios de la autora
5.1 [...] la autora respondió a las observaciones del Estado Parte [...]. Respecto al argumento de que el mismo
asunto había sido sometido a la Comisión Europea de Derechos Humanos [...,] sostiene que la Comisión no
examinó el fondo del caso, limitándose a decir que no había circunstancias particulares que exigieran continuar el
examen de la demanda pese a la solicitud de retirada del caso.
5.2 Respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos, la sentencia de la Audiencia Provincial reconoció
que la incomparecencia del abogado no constituía obstáculo alguno para que el Tribunal [...] examinara la
totalidad de las pruebas practicadas [...]. Además, en el escrito de recurso de apelación se denunciaba la violación
de varios derechos fundamentales. Por ello, el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional de que la
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incomparecencia del abogado impidió que se agotaran las vías internas carece de justificación y contradice el
tenor de la sentencia de la Audiencia. La autora, finalmente, acusa al juez de instancia de arbitrariedad y de
mantener una actitud hostil hacia ella, sin sustanciar en más detalle esta denuncia.
Deliberaciones del Comité
6.1 [...] el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la
comunicación es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.
6.2 El Comité toma nota del argumento del Estado Parte de que el mismo asunto fue examinado por la Comisión
Europea [...] y que[...] la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo
Facultativo. El Comité observa que con fecha 13 de mayo de 1996 la autora interpuso demanda ante la Comisión,
la cual fue retirada mediante escrito de 4 de octubre del mismo año. En su decisión de 28 de noviembre de 1996,
la Comisión constató la retirada y estimó que no había razones particulares relativas al respeto de los derechos
protegidos por el Convenio Europeo para continuar el examen de la demanda. El Comité considera por
consiguiente que el caso no fue examinado por otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
6.3 En cuanto a la necesidad de agotar los recursos de la jurisdicción interna el Estado Parte alega que el escrito
de interposición de la apelación no fundamentaba suficientemente los motivos de la misma y que esta ausencia de
motivación no fue compensada durante la vista oral debido a la incomparecencia del abogado. El Comité observa,
sin embargo, que estos hechos no impidieron que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre el recurso de
apelación y que la autora acudió posteriormente en amparo ante el Tribunal Constitucional, mediante un escrito en
el que describía los hechos y los derechos vulnerados. El Comité considera por consiguiente que la autora agotó
todos los recursos internos disponibles, de conformidad con el [...] Protocolo Facultativo.
6.4 La autora plantea que al no haber sido informada por el juez del proceso iniciado en su contra no pudo
personarse en el mismo hasta varios meses después de haberse interpuesto la demanda, cuando ya se habían
practicado todas las pruebas y no cabían nuevas alegaciones, por lo que se violó el artículo 14, párrafo 1, del
Pacto que protege el derecho a un juicio con audiencia. El Comité observa, sin embargo, que la autora tuvo la
oportunidad de presentar nuevas pruebas y alegaciones en el marco del recurso de apelación y que las fallas en
su defensa, en particular la incomparecencia del abogado en la vista, no pueden ser imputables al Estado Parte.
El Comité considera, por consiguiente, que esta parte de la comunicación no ha sido fundamentada
suficientemente [...].
6.5 La autora alega igualmente la violación del artículo 14, párrafo 1[…], porque el juez del caso carecía de
competencia e imparcialidad y porque la sentencia de primera instancia es incongruente con la demanda, ya que
el padre había solicitado la custodia […] para él, mientras que la sentencia se la atribuye a los abuelos. El Comité
observa que la autora trata de que el Comité examine los hechos y los elementos de prueba […] y reitera su
jurisprudencia de que la apreciación de los mismos es competencia de los tribunales nacionales, salvo que resulte
patente que […] fue arbitraria o equivalió a una denegación de justicia [...;] la autora no ha fundamentado
suficientemente su denuncia para poder afirmar que tal arbitrariedad o denegación de justicia existieron y estima,
por consiguiente, que esta parte de la comunicación debe también ser declarada inadmisible [...].
6.6 Con respecto a la violación del artículo 17 […] por haber sido privada de la custodia de su hijo menor, el
Comité observa […] que no le corresponde a él examinar los hechos y elementos de prueba y que la autora no ha
demostrado que la apreciación […] efectuada por los tribunales nacionales haya sido arbitraria o equivalente a
una denegación de justicia. Esta parte de la comunicación también debe […] ser declarada inadmisible [...].
7 En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible de conformidad con el artículo 2 del
Protocolo Facultativo; b) Que la presente decisión se comunique al autor y al Estado Parte.
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Práctica 41: caso Calvet c. España240
1.1 El autor [...] alega ser víctima de una violación del artículo 11 del Pacto por parte de España. [...]
1.2 El 17 de febrero de 2005, el Relator Especial sobre Nuevas Comunicaciones y Medidas Provisionales,
actuando en representación del Comité, accedió a la solicitud del Estado Parte en cuanto a que la admisibilidad de
la comunicación fuera examinada separadamente del fondo, de conformidad con el artículo 97, párrafo 3, del
Reglamento del Comité.
Antecedentes de hecho
2.1 El autor firmó un convenio de disolución matrimonial con su esposa, aprobado judicialmente [...]. A raíz de la
demanda de divorcio presentada por la ex-esposa del autor, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vilanova i la
Geltrú dictó sentencia [...] en virtud de la cual se declaraba la guarda y custodia de la hija menor del matrimonio a
favor de la madre y se obligaba al autor al pago de la cantidad de 25.000 PTA (150.28 EUR) mensuales como
pensión alimenticia a su ex-consorte. En fecha 27 de octubre de 1995, la ex-esposa del autor presentó denuncia
ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Vilanova i la Geltrú, por medio de la cual reclamaba el pago de tres
mensualidades adeudadas correspondientes al año 1993, dos correspondientes al año 1994 y todas las relativas
al año 1995.
2.2 [...] el Juzgado Penal nº 12 de Barcelona declaró al autor responsable de un delito de abandono de familia
tipificado en el [...] Código Penal español, condenándolo a 8 arrestos de fines de semana y al reembolso de las
cantidades adeudadas a su ex-esposa.
2.3 El autor interpuso recurso de apelación alegando, inter alia, una violación de la prohibición de encarcelamiento
por incumplimiento de obligaciones contractuales, reconocida por el artículo 11 del Pacto, al haber sido
condenado con una pena privativa de libertad por el supuesto incumplimiento de una deuda pecuniaria. En fecha
5 de julio de 2001, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia confirmando la decisión referida, si bien
limitó la cuantía de la indemnización al periodo comprendido entre agosto de 1994 y el 27 de octubre de 1995,
fecha en que fue presentada la denuncia.
2.4 El autor interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando nuevamente una violación
del artículo 11 del Pacto, por haber sido condenado a privación de libertad por un supuesto incumplimiento de una
obligación contractual. El autor alegó asimismo que el artículo 227 del Código Penal español violaba per se el
artículo 11 del Pacto. El Tribunal Constitucional desestimó ambos motivos por entender que la pensión alimenticia
no es una obligación contractual sino legal y que el artículo 227 del Código penal no establece prisión por deudas
sino que lo que penaliza es un comportamiento tipificado por el legislador como delito, consistente en el
incumplimiento de los deberes legales de atención y cuidado de la familia.
La denuncia
3.1 El autor alega que se ha violado la prohibición [...] establecida en el artículo 11 del Pacto, porque le fue
impuesta una pena de pérdida de libertad por una deuda contractual que fue impagada únicamente por falta de
capacidad económica y no de manera intencional.
3.2. [...] alega asimismo que el artículo 227 del Código Penal viola per se el artículo 11 del Pacto en cuanto
establece una pena de privación de libertad por el no pago de pensiones alimenticias.
Observaciones del Estado Parte en relación a la admisibilidad de la comunicación y comentarios del autor
4.1 El Estado Parte alega que la comunicación es inadmisible por existir manifiesta falta de fundamento en el
artículo 11 del Pacto, ya que la condena impuesta al autor no tiene como causa el incumplimiento de una
obligación contractual, sino el incumplimiento de su obligación legal de sostener y alimentar a su familia. Agrega
que el hecho de que el contenido de dicha obligación se haya incorporado a un documento donde se exprese el
acuerdo de las partes no significa que dicha obligación sea de índole contractual, ya que el origen de la misma no
proviene de dicho acuerdo sino de la norma jurídica que impone a los padres cuidar siempre de sus hijos y a los
cónyuges entre sí durante el matrimonio, o en caso de disolución del mismo, si uno de ellos queda desprotegido.
Así pues, el título de condena del autor no es contractual, sino legal.
4.2 En relación a la supuesta incompatibilidad del artículo 227 del Código Penal con el artículo 11 del Pacto, [...]
observa que dicho artículo no contiene la imposición de la pena de prisión por deudas, sino por dejar a su suerte a
240 Comunicación nº 1333/2004 (L. Calvet Ràfols c. España). Decisión sobre admisibilidad aprobada por el Comité el 25 de julio de 2005.

Doc. CCPR/C/84/D/1333/2004, de 5 de agosto de 2005.
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la familia dependiente y su fundamento, en consecuencia, no proviene de un instrumento contractual sino de una
imposición legal.
5.1 [...] el autor hace notar que la redacción del artículo 227 del Código Penal ha sido modificada por la Ley
Orgánica 15/2003, con efectos desde 1 de octubre de 2004, de forma que la anterior previsión de pena de arresto
de 8 a 20 fines de semana ha sido sustituida por la actual pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a
24 meses.
5.2 El autor reitera que el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias es un incumplimiento contractual,
que encuentra su origen en el convenio regulador firmado entre los dos cónyuges, que es el acuerdo adoptado
entre los mismos en el momento de la separación o divorcio. Entiende, así pues, que se trata de una obligación
contractual, si bien ratificada judicialmente.
5.3 El autor concluye que toda obligación contractual es una obligación legal porque la ley regula todas las
relaciones jurídicas entre las personas.
Consideraciones del Comité
[...] 6.4 En relación a la supuesta violación del artículo 11 del Pacto por imposición de una pena de privación de
libertad por incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, el Comité observa que no se trata de un
incumplimiento de una obligación contractual, sino de una obligación legal, tipificada por el artículo 227 del Código
Penal español. La obligación de pago de la pensión alimenticia nace de la ley española y no del convenio
regulador de la separación o divorcio entre el autor y su ex esposa. En consecuencia, el Comité entiende que la
comunicación es incompatible ratione materiae con el artículo 11 del Pacto y, en consecuencia, inadmisible de
acuerdo con el artículo 3 del Protocolo Facultativo.
6.5 Habiendo concluido lo anterior, el Comité considera que no le corresponde examinar in abstracto la
compatibilidad del artículo 227 del Código Penal con el artículo 11 del Pacto. La queja del autor a este efecto
constituye una actio popularis y, en consecuencia, el Comité la declara inadmisible de acuerdo con el artículo 1
del Protocolo Facultativo.
7. En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo a los artículos 1 y 3 del
Protocolo Facultativo […]
Práctica 42: caso Carvallo Villar c. España241
1. El autor de la comunicación es […] de nacionalidad chilena […]
Antecedentes de hecho
2.1 El 25 de junio de 1997, el autor fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 8 años de prisión y
multa por un delito contra la salud pública (narcotráfico). El autor interpuso recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, quien lo desestimó […].
2.2 Mientras se sustanciaba el recurso de casación, el autor solicitó ser asistido por un abogado de su elección.
Este solicitó la venia al abogado de oficio, el cual recibió una cantidad de dinero […] en concepto de honorarios.
No considerando suficiente la suma recibida el abogado de oficio no otorgó la venia para la sustitución […]. En
consecuencia, el Tribunal no aceptó la designación del autor y el nuevo abogado no pudo ejercer la defensa. El
recurso fue pues formalizado por un letrado no querido por el autor.
2.3 La sentencia del Tribunal Supremo fue notificada al […] procurador Fontanilles Fornielles, […] pero el autor no
tuvo conocimiento de la misma. Cuando el abogado que él mismo había designado tuvo conocimiento de la
sentencia y se la comunicó al autor, el plazo para interponer recurso de amparo ya había transcurrido, pues […]
es de 20 días, comienza a partir de la fecha de la notificación de la sentencia a la representación procesal. Aun
así, el abogado designado por el autor interpuso recurso de amparo […], el cual fue declarado inadmisible por el
Tribunal Constitucional el 5 de mayo de 2000 por presentarse fuera de plazo.
2.4 Según el autor, su condena se basó en el reconocimiento de su voz que efectuaron los magistrados de la
Audiencia Provincial mediante escuchas telefónicas. El autor alega que la prueba de escuchas telefónicas se
241 Comunicación 1059/2002 (caso Héctor Luciano Carvallo Villar c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 28 de octubre de
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realizó sin las garantías suficientes exigidas en el artículo 14, párrafos 1 y 2 del Pacto, ya que:
(a) El Juez de Instrucción no escuchó por completo las grabaciones, sino […] una selección de las
mismas realizada por la policía. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el examen de las
comunicaciones telefónicas debe hacerse en presencia del juez y del secretario que levante acta, así
como del procesado. Además, las transcripciones de interés y de párrafos de estas escuchas telefónicas
ha de hacerse por el instructor. Sin embargo, en el presente caso se llevaron al plenario fragmentos
transcritos de las conversaciones cuya selección fue efectuada por la policía y simplemente cotejados por
el Secretario;
(b) el juez realizó la valoración de esta prueba en ausencia de los imputados;
(c) el auto que dio la autorización para que se realizaran las escuchas carecía de la fundamentación
necesaria para proceder a la citada intervención, pese a que la sentencia dijera que contenía los
requisitos básicos, como son el delito y el tiempo de intervención. Se vulneró con ello el derecho al
secreto de las comunicaciones previsto en la Constitución, porque la sola alusión al delito, sin una razón
de los indicios que motivaron la decisión de tomar la medida de intervención, así como su carácter
criminal y relación con la persona investigada, convierte en arbitraria la medida;
(d) no se produjo la prueba conforme a su naturaleza documental, ya que no fue reproducida en el juicio
oral y no se acreditó que las conversaciones intervenidas perteneciesen al imputado. Ni el autor ni su
coacusado reconocieron que la voz de aquél fuera una de las que aparecían en las grabaciones.
Además, la prueba pericial fonométrica no pudo determinar la correspondencia entre la voz del autor y la
que aparecía en las grabaciones. El hecho de parecerse la voz, a criterio del tribunal, sólo supondría un
indicio a valorar en el conjunto de pruebas, pero no prueba de cargo suficiente para condenar al autor y
vulnerar la presunción de inocencia. […]
La denuncia
3.1 El autor alega haber sido objeto de una violación del derecho a un recurso efectivo, artículo 2, párrafo 3 (a) y
(b) del Pacto, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo […] no se le comunicó a tiempo para recurrir en
amparo.
3.2 También resultó violado el artículo 14, párrafos 1 y 2, debido a la falta de garantías con que se efectuó la
prueba […]. En efecto, en relación con las escuchas telefónicas, no hubo suficiente control judicial, no se
produjeron las intervenciones con un auto motivado y no se reprodujo la prueba conforme a su naturaleza
documental. Todo ello equivale a indefensión y vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
3.3 El autor alega una violación de su derecho a ser asistido por un defensor de su elección, reconocido en el
artículo 14, párrafo 3 (d) del Pacto, ya que el tribunal debió admitir la designación realizada por el autor y no exigir
la venia al abogado de oficio, pues dicha exigencia no se encuentra en ninguna norma de derecho interno ni de
derecho internacional. La venia entre los abogados no puede convertirse en la denegación del derecho a la libre
elección de profesional.
3.4 El autor alega también una violación del artículo 14, párrafo 5 del Pacto, ya que el Tribunal Supremo no revisó
la prueba practicada por el tribunal de instancia, no la sometió a examen crítico, ni tampoco valoró la legalidad ni
la suficiencia de la misma.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y comentarios del autor
4. […] el Estado Parte contesta la admisibilidad de la comunicación, por considerar que el autor no agotó los
recursos internos. Durante la primera instancia, el autor estuvo representado por el procurador de oficio Sr.
Fontanilla Fornielles. Para la tramitación del recurso de casación dicho procurador concedió la venia a la
procuradora Sra. Echevarría. Posteriormente ésta renunció a la representación procesal del autor y solicitó al
Tribunal el nombramiento de un procurador de oficio. El Tribunal acordó el nombramiento, de nuevo, del Sr.
Fontanilla Fornielles. La sentencia del Tribunal Supremo fue notificada a éste con fecha 2 de septiembre de 1999.
Al interponerse el recurso de amparo el 31 de enero de 2000, había transcurrido con exceso el plazo de veinte
días […] para acudir al Tribunal Constitucional, por lo que se rechazó el recurso por extemporáneo.
5.1 […] el autor contesta los argumentos del Estado Parte. Sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo fue
notificada al abogado de oficio el 2 de septiembre de 1999. Cuando el abogado por él designado tuvo
conocimiento de la existencia de dicha sentencia compareció en la Audiencia Provincial de Barcelona, el 19 de
enero de 2000, donde se le entregó copia de la misma. Debe ser esta la fecha a partir de la cual debe iniciarse el
cómputo del plazo para interponer el recurso de amparo […]. Por tanto, el recurso de amparo interpuesto el 31 de
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enero de 2000 estaba dentro del plazo establecido, debiendo haberse admitido.
5.2 El autor también señala el carácter extraordinario del recurso de amparo y que a efectos del agotamiento de
los recursos internos éstos deben tener la posibilidad de prosperar.
6. En comentarios posteriores […], el Estado Parte señala que, en el sistema español, las sentencias se notifican
al procurador, representante procesal de la parte, no al abogado, quien se ocupa de la dirección técnica […]. La
entrega de una copia de la sentencia no puede confundirse con la notificación formal de la misma.
Observaciones del Estado Parte sobre el fondo y comentarios del autor
7.1 […] el Estado Parte sostiene que no ha habido violación alguna del Pacto. En relación con las alegaciones
relativas a la violación del artículo 14, párrafos 1 y 2, se refiere a la disconformidad del autor con la orden judicial
de intervención del teléfono. La sentencia de la Audiencia Provincial refleja, sin embargo, los fundamentos de la
medida: hay expresión de los hechos indiciarios, del teléfono, persona a investigar, tiempo autorizado, exigencia
de cintas originales, cita de preceptos legales y expresión del delito a investigar. El Tribunal Supremo estimó
conforme a derecho dicha intervención. El Estado Parte se refiere también a las partes de la sentencia de la
Audiencia en que se explican los motivos que llevaron a los magistrados al convencimiento de que la persona que
participaba en las conversaciones intervenidas era el autor, y concluye que el juicio oral se desarrolló con pleno
respeto al principio de contradicción procesal.
7.2 […] el Estado Parte señala que el autor estuvo asistido en la casación por un abogado de oficio porque él
expresamente lo pidió, alegando que no tenía recursos. Posteriormente cambió de parecer y, demostrando tener
recursos económicos, quiso designar un abogado de su libre elección. Ahora bien, dado que ya poseía recursos
económicos tenía que pagar honorarios al abogado de oficio por el trabajo realizado. El autor no quiso pagar
dichos honorarios, ni consta los discutiese ante el Colegio de Abogados. En la vía interna procedente, el autor no
reclamó la venia (artículo 33 del Estatuto General de la Abogacía), del abogado de oficio. Tampoco discutió su
obligación de pagar al abogado de oficio sus honorarios ni discutió la cuantía de los mismos. El autor no puede
pues responsabilizar a las autoridades internas de sus cambios de criterio y de sus actos u omisiones propios.
7.3 En relación con las alegaciones relativas a la violación del artículo 14, párrafo 5 señala que dicha disposición
no incluye el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino el derecho a un reexamen por
un tribunal superior de la corrección del juicio realizado en primera instancia, reexaminando la correcta aplicación
de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. El
reexamen puede regularse por la ley interna, que determinará la extensión y los límites del mismo.
7.4 El Tribunal Supremo reexaminó el caso para verificar si había pruebas de cargo y concluyó en la existencia de
las mismas. También verificó si las pruebas inculpatorias fueron obtenidas conforme a la ley, y razonadamente,
concluyó que así se hizo. Además, reexaminó el caso para verificar si la culpabilidad del autor y su condena
obedecieron a una interpretación no arbitraria, irracional o absurda, y concluyó razonadamente en la lógica y
racional interpretación realizada. En efecto, la sentencia de casación señala, en relación con las grabaciones de
las conversaciones telefónicas:
"El tribunal sentenciador ha razonado que se trataba de [el autor] sobre la base de que, cuando él llama,
se identifica por ese nombre, es así llamado por el otro acusado, corresponde al asignado el teléfono que
usa y el mismo tribunal, pese a lo inconcluyente de la prueba propuesta para el reconocimiento de voces
por el propio acusado, reconoce la voz del llamado Luciano como la del inculpado que tiene presente y
está oyendo en el juicio oral. Contó pues el juzgador de instancia no sólo con la pruebas de la realidad del
tráfico de cocaína, sino también con toda una serie de datos indiciarios, aportados por las
manifestaciones de un coacusado, y de la prueba directa de aplicación del tribunal, que evalúa en su
interrelación con razonamiento lógico para afirmar la participación en los hechos de este recurrente, que
son los aspectos relacionados con el derecho de presunción de inocencia que esta Sala de casación
puede analizar y verificar".
7.5 En relación con el auto que autorizó las escuchas la sentencia […] señala […]:
"La intervención del teléfono de la coacusada Antonia Soler Soler se decretó tras detallado oficio policial
que explicaba las frecuentes relaciones de la titular del teléfono y del hombre que con ella convivía con
personas que habían sido detenidas en posesión de drogas, conteniendo el auto de fecha 27 de octubre
de 1993 motivación general con referencia a las normas aplicables y específica relacionada con la titular
del teléfono, con expresión del mismo y su localización y señalando plazos para la comunicación de
resultados. Ya diez días después la policía informa al juez en siete folios del resultado de las escuchas
con descripción de las de cada día, y el siguiente 12 de noviembre se produce el descubrimiento del
intento de intercambio de cocaína por dinero objeto de esta causa, de la que se realizó en el juicio oral la
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escucha de las cintas originales de las conversaciones con el resultado probatorio referido en el
fundamento jurídico precedente. En tales condiciones no puede admitirse que las escuchas telefónicas
incumplieran los requisitos precisos para evitar la vulneración del precepto constitucional".
7.6 En las vías internas, en ningún momento, ni el autor ni el abogado por él designado expresaron dudas acerca
de la amplitud y corrección del recurso de casación, y no formularon ninguna queja contra el Tribunal Supremo
por vulneración del derecho al doble grado de jurisdicción.
8.1 En sus comentarios […], el autor reitera sus alegaciones respecto al recurso de casación. Se trata, según él,
de un recurso que imposibilita la defensa, ya que no permite la aportación de nuevas pruebas que hayan surgido
con posterioridad, ni la valoración de la prueba. También señala que el Estado Parte no se refiere en su respuesta
a la vulneración del secreto de las comunicaciones que él planteó al Comité, por lo que asume que el Estado
Parte acepta la violación del Pacto.
8.2 El autor reitera […] que el Tribunal Supremo no admitió el cambio de representación del autor, con lo que
negó a éste el derecho a la libre elección de abogado. Ello motivó igualmente que la procuradora elegida por el
autor tuviera que renunciar a la representación de aquél. Dicha renuncia no fue pues voluntaria sino forzada por el
Tribunal Supremo.
8.3 En el sistema español, las sentencias deben ser notificadas al condenado. En el presente caso, el autor fue
detenido e ingresó en prisión en virtud de una sentencia no notificada. Cuando la sentencia del Tribunal Supremo
llegó a la Audiencia Provincial, el letrado elegido por el autor no había dejado de estar comparecido, porque era el
que le había defendido ante la Audiencia Provincial.
Deliberaciones del Comité
[…] 9.2 El autor alega violación del Pacto debido a que la sentencia del Tribunal Supremo no le fue comunicada a
tiempo para recurrir en amparo. El Estado Parte sostiene que dicha sentencia fue notificada al procurador que
actuó en el caso. El Comité considera que, el hecho de que éste no la haya comunicado al autor con tiempo
suficiente para que pudiera interponer los recursos oportunos no puede ser imputado al Estado. El Comité
considera pues que esta parte de la comunicación no ha sido suficientemente fundamentada y debe ser declarada
inadmisible […].
9.3 En relación con las alegaciones relativas a la imposibilidad de que el autor se hiciera representar por el
abogado de su elección […] y el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo no le fue comunicada
directamente, el Comité observa que el autor no intentó ningún recurso al respecto ante las autoridades
españolas, con lo que esta parte de la comunicación debe ser declarada inadmisible por falta de agotamiento de
los recursos internos […].
9.4 En relación con las alegaciones relativas a la falta de garantías con que se efectuó la prueba […,] el Comité
considera que, en vista de la no interposición del recurso de amparo por causas no imputables al Estado, las
mismas también deben ser consideradas inadmisibles por falta de agotamiento de los recursos internos.
9.5 Con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende
que éste examinó con detenimiento la valoración de las pruebas hecha por la Audiencia Provincial. A este
respecto, el Tribunal Supremo consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran
suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquel242. Así pues, la queja relativa al párrafo 5 del
artículo 14 no se ha fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad, y el Comité concluye que es
inadmisible […].
10. En consecuencia, el Comité decide: (a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo a los artículos 2 y 5,
párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo […]

242

En el mismo sentido véase la comunicación n° 1399/2005, Cuartero c. España, decisión de 7 de julio de 2005, párrafo 4.4.
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Práctica 43: caso Castro Ortiz c. Colombia243
1.1 El autor […] alega ser víctima de violaciones a los artículos 2, 3, 5, 14 (1), 17 y 26 del Pacto […].
Antecedentes de hecho
2.1 El 1 de Diciembre de 1989, el Sr. Jaime Castro Ortiz comenzó a laborar en la división de sistemas de cómputo
del Banco del Comercio, actualmente Banco de Bogotá. El 24 de julio de 1991 se le diagnosticó como portador del
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que desde esa fecha estuvo asistiendo al Programa de VIH/Sida
del Instituto de Seguro Social (ISS).
2.2 El 11 de noviembre de 1997, su médico […] adscrito al ISS, le formuló por escrito una serie de
recomendaciones con la finalidad de obtener resultados positivos en el tratamiento que estaba siguiendo, tales
como tener horarios regulares de descanso, de ingestión de alimentos y de medicamentos. El autor afirma que en
aquella época, sus horarios de trabajo eran irregulares e impredecibles, ya que podía laborar en el turno diurno o
nocturno, sin saber cual le correspondería el mes siguiente.
2.3 El 25 de noviembre de 1997 el autor se reunió con la Dra. María del Carmen Centena, administradora del área
de producción del Banco de Bogotá, a quien le entregó el escrito de recomendaciones del médico de ISS. La Dra.
Centena manifestó que dicho escrito iba dirigido únicamente al autor, así que este debería obtener una carta del
departamento de Salud Ocupacional del ISS dirigida al Banco de Bogotá.
2.4 […] el departamento de Salud Ocupacional de ISS dirigió un escrito al banco mediante el cual señalaba que
"la enfermedad del autor podía ser agravada por las condiciones actuales de trabajo", y formulaba una serie de
recomendaciones. Sobre la base de lo anterior, […] el autor solicitó al Banco de Bogotá […] un turno permanente
de trabajo, de preferencia durante el día. El 14 de abril de 1998, el […] jefe del personal del Banco de Bogotá, le
respondió por escrito que la entidad encargada de determinar las medidas a tomar en su caso era la Aseguradora
[…] a la cual estaba afiliada el banco, y no el ISS. En ese mismo escrito, se le indicaba al autor que tenía una cita
con los médicos de la Aseguradora el 20 de abril de 1998.
2.5 El autor afirma que antes de acudir a la cita, la […] Administradora del Área de Producción del Banco de
Bogota, le comentó que el Banco […] no tenía forma de reubicarlo y trató de persuadirlo para que renunciara;
manifestándole que estaba dispuesta a mediar para una negociación; a lo que el autor respondió que no aceptaba
pues era joven y deseaba seguir trabajando en el banco.
2.6 El autor acudió a la cita con el médico de la aseguradora, a quien le informó que era portador del virus VIH,
aclarándole que no deseaba que el Banco […] tuviera conocimiento de esto. El médico manifestó estar de
acuerdo con las recomendaciones del ISS pero que tenía que revelar su diagnóstico al banco para efectos de un
cambio de turno de trabajo.
2.7 Mediante escrito […] el Jefe de la Gerencia de Producción del Banco […] le comunicó que el banco había
decidido de manera unilateral dar por terminado el contrato de trabajo "sin justa causa", de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 50 de 1990 […].
2.8 El autor interpuso una demanda ante el Juzgado No. 23 Civil de Circuito, reclamando una indemnización y
alegando una violación del derecho al trabajo, a la intimidad, a la igualdad y a la dignidad humana. El 14 de mayo
de 1992, el juez negó la tutela considerando que no había existido ninguna violación.
2.9 El autor impugnó la resolución […] ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de
Bogotá, el cual […] confirmó la sentencia de primera instancia. […]
Denuncia
3.1 El autor alega que el Estado parte violó el artículo 2 del Pacto, ya que no cumplió con el compromiso de
garantizar los derechos reconocidos en el Pacto sin distinción alguna. Afirma que el Ministerio de Salud ha
expresado que el tema del VIH no es prioritario y que la Superintendencia Bancaria no tomó acciones para evitar
la discriminación.
3.2 […] alega una violación del artículo 3 […] argumentando que el Estado parte permitió que una entidad pública
despidiera a una persona por […] padecer […] VIH.

Comunicación 1103/2002 (caso Jaime Castro Ortiz c. Colombia). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 28 de octubre de 2005;
Doc. CCPR/C/85/D/1103/2002, de 21 de noviembre de 2005.
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3.3 […] considera que el artículo 5 del Pacto también ha sido violado, puesto que el Estado parte tuvo
conocimiento de los hechos materia de investigación, y sin embargo permitió actos encaminados a la destrucción
de los derechos del autor.
3.4 […] afirma que el Estado parte violó el párrafo primero del artículo 14 del Pacto, ya que los jueces no
sentenciaron a la entidad demandada para restablecer los derechos violados a la víctima y que en una situación
muy similar a la suya, la Corte Constitucional concedió el amparo, lo que no ocurrió en su caso.
3.5 […] alega una violación del artículo 17, ya que el Estado parte permitió que una información de carácter
confidencial que concernía al autor se hiciera pública, lo que trajo como consecuencia que se le despidiera del
trabajo.
3.6 […] afirma que el Estado parte violó el artículo 26 ya que no le brindó una protección igual y efectiva frente a la
discriminación que sufrió debido a su diagnóstico.
Comentarios del Estado parte con relación a la admisibilidad y al fondo
4.1 […] el Estado parte afirma que la comunicación debe ser declarada inadmisible […], ya que el autor aún no ha
hecho uso del recurso de la jurisdicción ordinaria laboral […,] de la cual habría podido obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses así como reparación de sus perjuicios. El Estado parte agrega que tanto el gobierno de
Colombia como la Corte Constitucional han establecido múltiples mecanismos para la protección de los derechos
humanos de la personas que padecen de VIH […]. Que un trabajador no puede ser despedido por el único motivo
de padecer el virus […]. Sin embargo un enfermo puede ser despedido cuando el motivo es totalmente ajeno a su
condición de salud […].
4.2 […] recuerda que la norma del agotamiento de los recursos internos tiene como fundamento la naturaleza
subsidiaria de la protección internacional de los derechos humanos, pues implica el reconocimiento de que todo
Estado debe estar en condiciones de ofrecer un sistema judicial capaz de solucionar los asuntos que se pongan a
su consideración. Insiste en que el autor tiene a su disposición el recurso de la jurisdicción ordinaria laboral, y que
le correspondería probar su ineficacia […]. El hecho de que el fallo relativo a la acción de tutela no hubiera
resultado acorde con las pretensiones del autor se debió a una serie de consideraciones propias de la litis que
tienen que ver con la valoración que hizo el juez del conocimiento de los elementos aportados al proceso y no a la
denegación del acceso a la justicia. El Estado parte señala que no debe presumirse la ineficacia de un mecanismo
judicial, ya que la valoración del mismo debe hacerse de acuerdo con los hechos y las circunstancias propias de
cada caso, de manera que no puede decirse que tal o cual recurso es siempre ineficaz, ya que hacerlo traería
como consecuencia que el sometimiento a la ley interna quedaría convertido en la excepción, o que serían los
particulares quienes decidieran la jurisdicción competente para conocer sobre las presuntas violaciones de las
normas internacionales. Según el Estado parte, el autor pretende convertir al Comité en una cuarta instancia.
4.3 […] alega además que la queja […] no está suficientemente fundamentada. Señala que el autor no fue
despedido por ser portador del virus VIH, pues mientras laboró en el Banco de Bogotá, esta entidad nunca se
enteró de su padecimiento, del cual tuvo conocimiento hasta que se le notificó de la acción de tutela interpuesta
por el autor. Agrega que si bien es cierto que el autor presentó varias incapacidades médicas, en ninguna de
estas se señalaba su diagnóstico y además, se revisó su expediente sin que se encontrara documento alguno del
que se pudieran inferir sus condiciones de salud. Afirma que, según el Banco de Bogotá, el autor efectivamente
tuvo varios horarios de trabajo, pero que todos ellos estuvieron ajustados a la ley y los cambios le fueron avisados
con anticipación, por lo que sus afirmaciones carecen de veracidad.
4.4 El Estado parte indica que la entidad calificada para recomendar una reubicación laboral era la Aseguradora
[…] a la que estaba afiliada el Banco de Bogotá […y] que el informe remitido por dicha aseguradora se limitó a
señalar que el autor padecía una enfermedad de "origen común", sin especificar cual, y que no recomendaba su
reubicación laboral. Que por otro lado, este informe fue remitido en mayo de 1998, cuando el autor había sido ya
desvinculado del banco.
4.5 El Estado parte señala que, como lo informó el Banco de Bogotá, es verdad que dio por terminado el contrato
de trabajo del autor sin justa causa el día 25 de abril de 1998, pero que actuó amparado en el artículo 6° de la ley
50 de 1990 del Código Sustantivo de Trabajo vigente en la época, y el despido se hizo mediante indemnización,
como así lo determinó la jurisdicción constitucional al dar trámite a la acción de tutela. El Estado parte agrega que
como lo indicó el Banco de Bogotá, el despido se debió al comportamiento laboral del autor, a sus múltiples fallas
en el desempeño de su cargo, […] motivo objetivo para que la empresa quisiera desvincularlo […]. El Estado parte
insiste en que el amparo le fue negado al autor al considerar los juzgadores que no hubo relación alguna entre su
despido y su condición de portador del virus de VIH. No se encontró indicio alguno de que el Banco conociera la
enfermedad de autor al momento de dar por terminada la relación laboral, por lo que se concluyó que su despido
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obedecía a razones totalmente ajenas a su situación de salud. En consecuencia, el Estado parte considera que no
ha habido violación de los artículos 2, 3, 5, 14 (1), 17 y 26, del Pacto.
Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte
5.1 En su escrito […] el autor señala que no es verdad que el Banco […] se enteró de que tenía problemas de
salud hasta que este interpuso la acción de tutela, ya que el 8 de abril de 1998 el autor formuló una petición de
cambio al turno diurno "en razón a que desde hace aproximadamente un año había venido siendo objeto de
quebrantos de salud", por lo que necesitaba un tratamiento médico permanente" y que anexó copias de
certificados médicos […]. Además, en la nota del 9 de marzo de 1998 del ISS se informaba que el autor padecía
de VIH, y en las incapacidades médicas que se remitieron al banco, y que este acepta haber recibido, aparece el
código de la enfermedad, ya que sin ello no pueden justificarse las incapacidades.
5.2 […] insiste en que solicitó el cambio de horario porque el Banco […] no respetaba los horarios legales […] y
que la Corte Constitucional ha señalado en su sentencia 256/96 del 30 de mayo de 1996 que a ninguna persona
puede dársele por terminado el contrato de trabajo sin explicación. Que en su caso, los tribunales dieron por
terminado el contrato laboral sin tener en cuenta la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
[…] 5.4 En cuanto al agotamiento de los recursos internos, el autor afirma que casos similares de exclusión
laboral por VIH han sido atendidos a través de la justicia constitucional mediante el recurso de tutela, que el
interpuso, agotando así los recursos internos.
Deliberaciones del Comité
[…] 6.3 El Comité toma nota de las alegaciones del Estado parte en el sentido de que la comunicación debe ser
declarada inadmisible […], ya que el autor no agotó el recurso ordinario laboral […], y […] las quejas no han sido
suficientemente fundamentadas. El Comité observa que el autor […] se limita a señalar que agotó los recursos
internos válidos al haber hecho uso de la acción de tutela ante la jurisdicción constitucional. Sin embargo, no
controvierte la posibilidad de disponer del recurso ordinario laboral ni argumenta [por qué…] habría resultado
ineficaz en su caso. Las dudas del autor acerca de la eficacia de los recursos judiciales no lo absuelven de agotar
dichos recursos. Tomando en cuenta lo anterior, el Comité […] decide que la comunicación es inadmisible […] por
no haberse agotado los recursos internos. Por consiguiente, […] no es necesario entrar a la consideración del
resto de los argumentos del Estado parte.
7. En consecuencia, el Comité decide: (a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo al inciso b) del párrafo
2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo […]
Práctica 44: caso Yurich c. Chile244
1.1 La autora de la comunicación […] presenta la misma en nombre propio y en el de su hija desaparecida,
Jacqueline Drouilly Yurich […].
Antecedentes de hecho
2.1 Según la autora, el 30 de octubre de 1974 ocho individuos vestidos de civil y armados, quienes se identificaron
verbalmente como agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llegaron a casa de la hermana de
Marcelo Salinas, marido de Jacqueline Drouilly en Santiago, y la interrogaron acerca del domicilio de aquél. Los
agentes se desplazaron a continuación al mencionado domicilio y, al descubrir que Marcelo Salinas no estaba,
detuvieron a Jacqueline Drouilly, quien en aquel entonces estaba embarazada. Desde entonces se encuentra
desaparecida. Jacqueline Drouilly y su esposo, quien también fue detenido al día siguiente, eran miembros del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
2.2 Dos días después, los mismos individuos volvieron al domicilio junto con Marcelo Salinas, quien estaba
esposado, y se llevaron varias pertenencias del matrimonio. […]
2.3 La autora adjunta copia de los testimonios de dos personas que afirman haber estado detenidas a finales de
octubre y principios de noviembre de 1974 en un centro de detención de la DINA […]. Afirman también que en
dicho lugar se encontraban detenidos Jacqueline Drouilly y su esposo, los cuales fueron torturados, y que todos
ellos fueron trasladados alrededor del 10 de noviembre de 1974 al centro de detención de Cuatro Alamos.
Comunicación 1078/2002 (caso Norma Yurich. c. Chile). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 2 de noviembre de 2005; Doc.
CCPR/C/85/D/1078/2002, de 12 de diciembre de 2005.
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2.4 La autora adjunta también el testimonio, fechado el 16 de agosto de 1999, de una persona que fue detenida
en noviembre de 1974 por personal de la DINA y que afirma haber pasado parte de su detención en el centro de
detención de Cuatro Alamos […]. Durante su estancia allí compartió celda […] con Jacqueline Drouilly. Esta
persona afirma igualmente haber sido testigo de que la autora y su esposo fueron sacados de sus respectivas
celdas por personal de la DINA […] a fines de diciembre de 1974. No volvió a verlos desde entonces. Otros
testigos afirmaron haber visto a Jacqueline Drouilly, con posterioridad al 20 de noviembre de 1974, en el centro de
detención conocido como Villa Grimaldi. […]
2.5 El 11 de noviembre de 1974 la autora interpuso un recurso de amparo ante la Corte de apelaciones de
Santiago (Rol n° 1390). Con fecha 29 de noviembre de 1974 la Corte lo declaró sin lugar y ordenó remitir los
antecedentes al 11 Juzgado del Crimen a fin de instruir sumario.
2.6 El 9 de diciembre de 1974 se inició un proceso por presunta desgracia ante el 11° Juzgado del Crimen de
Santiago […], pero las investigaciones efectuadas no permitieron establecer el paradero de Jacqueline Drouilly.
Con fecha 31 de enero de 1975 la causa fue sobreseída. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte de
Apelaciones de Santiago.
2.7 El 26 de febrero de 1975 la autora interpuso un nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de
Santiago […]. Mediante oficio de 17 de marzo de 1975 el Ministerio del Interior informó a la Corte que la afectada
no se encontraba detenida por orden de aquél. Esta información fue reiterada en junio de 1975. El 13 de junio de
1975, la Corte rechazó el recurso y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente a fin
de que instruyera sumario. El 19 de ese mes se inició causa por presunta desgracia ante el 11° Juzgado del
Crimen de Santiago […]. Varios meses más tarde la causa fue sobreseída. Paralelamente a la tramitación de este
proceso la autora presentó ante el mismo Juzgado […] una denuncia por el delito de secuestro de Jacqueline
Drouilly y Marcelo Salinas. […] La causa fue sobreseída el 31 de marzo de 1976, al no encontrarse acreditada la
existencia de un delito. Apelada esta resolución, la Corte de Apelaciones aprobó el sobreseimiento […]. El 3 de
octubre de 1975 la autora interpuso un nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones […] en el que
planteó la condición de embarazada de Jacqueline Drouilly en el momento de la detención. El recurso fue
declarado sin lugar el 20 de octubre de 1975. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte Suprema […].
2.8 El nombre de Jacqueline Drouilly fue incluido, el 28 de mayo de 1975, en una denuncia por secuestro masivo
presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por un total de 163 personas desaparecidas, solicitándose
la designación de un Ministro en Visita que dirigiera las investigaciones. La solicitud fue rechazada. En julio y
agosto de 1975 se interpuso de nuevo, esta vez ante la Corte Suprema, pero también fue rechazada.
2.9 La autora menciona igualmente la interposición de una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, […] por la desaparición de más de 500 miembros del MIR, entre los que se encontraba Jacqueline
Drouilly. La autora alega la excesiva duración de los procesos.
La denuncia
3.1 La autora alega que su hija fue víctima de violaciones de los artículos 5; 6, párrafos 1 y 3; 7; 9, párrafos 1, 2, 3
y 4; 10, párrafos 1 y 2; 12, párrafo 4; 13; 14, párrafos 1, 2, 3 y 5; 16; 17, párrafos 1 y 2; 18, párrafo 1 y 26 del
Pacto.
3.2 […] señala que la búsqueda de su hija desaparecida durante tantos años afectó su salud física y psicológica,
por lo que padece, entre otros, estados depresivos y problemas cardiacos que requirieron la instalación de un
marcapasos. Además, su núcleo familiar resultó afectado, ya que su esposo y sus otros dos hijos debieron salir
del país por temor. La autora señala que ello constituye una tortura permanente (artículo 7).
3.3 En relación con la investigación por la desaparición de su hija, la autora señala que ha habido denegación de
justicia. Además, la vigencia del Decreto-Ley de Amnistía n° 2.191 de 1978 ha impedido el procesamiento de los
responsables.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo y comentarios de la autora
4.1 En sus observaciones […] el Estado parte sostiene que, si bien la autora presenta la comunicación en su
propio nombre y en el de su hija, los hechos alegados que le sirven de fundamento dan cuenta de la vulneración
de los derechos consagrados en el Pacto sólo respecto de esta última. En consecuencia, para el Estado Parte la
comunicación se presenta, en definitiva, en nombre de Jacqueline Drouilly. Los antecedentes reunidos durante
años por organismos estatales, de derechos humanos y por los tribunales de justicia, han establecido que la
última vez que fue vista con vida data aproximadamente de los meses de enero o marzo de 1975, en el recinto de
incomunicados "Cuatro Alamos", a cargo de la extinta DINA. En consecuencia, la comunicación presentada por la
autora debe ser declarada inadmisible "ratione temporis", ya que los hechos que le sirven de fundamento
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ocurrieron o iniciaron su ejecución con anterioridad a la entrada en vigor para Chile del Protocolo facultativo.
4.2 La ratificación del Protocolo fue acompañada de una declaración en los siguientes términos: “al reconocer la
competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones de individuos, el
Gobierno de Chile entiende que esta competencia es aplicable respecto a los actos realizados después de la
entrada en vigor para ese Estado del Protocolo Facultativo o, en todo caso, a actos iniciados después del 11 de
marzo de 1990”. Ello es aplicable aún cuando se argumentara que la denegación de justicia ha continuado
perpetrándose con motivo de resoluciones judiciales dictadas con posterioridad al 11 de marzo de 1990, pues los
hechos que dieron origen a la presente comunicación, acaecidos a partir del 30 de octubre de 1974, ocurrieron
antes del 23 de marzo de 1976, fecha de la entrada en vigor con carácter internacional del Pacto.
4.3 En lo que respecta a la denuncia formulada por la autora a nombre propio, tiene un carácter general. La autora
no ha acreditado la forma en que los derechos consagrados en el Pacto han sido vulnerados por el Estado, ni el
agotamiento de los recursos internos disponibles.
4.4 El Estado parte recuerda las decisiones del Comité en las que declara inadmisibles, por los motivos
expuestos, las comunicaciones contra Chile números 717/1996 (Acuña Hinostroza), 718/1996 (Vargas), 740/1997
(Barzana Yutronic) y 746/1997 (Menanteau y Vásquez).
4.5 En relación con el fondo el Estado parte sostiene que no hay violación del Pacto. Con fecha 17 de julio de
1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación solicitó la reapertura del sumario. La investigación
fue también sobreseída en diciembre de 1997. En la fecha en que el Estado parte envió sus observaciones se
encontraba abierto en la Corte de Apelaciones de Santiago un proceso iniciado a raíz de la querella interpuesta
por el padre de Jacqueline Drouilly por el delito de secuestro agravado. Tres ex agentes de la DINA se
encontraban procesados. También se encontraba abierto en la Corte un proceso como resultado de la querella
criminal interpuesta por el Colegio de Asistentes Sociales por el secuestro de varios de sus miembros, entre los
que figura Jacqueline Drouilly.
4.6 La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consideró que Jacqueline Drouilly y su cónyuge Marcelo
Salinas fueron víctimas de violación grave de los derechos humanos cometida por agentes del Estado. El Estado
parte explica las políticas de los gobiernos democráticos de Chile en materia de violaciones de derechos humanos
[…] cometidas bajo el anterior régimen. Señala […] que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior está cooperando en las investigaciones de alrededor de 300 causas por violaciones de derechos
humanos, entre las que se encuentra la desaparición de Jacqueline Drouilly.
4.7 El Decreto Ley sobre Amnistía de 1978 extingue la responsabilidad penal de los autores, cómplices o
encubridores de delitos ocurridos durante la vigencia en Chile del estado de sitio, entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1978. Durante muchos años la Corte Suprema confirmó los sobreseimientos definitivos
dictados por los tribunales de primera instancia en virtud de este Decreto-Ley, aplicando la doctrina que sostenía
que el juez estaba impedido de investigar los hechos e individualizar a los responsables del delito. Esta
jurisprudencia comenzó a experimentar un cambio substancial a partir de 1998. La Corte Suprema, en virtud de lo
establecido en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, ha resuelto reiteradamente que el
sobreseimiento definitivo sólo puede decretarse cuando esté agotada la investigación para comprobar el cuerpo
del delito y determinar la persona del delincuente.
4.8 En el caso de las personas detenidas desaparecidas o ejecutadas cuyos restos no fueron entregados, la Corte
Suprema ha acogido la tesis según la cual esas personas se estiman secuestradas con arreglo al artículo 141 del
Código Penal. Siendo el secuestro, según la doctrina, un delito permanente o de efecto continuo, es decir, que
mantiene su acción y vigencia en el tiempo hasta que la víctima aparezca, viva o muerta, toda petición o
resolución sobre amnistía es considerada extemporánea mientras alguna de las condiciones anteriores no se
acredite. […] Si dicha privación de libertad excede el período al que se refiere el Decreto Ley, es decir del 11 de
septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, no es posible aplicar la amnistía al caso concreto.
4.9 En estos fundamentos se ha basado la Corte Suprema para revocar los sobreseimientos decretados por
aplicación del Decreto Ley sobre Amnistía, continuar la investigación de los hechos constitutivos de violación de
derechos humanos y someter a proceso a quienes tuvieron participación en los mismos. Además, la Corte
Suprema ha resuelto que una sentencia definitiva que ha sobreseído definitivamente una causa por detención
irregular no produce excepción de cosa juzgada.
4.10 Paralelamente, el Programa de Derechos Humanos […] ha planteado la necesidad de interpretar la
aplicación del Decreto Ley de manera tal que no se perpetúe como un obstáculo insalvable para el
establecimiento de la verdad y la determinación de las responsabilidades penales […]. Tal planteamiento se ha
orientado a especificar que la amnistía es inaplicable a los delitos que según el Derecho Internacional Humanitario

185.-

no se pueden amnistiar, como los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de desaparición forzada.
5. En sus comentarios de fecha 22 de septiembre de 2004, la autora señala que, en sus declaraciones ante la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dio el nombre del responsable del secuestro de su hija, pese a lo
cual no se inició ningún proceso durante el gobierno del Presidente Aylwin. Sólo durante el gobierno del
Presidente Lagos se han reactivado las causas por violaciones de derechos humanos. El delito del que su hija fue
objeto es un delito permanente, inamnistiable e imprescriptible. Con arreglo a los criterios utilizados actualmente,
el juez que persigue la causa necesita que los propios responsables declaren la fecha exacta y presuntiva de la
muerte de la víctima. Con ello el secuestro se transforma en homicidio, delito que prescribe a los 15 años. Ello
equivale a dar atribuciones al juez para que él fije la fecha presuntiva de la muerte de la víctima, aunque no haya
cuerpo. La autora critica esta situación por considerar que favorece a los responsables de los delitos y no aporta
justicia a las víctimas.
Deliberaciones del Comité
6.1 Antes de examinar una denuncia […], el Comité […] debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su
reglamento, si la comunicación es admisible […].
6.2 La autora afirma que la detención de su hija en octubre de 1974 y su posterior desaparición constituyen una
violación de varias disposiciones del Pacto. El Estado parte considera que la comunicación debe ser declarada
inadmisible "ratione temporis", ya que los hechos […] ocurrieron o iniciaron su ejecución con anterioridad a la
entrada en vigor para Chile del Protocolo Facultativo […y] recuerda además que la ratificación de dicho
instrumento fue acompañada de una declaración con arreglo a la cual el Comité sería competente sólo respecto a
los actos realizados después de la entrada en vigor del mismo para Chile o, en todo caso, los actos iniciados
después del 11 de marzo de 1990.
6.3 El Comité toma nota de que los hechos alegados […] ocurrieron antes de la entrada en vigor no sólo del
Protocolo Facultativo sino también del Pacto […y] recuerda la definición de desaparición forzada que figura en el
el artículo 7, párrafo 2 (i) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Por "desaparición forzada de
personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una
organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la
privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de
dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. En el presente caso, los actos originales de
aprehensión, detención o secuestro, así como la negativa a informar sobre la privación de libertad –ambos
elementos cruciales del delito o violación– sucedieron antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado Parte.
6.4 Además, en el momento de presentarse la comunicación, el Estado Parte, lejos de negarse a reconocer la
detención, la admitió y asumió responsabilidad por la misma. Asimismo, el autor no menciona ninguna acción del
Estado Parte posterior al 28 de agosto de 1992 (fecha en que el Protocolo Facultativo entró en vigor para el
Estado Parte) que constituya una confirmación de la desaparición forzada. En esta situación, el Comité considera
que, aunque los tribunales chilenos, del mismo modo que el Comité, entienden la desaparición forzada como un
delito continuado, la declaración del Estado Parte ratione temporis también es relevante […]. A la luz de lo que
precede, el Comité considera que la comunicación es inadmisible ratione temporis de conformidad con el artículo
1 del Protocolo Facultativo. En consecuencia, el Comité no considera necesario pronunciarse sobre la cuestión de
los recursos internos.
6.5 La autora considera que la búsqueda de su hija desaparecida afectó negativamente su salud física y
psicológica y su vida familiar, lo que equivale a una violación de sus derechos conforme al Pacto, en particular el
artículo 7. El Estado parte considera que estas alegaciones tienen un carácter general y que los recursos internos
no han sido agotados al respecto. El Comité constata que la autora no ha demostrado que dichos recursos hayan
sido utilizados. Por consiguiente, el Comité considera esta parte de la comunicación inadmisible […].
7. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide: (a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo
a los artículos 1 y 5, párrafo 2, apartado b) del Protocolo Facultativo; (b) Que se comunique la presente decisión al
Estado parte y al autor de la comunicación.
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Práctica 45: caso Kurbogaj c. España245
Decisión sobre la admisibilidad
1. Los autores […,] de origen albanokosovar, […] (s)ostienen que han sido víctimas de la violación por España del
[…] artículo 2 y de los artículos 7 y 17 del Pacto. […]
Recordatorio de los hechos
2.1. El 1º de febrero de 2003, […] varios oficiales de una Unidad de Policía Española de la Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) forzaron las puertas de dos casas
adyacentes de propiedad de los autores situadas en Peja/Pec (Kosovo) y procedieron a registrarlas sin dar
explicaciones. Durante las cuatro horas que duró el registro, los miembros de sendas familias fueron obligados a
permanecer tumbados boca abajo en el suelo con las manos atadas a la espalda.
2.2. El primer autor recibió patadas y golpes […y] fue obligado a permanecer tumbado en el frío suelo, […]
contrajo una bronquitis que le provocó un episodio de asma, […] a consecuencia de la cual estuvo posteriormente
hospitalizado […].
2.3. Del mismo modo, durante el registro de la vivienda del segundo autor, V. K. (la esposa de éste, que estaba
embarazada y a la que restaba tan sólo una semana para dar a luz) fue obligada a yacer boca abajo en el suelo,
con las manos atadas […] durante tres horas. […]. N. K., otro miembro de la familia, fue empujada por la policía
mientras cortaba madera con un hacha y sufrió cortes en la mano […].
2.4. En la vivienda del segundo autor, la policía confiscó los ahorros de las dos familias, que ascendían a 187.000
euros, además de una pistola TT-1, dos escopetas de caza, tres teléfonos móviles y 40 euros […]. El mobiliario,
las puertas y ventanas de las viviendas sufrieron desperfectos […]
2.5. […] cuatro miembros de la familia […] fueron detenidos y conducidos al cuartel de la policía regional de Pec.
Se informó al segundo autor de que se sospechaba que era un terrorista y que […] se creía que había lanzado
una granada contra las dependencias policiales de la UNMIK […]. Tras permanecer aproximadamente 36 horas
bajo custodia policial, fue puesto en libertad. Los otros tres individuos permanecieron detenidos durante unas
cuatro horas.
2.6. El abogado del autor denunció los hechos ante el Comisionado de Policía de la UNMIK, quien respondió que
no podía aceptar dichas acusaciones. Tampoco se obtuvo ninguna respuesta del fiscal del tribunal de distrito de
Pec […]. El Defensor del Pueblo de Kosovo escribió al Comisionado de Policía de la UNMIK y, posteriormente, al
Representante Especial del Secretario General para poder consultar el expediente del caso y los documentos
pertinentes […]. Sin embargo, […] no recibió ninguna respuesta. […]
La denuncia
3.1. Los autores sostienen que se han violado sus derechos amparados por el apartado a) del párrafo 3 del
artículo 2 del Pacto, ya que no pudieron interponer un recurso efectivo en Kosovo. No hay posibilidades
razonables de que prospere un sumario incoado por el fiscal, habida cuenta de la inmunidad de que goza la
UNMIK a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del párrafo 3 del reglamento 2000/47 relativo a la condición,
privilegios e inmunidades de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) y la UNMIK, así como de su
personal. En dicho párrafo se estipula que "los miembros de la UNMIK, incluidos los contratados localmente,
gozarán de inmunidad procesal por declaraciones o actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales".
3.2. […] alegan que su caso compete a la jurisdicción española en razón del control ejercido sobre ellos por
miembros de la Unidad de Policía Española de la UNMIK […e] invocan el dictamen del Comité en Saldías de
López c. el Uruguay, según el cual los Estados Partes son responsables de las violaciones del Pacto perpetradas
por sus agentes en territorio extranjero246 […, así como] la Observación general Nº 31 del Comité (2004) y afirman
que España debe respetar y garantizar los derechos establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida a su
poder o control efectivo, incluso si no se encuentra en su territorio, independientemente de las circunstancias en
las que ese poder o control efectivo se obtuvo, como las fuerzas que constituyen un contingente nacional
asignado a una operación internacional encargada de imponer la paz o mantenerla.
245 Comunicación 1374/2005 (caso Azem Kurbogaj y Ghevdet Kurbogaj

c.España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 14 de julio

de 2006; Doc. CCPR/C/87/D/1374/2005, de 11 de agosto de 2006.
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Comunicación Nº 52/1979, Saldías de López c. el Uruguay, dictamen aprobado el 29 de julio de 1981.
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3.3. […] aunque tuvieran acceso a un recurso efectivo en España, éste sería teórico e imaginario, no un recurso
efectivo a su alcance como exige el Pacto. Por cuestiones de logística, no podrían pedir a su abogado que saliera
de Kosovo para interponer un recurso ante los tribunales españoles. Se le exigiría que solicitara un visado español
y en Kosovo no hay una oficina española de enlace a la que acudir para ello ni tampoco en Skopje, la capital
extranjera más cercana. En Sarajevo existe una oficina española […] en la que podría obtenerse un visado, pero
para poder entrar en Bosnia con pasaporte de la UNMIK es necesario estar en posesión de un visado bosnio […].
3.4. […] que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado […] que, para que los recursos sean
adecuados y efectivos, el demandante debe tener la posibilidad de incoar el proceso directamente, sin depender
de funcionarios públicos. La obtención de los visados y otros documentos de viaje necesarios exigiría la
intervención discrecional del Estado […]. Por tanto, los recursos que en teoría estarían a disposición de los
autores […] no son adecuados ni efectivos […] porque dependen de los poderes discrecionales del Estado Parte.
3.5. […] sostienen que ni la Unidad de Policía Española ni el Comisionado de Policía de la UNMIK ni el Defensor
del Pueblo de Kosovo les facilitaron información de ningún tipo sobre los posibles recursos en España y que era
difícil obtener información detallada al respecto. Según el artículo 23 de la Ley orgánica del poder judicial, la
Audiencia Nacional de Madrid tiene jurisdicción, al menos en teoría, para conocer de los hechos cometidos por
funcionarios españoles en el ejercicio de sus funciones en el extranjero. Además, es posible que en España las
costas procesales sean elevadas, dado que es necesaria la presencia de un representante legal y un abogado
[…], y […] un traductor/intérprete, a lo que hay que añadir los gastos de viaje.
[…] 3.7. […] sostienen que han sido víctimas de una violación del artículo 7 del Pacto, ya que durante los registros
ilegales la policía les infligió a ellos y sus familiares un trato inhumano. […] Además, los daños materiales fueron
considerables.
3.8. […] denuncian la violación del derecho, consagrado en el artículo 17, a no ser objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio […e] invocan el párrafo 5 del artículo 3 del reglamento
2000/47 de la UNMIK, que establece que "el personal de la UNMIK respetará las leyes vigentes en el territorio de
Kosovo, así como las normas dictadas por el Representante Especial del Secretario General, en cumplimiento del
mandato encomendado a la UNMIK en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. Se abstendrán de
realizar cualquier acto o actividad incompatible con dichas normas". Además, los registros se efectuaron sin
respetar la Ley de procedimiento penal yugoslava en vigor […], que establece la obligación de presentar un
mandamiento de registro […y] expedir un documento en el que se indiquen los bienes confiscados. Los registros y
la confiscación de bienes se realizaron sin ningún tipo de autorización […].
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación
4.1. […] el Estado Parte cuestiona la admisibilidad de la comunicación y alega que los autores nunca estuvieron
en su territorio ni bajo su jurisdicción. Supuestamente, los hechos tuvieron lugar en el marco de las actividades de
la UNMIK y […] esa entidad, que no es parte en el Pacto, es la responsable en última instancia. No se puede
responsabilizar a un Estado Parte en el Pacto con el argumento de que los reglamentos de la UNMIK no son
efectivos […].
4.2. No hay similitudes entre el presente caso y el caso Saldía de López c. el Uruguay, invocado por los autores.
En ese asunto, los agentes del Estado responsable no formaban parte de una misión de las Naciones Unidas sino
que simplemente estaban realizando actividades ilegales fuera del territorio sobre el que el Estado tenía
jurisdicción. En el caso que nos ocupa, España no puede ser considerada responsable de las violaciones de los
artículos 7 y 17 del Pacto en vista del lugar donde acaecieron los hechos que se denuncian, la naturaleza del
cuerpo de policía que presuntamente los llevó a cabo y las normas aplicables, es decir, los reglamentos de la
UNMIK o la legislación yugoslava.
4.3. El Estado Parte rechaza la acusación de los autores de que violó los derechos enunciados en el apartado a)
del párrafo 3 del artículo 2. Resulta paradójico afirmar, por una parte, que España no ha facilitado un recurso
efectivo y, por otra, que los recursos internos de Kosovo no son efectivos. Dada la naturaleza de los recursos
disponibles en Kosovo que los autores consideraron que procedía agotar (la denuncia ante el Comisionado de
Policía de la UNMIK y el fiscal local), es evidente que no puede esperarse que España restablezca "recursos
efectivos" en Kosovo. […]
4.4. […] añade que en España existe la asistencia jurídica gratuita y que las personas carentes de recursos
pueden beneficiarse de los servicios de un abogado de oficio, pero los autores ni siquiera intentaron aprovechar
esta posibilidad. También señala que se puede interponer una denuncia relativa a la responsabilidad del Estado
por escrito y enviarla por correo, pero los autores ni siquiera intentaron utilizar esta vía.
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4.5. […] si los tribunales españoles hubieran sido competentes para juzgar el caso, una simple denuncia en la que
se expusieran los hechos básicos habría bastado para abrir un sumario. […] Por consiguiente, […] no se han
agotado los recursos internos.
4.6. Los autores deberían haber recurrido a las posibilidades contempladas en el párrafo 1 del artículo 6 del
reglamento 2000/47 de la UNMIK, que define el derecho y el deber del Secretario General de privar de inmunidad
a sus funcionarios "en todos los casos en los que, a su juicio, la inmunidad podría obstaculizar el curso de la
justicia y puede ser retirada sin perjuicio de los intereses de la UNMIK". […] Además, el artículo 7 de esa misma
norma estipula que "las denuncias interpuestas por terceras partes por la pérdida de bienes o por daños
materiales o personales derivados del comportamiento de la KFOR, la UNMIK o sus miembros, o que puedan
atribuirse directamente a ellos, y que no obedecen a una "necesidad operacional" de cualquiera de estas dos
presencias internacionales, serán tramitadas por las comisiones de reclamaciones establecidas por la KFOR y la
UNMIK, en la forma prescrita". […] A este respecto, el Estado Parte invoca el párrafo 1 del artículo 3 del
reglamento 2000/38 relativo al establecimiento de la Institución del Defensor del Pueblo en Kosovo, según el cual
"el Defensor del Pueblo tendrá jurisdicción para recibir e investigar denuncias interpuestas por cualquier persona o
entidad de Kosovo por violaciones de los derechos humanos o actos que constituyan un abuso de poder y hayan
sido perpetrados por la administración civil provisional o por cualquier institución central o local en ciernes. […] El
Estado Parte concluye que efectivamente había vías para obtener una reparación en Kosovo y que […] no se ha
recurrido a ninguna de ellas ni se han agotado. […]
Comentarios de los autores
5. En una carta […], los autores reiteran la veracidad de los hechos denunciados. Afirman que se pusieron en
conocimiento del Comisionado de Policía de la UNMIK y de varias autoridades de Pec […], así como el Gobierno
de Kosovo y el Defensor del Pueblo […y que] pidieron a todos ellos que tomaran medidas, en particular que se
juzgara a los responsables y se devolviera a los autores el dinero y el resto de pertenencias […]. Sin embargo, no
se ha emprendido ninguna acción y no existe otro recurso que puedan utilizar en Kosovo. […]
Deliberaciones del Comité
[…] 6.3. Los autores sostienen que el Estado Parte es responsable de la violación de sus derechos a
consecuencia de los actos ilegales perpetrados por la Unidad de Policía Española destacada en Kosovo. A este
respecto, invocan la Observación general Nº 31 del Comité, según la cual el Estado Parte debe respetar y
garantizar los derechos establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida al poder o control efectivo de un
Estado Parte fuera de su territorio independientemente de las circunstancias en que se obtuvo ese poder o control
efectivo, como las fuerzas que constituyen un contingente asignado a una operación internacional encargada de
imponer la paz o mantenerla. Sin pronunciarse sobre la cuestión de la jurisdicción en las circunstancias
particulares del caso, el Comité observa que los autores no se dirigieron en ningún momento a las autoridades
penales o administrativas españolas. El Comité es consciente de los argumentos de los autores relativos a las
dificultades prácticas con las que podrían toparse para incoar un proceso en España, pero señala que, según el
Estado Parte, habría bastado una denuncia por escrito, al menos que se abriera un sumario. El Comité recuerda
que las meras dudas acerca de la efectividad de los recursos judiciales o la perspectiva de tener que afrontar
gastos elevados al optar por esos recursos no exime al demandante de su obligación de tratar de agotarlos247. A
la luz de todo ello, […] considera que los autores no agotaron los recursos internos.
7. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo
al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo […].
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Véase, por ejemplo, la comunicación Nº 397/1990, P. S. c. Dinamarca, decisión de 22 de julio de 1992, párr. 5.4.

189.-

Práctica 46: caso Pindado Martínez c. España248
1.1 El autor de la comunicación […] (a)lega ser víctima de una violación […] del artículo 7 y del artículo 14,
párrafos 1, 2 y 5, del Pacto. […] El autor está representado por el abogado Manuel Cobo del Rosal. […]
Antecedentes de hecho
2.1 […] el autor fue nombrado jefe de la Unidad Central Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil española. En 1991,
a consecuencia de una denuncia penal realizada por un miembro de la Guardia Civil, el Juzgado Central de
Instrucción No 5, a cargo del Juez Baltasar Garzón, inició una investigación contra el autor y otras personas por
presuntos delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y contrabando que tuvieron lugar en el marco de
operaciones de “entrega vigilada” de estupefacientes.
2.2 El 16 de noviembre de 1992, el autor recusó al Juez Garzón por incurrir en las causas que recoge el artículo
219, incisos 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial249. El autor alegaba encontrarse bajo la inmediata
dirección y en legal subordinación de dicho juez al momento en que ocurrieron los supuestos hechos delictivos. La
recusación fue desestimada por auto del Juzgado Central de Instrucción No 1 […].
2.3 El juicio oral tuvo lugar entre marzo y julio de 1997 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Durante
esta etapa la mayoría de los co-inculpados cambiaron sus declaraciones con respecto de las vertidas en la fase
de instrucción. El autor alega que ello se debió a que las declaraciones durante la instrucción del caso fueron
obtenidas bajo coacción.
2.4 El 3 de octubre de 1997, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la que condenó al
autor a ocho años de prisión, multa e inhabilitación por un delito continuado contra la salud pública. Además, el
autor fue condenado a un año de prisión y multa por un delito continuado de falsedad de documento público.
2.5 El autor interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En dicho recurso, el
autor invocó nueve motivos de casación, entre los que se encontraban el derecho a ser juzgado por un juez
imparcial, así como los derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías debidas y a
la tutela judicial efectiva, en relación con la eficacia probatoria concedida a declaraciones obtenidas mediante
presión. El 11 de enero de 1999, el Tribunal Supremo, tras realizar un análisis por separado de cada uno de los
nueve motivos de apelación, confirmó en forma parcial la sentencia de la Audiencia Nacional, pero absolvió al
autor del delito de falsedad de documento público250. Con respecto a la posibilidad de realizar una nueva
valoración de la prueba, el Tribunal decidió que dicha valoración corresponde en forma exclusiva y excluyente al
tribunal de primera instancia251. No obstante, realizó un examen de la misma y concluyó que existió prueba de
cargo suficiente y que la prueba fue legal. Respecto de la existencia de presiones sobre ciertos testigos, el
Tribunal manifestó no poseer datos ni pruebas suficientes para afirmar que dichas presiones tuvieron lugar e
indicó que dichas coacciones debieron ser objeto de denuncia en el momento oportuno.
2.6 Contra la sentencia […] el autor interpuso recurso de amparo, alegando los mismos hechos y circunstancias
que en el recurso de casación. El recurso de amparo fue inadmitido por decisión del Tribunal Constitucional del 27
de marzo de 2000. En relación con el derecho a la presunción de inocencia, el Tribunal Constitucional señaló que,
tanto en la sentencia de primera instancia como en la de casación, se explicitan las pruebas que los tribunales han
considerado de cargo y capaz de fundar el juicio de culpabilidad y la condena penal. El Tribunal Constitucional
248 Comunicación 1490/2006 (caso José Ramón Pindado Martínez c.España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 30 de octubre de

2008. Doc. CCPR/C/94/D/1490/2006, de 18 de noviembre 2008.
249 Artículo 219: Son causas de abstención y, en su caso, de recusación. (…) 9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de

las partes. 10. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. 11. Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber
resuelto el pleito o causa en anterior instancia (…)
250 La Audiencia Nacional había condenado al autor por el delito de falsedad de documento al haber éste faltado a la verdad al redactar

los correspondientes atestados dirigidos al Juez de Instrucción, así como al emitir diversos informes a la Fiscalía sobre el resultado de las
operaciones. El Tribunal Supremo consideró que no estaba presente el ánimo o dolo falsario y, en vez, habría existido una intención de
auto-encubrimiento que no es punible en atención al principio general de que nadie está obligado a declarar contra si mismo.
251 “[N]o cabe admitir (…) desnaturalizar el recurso de casación convirtiéndole en una segunda o tercera instancia y (…) no cabe olvidar
que los únicos poseedores de la inmediación son los Tribunales “a quo” a través, sobre todo, del acto del juicio oral(...) Por ello, al
Tribunal de casación sólo corresponde examinar si han existido o no pruebas de cargo o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad
inculpatoria, o bien si esas pruebas obtenidas pueden ser tachadas de ilegalidad.”
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agregó que no era una tercera instancia jurisdiccional y que no podía ni debía valorar nuevamente las pruebas o
alterar los hechos probados.
2.7 El 14 de julio de 2000, el autor presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, […]
declarada inadmisible por dicho Tribunal el 5 de marzo de 2002252. En relación con la alegada violación del
derecho a la presunción de inocencia, el Tribunal indicó que de acuerdo con su jurisprudencia, en ausencia de
arbitrariedad, la interpretación de los hechos y de la legislación interna corresponde a los tribunales nacionales
[…y] que, de la información disponible en el expediente, no se desprendía violación alguna de los derechos
invocados. Respecto de la violación al derecho a un tribunal imparcial, el Tribunal Europeo estimó que la
colaboración o subordinación invocadas por el autor no eran relevantes, puesto que la mencionada subordinación
se refería a hechos y operaciones diferentes, aunque fueran de naturaleza similar. Agregó que la existencia de
una relación profesional entre el autor y el juez de instrucción no implica en si misma que el juez haya resultado
“contaminado” para ocuparse de la instrucción […] y destacó que dicha supuesta falta de imparcialidad se refería
al juez de instrucción y no a los jueces de sentencia. En consecuencia, ambas quejas fueron declaras
inadmisibles por estar manifiestamente mal fundadas […].
2.8 En cuanto a la queja relativa a la falta de doble instancia en materia penal que requiere el artículo 14, párrafo
5, del Pacto, el Tribunal Europeo manifestó que no era competente para examinar supuestas violaciones de
derechos protegidos por dicho instrumento […e] indicó que la doble instancia en materia penal no estaba
garantizada por el Convenio Europeo y recordó que España no era parte del Protocolo No 7 al Convenio. Por lo
tanto, esta parte de la demanda fue declarada inadmisible […].
La denuncia
3.1 El autor afirma ser víctima de una violación por parte de España del artículo 7 y del artículo 14, párrafos 1, 2 y
5, del Pacto. Respecto del artículo 7, el autor manifiesta que en la fase de instrucción se tomaron ciertas medidas
tendientes a que él cambiara su declaración, las que incluyeron: mostrarlo en grilletes a los medios de
comunicación; enviarlo a una prisión civil y no a una prisión militar; y la detención en carácter de incomunicado
durante largo tiempo y sin motivo alguno. El autor manifiesta que estas medidas constituyen un trato contrario a lo
dispuesto por el artículo 7 del Pacto.
3.2 El autor alega una violación al párrafo 1 del artículo 14, debido a la falta de imparcialidad subjetiva y objetiva
por parte del juez de instrucción, quien habría autorizado las operaciones por las que luego el autor fue
condenado. En relación con el artículo 14, párrafo 2, el autor manifiesta que fue condenado sin que existieran
pruebas de cargo suficientes a los efectos de desvirtuar el principio de presunción de inocencia.
3.3 Finalmente, con respecto al párrafo 5 del artículo 14, el autor considera que el recurso de casación no
constituye una segunda instancia, sino un recurso extraordinario que sólo cabe interponer si concurren ciertos
motivos definidos por ley. El autor entiende que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la
pena impuesta puedan ser revisadas íntegramente es violatoria del artículo 14, párrafo 5, del Pacto […e] invoca el
dictamen del Comité en el caso Gómez Vázquez253.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1 […] El Estado parte recuerda que el asunto objeto de la presente comunicación ha sido ya examinado por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no observó violación […], por lo que concurre la causa de
inadmisibilidad del artículo 5, párrafo 2(a), del Protocolo Facultativo. En este sentido, hace referencia a la decisión
del Comité en el caso Ferragut Pallach254, que se declaró inadmisible sobre la base de dicho artículo, según fuera
modificado por la reserva del Estado parte.
4.2 En relación con la supuesta falta de imparcialidad del juez instructor, el Estado parte alega que, dado que la
instrucción de delitos de tráfico de drogas cometidos por grupos organizados corresponde a los Juzgados
Centrales de Instrucción, sería inusual que el autor -ex comandante de la UCIFA- no haya tenido relación
profesional con la totalidad de dichos Juzgados. El Estado parte reitera el argumento provisto por el Tribunal
Supremo y recogido por el Tribunal Europeo de que los juzgados centrales de instrucción no podrían ejercer su
competencia si hubieran de inhibirse cada vez que aparece implicado un miembro de las fuerzas de seguridad.
Respecto de la imparcialidad subjetiva, el hecho de que autor colaborase en el desempeño de su cargo con el
252 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sección Cuarta, demanda 61341/00, Decisión sobre la Admisibilidad de fecha 5 de marzo

de 2002.
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Comunicación No 701/1996, Gómez Vázquez c. España, dictamen del 20 de julio de 2000.
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Comunicación No 1074/2002, Ferragut Pallach c. España, decisión sobre la admisibilidad del 31 de marzo de 2004, párrafo 6.2.
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Juez de Instrucción, no implica que dicha colaboración haya de tener incidencia en hechos diferentes pero de
naturaleza semejante. En cuanto al artículo 219, inciso 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el autor no
aparece en el sumario como subordinado al juez. En cuanto a la imparcialidad objetiva, no se puede entender que
existiera una relación anterior entre el órgano judicial y el objeto del proceso que pudiera genera perjuicios o
parcialidades.
4.3 En cuanto a la alegada violación del artículo 7, el Estado parte considera dichas alegaciones inconcebibles, y
resalta que el autor estuvo siempre asistido por letrado, que no hubiera permitido las acciones que se le imputan
al Juez de Instrucción. Afirma que, aunque el autor insista que las declaraciones fueron obtenidas mediante
coacciones, la Audiencia Nacional evaluó en su sentencia la amplia prueba que acredita los hechos que se
consideran probados y en los que se basa la condena.
4.4 En relación con el artículo 14, párrafo 5, […] el autor hace invocaciones genéricas sin concretar qué hechos no
han podido revisarse y han causado su indefensión. Si bien la casación no es una segunda instancia, ello no
significa que el Tribunal Supremo no examine si han existido pruebas de cargo y si esas pruebas fueron legales.
Agrega que el Tribunal Supremo realizó una amplia valoración del fallo y de la pena hasta el punto de revocar la
condena por el delito de falsedad de documento público impuesta por la Audiencia Nacional. El Estado parte
invoca dictámenes del Comité en los que se ha considerado que el recurso de casación cumple con las exigencias
del artículo 14, párrafo 5, del Pacto255. […]
Comentarios del autor
5.1 […] el autor respondió a las observaciones del Estado parte. En cuanto al examen del asunto por parte del
Tribunal Europeo […], el autor indica que […] dicho Tribunal no valoró el fondo de la cuestión. En este sentido,
invoca jurisprudencia del Comité según la cual las denuncias desestimadas por otros procedimientos
internacionales por motivos de forma no se consideran examinadas en cuanto al fondo y pueden ser sometidas a
consideración del Comité. Añade que los asuntos que se hayan presentado a otro procedimiento internacional
pueden ser sometidos ante el Comité si se invoca la protección más amplia que ofrece el Pacto.
5.2 […] reitera que se ha producido una violación del artículo 14, párrafo 5, del Pacto, toda vez que el Tribunal
Supremo, como tribunal de casación, no es una segunda instancia jurisdiccional que pueda realizar una nueva
valoración de los hechos y de las pruebas.
Deliberaciones del Comité
[…] 6.2 El Comité observa que el Estado Parte no ha aducido argumento alguno según el cual quedaran por
agotar recursos de la jurisdicción interna y decide, por consiguiente, que no existe impedimento para examinar la
comunicación […].
6.3 En cuanto a la alegación del Estado Parte en el sentido que la comunicación es inadmisible con arreglo al
artículo 5, párrafo 2(a), del Protocolo Facultativo leído conjuntamente con la reserva del Estado parte a esa
disposición del Protocolo Facultativo256, el Comité observa que -con excepción de la queja relativa al artículo 7 del
Pacto- el autor presentó ante el Tribunal Europeo […] las mismas reclamaciones que ahora somete ante el
Comité. El Comité observa asimismo que, luego de analizar en detalle las quejas relativas al derecho a la
presunción de inocencia y a ser juzgado por un tribunal imparcial, el Tribunal Europeo, en una decisión motivada
de 15 páginas de extensión, declaró que dichas quejas eran inadmisibles […] por estar manifiestamente mal
fundadas. En este sentido, el Comité recuerda su jurisprudencia que establece que cuando el Tribunal Europeo
basa una declaración de inadmisibilidad no solamente en razones de procedimiento sino también en razones que
incluyen en cierta medida un examen del fondo del caso, se debe considerar que el asunto ha sido examinado
dentro del significado de las respectivas reservas al inciso a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo257. En consecuencia, […] las quejas relativas al artículo 14, párrafos 1 y 2 […] son inadmisibles en
Entre otras, Comunicación No 1356/2005, Parra Corral c. España, decisión sobre la admisibilidad del 29 de marzo de 2005;
Comunicación No 1399/2005, Cuartero Casado c. España, decisión sobre la admisibilidad del 25 de julio de 2005.
255

“El Gobierno español se adhiere al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretando el
artículo 5, párrafo 2, de este Protocolo, en el sentido de que el Comité de Derechos Humanos no considerará ninguna comunicación de
un individuo a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido o no lo esté siendo a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales.”
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257 Ver, entre otras, Comunicación No 1396/2005, Rivera Fernández c. España, decisión sobre la admisibilidad del 28 de octubre de 2005,

párrafo 6.2; Ferragut Pallach c. España, loc.cit.; Comunicación No 744/1997, Linderholm c. Croacia, decisión sobre la admisibilidad del 23
de julio de 1999, párrafo 4.2; Comunicación No 168/1994, V.O. c. Noruega, decisión sobre la admisibilidad del 17 de julio de 1985, párrafo
4.4; Comunicación No 121/1982, A.M. c. Dinamarca, decisión sobre la admisibilidad del 23 de julio de 1982, párrafo 6.
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virtud del inciso a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo y la reserva de España a dicha disposición.
6.4 En relación con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, el Comité nota que el Tribunal Europeo declaró inadmisible
la parte de la demanda relativa al derecho a la doble instancia en materia penal con fundamento en que dicho
derecho no está garantizado en el Convenio Europeo y que, adicionalmente, España no es parte del Protocolo No
7 a dicho Convenio. El Comité recuerda que, de acuerdo a su jurisprudencia, cuando los derechos protegidos por
el Convenio Europeo difieran de los derechos consagrados en el Pacto, un asunto que ha sido declarado
inadmisible por el Tribunal Europeo por ser incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus protocolos
no puede entenderse que el mismo asunto haya sido “examinado” en el sentido del artículo 5, párrafo 2, del
Protocolo Facultativo, de modo que el Comité no pudiera considerarlo258.
6.5 […] sin embargo, […] del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste ha examinado con detenimiento
todos y cada uno de los motivos de apelación esgrimidos por el autor, habiendo estimado el motivo relativo a la
aplicación indebida del delito de falsedad en documento público, por el que se termina absolviendo al autor de
dicho delito y se reduce la pena inicialmente impuesta. simismo, respecto del principio de presunción de
inocencia, el Tribunal Supremo comprobó la existencia de prueba de cargo suficiente para contrarrestar dicha
presunción. En consecuencia, el Comité considera que la queja relativa al párrafo 5 del artículo 14 no se ha
fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad, por lo que es inadmisible con arreglo al artículo 2
del Protocolo Facultativo259.
6.6 En cuanto a la alegada violación del artículo 7 del Pacto, el Comité toma nota de las alegaciones del autor en
cuanto a que el trato recibido en la etapa de instrucción de su proceso fue contrario a esta disposición. Sin
embargo, […] esta queja no se ha fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad, por lo que el
Comité concluye que es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo
7. Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos decide: a) Que la comunicación es inadmisible en virtud del
artículo 2 y del artículo 5, párrafo 2 (a), del Protocolo Facultativo; b) Que la presente decisión sea comunicada al
Estado Parte y al autor.
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Ver Comunicación No 441/1990, Casanovas c. Francia, dictamen del 15 de julio de 1994, párrafo 5.1.

259 Ver Comunicación No 1375/2005, Subero Beisti c. España, decisión del 1 de abril de 2008, párrafo 6.4; Comunicación No 1399/2005,

Cuartero Casado c. España, decisión del 25 de julio de 2005, párrafo 4.4; Comunicación No 1059/2002, Carvallo Villar c. España,
decisión del 28 de octubre de 2005, párrafo 9.5.
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C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 47: caso Fillastre y Bizouarn c. Bolivia260
Los hechos presentados por la autora
1. La autora de la comunicación [...] es Nicole Fillastre, ciudadana francesa residente en [...] Francia. Presenta la
comunicación en nombre de su esposo, André Fillastre, detective privado francés que actualmente se halla
detenido en la prisión de San Pedro, La Paz, Bolivia, junto con otro detective privado, Pierre Bizouarn. En carta de
fecha 25 de mayo de 1989, el Sr. Bizouarn autorizó a la Sra. Fillastre a actuar en su nombre.
2.1. [...] declara que el 26 de agosto de 1987, André Fillastre y Pierre Bizouarn viajaron a La Paz acompañados
por la Sra. Zimmerman, ciudadana alemana entonces residente en Francia. André Fillastre viajaba en calidad de
detective privado en nombre de la Sra. Zinunerman, que había contratado sus servicios a fin de encontrar y
repatriar a su hijo de 4 años, Rafael Zimmerman, que se hallaba en Bolivia [...,] arrebatado a su madre por su
padre de origen boliviano [...] y llevado a Bolivia.
2.2. El 3 de septiembre de 1987, André Fillastre, el Sr. Bizouarn y la Sra, Zimmerman fueron detenidos por la
policía boliviana, después de que el padre del niño presentó una denuncia alegando que se habían introducido en
su casa [...y] que los dos detectives secuestraron al niño [...]. Después de su detención se inició un procedimiento
criminal contra ellos. El 12 de septiembre de 1987 el magistrado encargado [...] pronunció contra los acusados los
tres cargos siguientes: a) secuestro de un menor [...;] b) entrada no autorizada en una casa [...] y c) lesiones
corporales graves [...]. Se afirma que lo hizo sin interrogar a los autores. No obstante, la Sra. Zimmerman fue
puesta en libertad días más tarde, [...] sin ninguna explicación plausible: en cambio, los Sres. Fillastre y Bizouarn
fueron trasladados a la prisión [...], donde siguen detenidos.
2.3. En lo que respecta a la condición del agotamiento de los recursos internos, la autora declara que los
procedimientos judiciales contra su marido y el amigo de éste han estado pendientes ante el tribunal desde
septiembre de 1987. En este contexto, indica que el 12 de julio de 1990 se esperaba que el juez dictara su
decisión [...], pero que, puesto que el abogado que representaba a su marido no compareció ante el tribunal, se
decidió postergar nuevamente la audiencia.
La denuncia
3.1. Se afirma que [...] Fillastre y Bizouarn no pudieron comunicarse debidamente con su abogado ni con el
magistrado encargado [...,] ante el cual fueron presentados [...] un año después de ser detenidos. En particular,
[...] el intérprete designado para prestar asistencia sólo podía hablar inglés, idioma que apenas conocen [...y] que
sus declaraciones ante el magistrado no sólo fueron registradas de manera incorrecta, sino deliberadamente
alteradas.
3.2. Se afirma que los Sres. Fillastre y Bizouarn fueron mantenidos en detención durante diez días sin que se les
informara de las acusaciones [...]; esto al parecer fue confirmado por el oficial que realizó la detención al ser
interrogado por el magistrado [...]. En cuanto a [...] la instrucción durante el procedimiento judicial, [...] se
registraron varias irregularidades. Además, se dice que las audiencias fueron postergadas repetidamente porque
ni su abogado ni el fiscal comparecían ante el tribunal. Más en general, la autora afirma que [...] las autoridades
judiciales han demostrado una actitud parcial [...] por el hecho de que las autoridades bolivianas permitieron que la
Sra. Zimmerman dejara Bolivia sin justificación y nunca han tratado de obtener su testimonio ante el magistrado,
aunque había sido acusada junto con los Sres. Fillastre y Bizouarn.
3.3, En cuanto a las condiciones de detención [...], se asegura que son inhumanas y degradantes. En este
contexto, la autora declara que, debido a la angustia psicológica y a las condiciones de detención, su marido se ha
vuelto adicto al alcohol y a las drogas y ha perdido su voluntad de vivir.
3.4. Por último, la autora afirma que los innumerables esfuerzos realizados desde septiembre de 1987 para
obtener la puesta en libertad de su marido no han tenido resultado alguno. Sostiene que, a pesar de las diversas
promesas que le han hecho las autoridades francesas, no se ha hecho ningún intento de obtener la puesta en
libertad de su esposo y de mejorar sus condiciones de detención.

260 Comunicación nº 336/1998 (André Fillastre y Pierre Bizouarn c. Bolivia). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el 5

de noviembre de 1991. Doc. CCPR/C/43/D/336/1988, de 6 de noviembre de 1991.
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Información y observaciones del Estado Parte
4.1. El Estado Parte proporciona una cronología de las actuaciones judiciales en el caso e indica [...] que se
espera un fallo de primera instancia a mediados de agosto de 1991. Observa que las investigaciones preliminares
fueron iniciadas el 14 de septiembre de 1987, con el consentimiento del magistrado encargado del caso [...];
fueron terminadas por decisión de 29 de diciembre de 1988 [...] que obligaba a los Sres. Fillastre y Bizouarn a
comparecer en julio por los delitos mencionados en el párrafo 2.2 supra. Esta decisión fue objetada por las
presuntas víctimas [...].
4.2. Las actuaciones fueron entonces transferidas al Juez Quinto de Partido en lo Penal. El Estado Parte indica
que el proceso de reunión de pruebas, reconstrucción de los hechos e interrogatorio de los testigos se ha
postergado, pero se acerca a la etapa final. Las demoras que ocurrieron se dice que en parte se atribuyen al
deseo del juez de reunir pruebas para [...] pronunciar su fallo.
4.3. [...] señala que los Sres. Fillastre y Bizouarn probablemente serán considerados culpables de los delitos por
los que fueron enjuiciados, en particular el secuestro de un menor [...,] punible con encarcelamiento de uno a
cinco años. En el caso de su condenación, retendrán el derecho de apelar la convicción y sentencia [...]. En el
caso de una apelación sin éxito, podrán posteriormente solicitar la casación del fallo de la Corte de Apelación [...].
4.4. Con respecto a la afirmación de la autora de una violación de los párrafos 3 b) y d)del artículo 14, el Estado
Parte afirma que tanto [...] Fillastre como [...] Bizouarn recibieron asistencia letrada durante todos los
procedimientos, no sólo del Consulado francés [...], sino también de un abogado designado privadamente y de
otro designado por el juez. Las presuntas victimas han asistido constantemente a las sesiones del tribunal
juntamente con sus representantes.
4.5. [...] afirma, además, que como los autores fueron sentenciados adecuadamente y las actuaciones judiciales
continúan su curso normal, los acusados están legalmente detenidos en la prisión [...]. Sin embargo, el Estado
Parte no indica si los acusados fueron informados rápidamente sobre los cargos de los que se les acusa y si
fueron llevados rápidamente ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer el poder judicial.
4.6. En cuanto a la queja de [...] demoras indebidas en los procedimientos judiciales, el Estado Parte señala que
las investigaciones criminales en virtud de la ley boliviana se realizan por escrito, lo que implica que pueden
ocurrir demoras administrativas y de otra índole. Además, la ausencia de un presupuesto adecuado para una
administración apropiada de la justicia significa que varios casos penales y ciertas fases específicas de
procedimiento [...] hayan experimentado demoras.
4.7. [...] indica que se ha establecido una comisión especial de investigación para investigar la afirmación de la
autora de maltrato y de condiciones de cárcel inhumanas y degradantes. El informe de esta comisión [...] llega a la
conclusión de que los dos presos se encuentran en buenas condiciones de salud y reciben atención médica
básica, pero adecuada; están detenidos en el sector más cómodo de la prisión [...,] su dieta es satisfactoria [...,]
benefician de instalaciones de recreo y [...] pueden comunicarse libremente con amigos, parientes y sus
representantes legales.
Cuestiones y procedimientos ante el Comité
5.1. Antes de considerar las alegaciones [...], el Comité [...] debe decidir si la comunicación es o no admisible [...].
5.2. Durante su 40° período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad [...]. Tomó nota de las observaciones
[...] relativas a la situación actual del caso ante los tribunales [...], observando que las víctimas están todavía
aguardando el resultado de las actuaciones establecidas contra ellas [...] más de tres años después de su
detención. En las circunstancias, el Comité consideró que una demora de más de tres años para la adjudicación
del caso en primera instancia, descontando la disponibilidad de apelaciones subsiguientes, era "irrazonablemente
prolongada" según el significado del párrafo 2 b) del artículo 5 del Protocolo Facultativo. De la información que
tiene ante sí, el Comité deduce que esas demoras no pueden atribuirse a las presuntas víctimas y explicarse por
la complejidad del caso. En consecuencia, concluyó que se reúnen las condiciones del apartado b) del párrafo 2
del artículo 5.
5.3. El Comité consideró que la comunicación [...] plantea problemas en virtud del Pacto con respecto a las
afirmaciones de la autora de que a) los Sres. Fillastre y Bizouarn no fueron informados rápidamente de las
acusaciones contra ellos; b) no se les hizo comparecer sin demora ante un juez ni fueron interrogados: c) no se
les dieron facilidades adecuadas para preparar su defensa y no pudieron comunicarse debidamente con el asesor
que les fue asignado: d) que no estuvieron representados de manera suficiente durante la instrucción; y e) que
están siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
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5.4. Por consiguiente, el 6 de noviembre de 1990, el Comité declaró admisible la comunicación por cuanto
planteaba cuestiones en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 10 y los apartados b),
c), y d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
6.1. El Comité examinó la presente comunicación a la luz de toda la información proporcionada por las partes,
como lo dispone el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
6.2. [...] respecto a la afirmación de una violación del articulo 10 del Pacto, el Comité observa que la autora no ha
corroborado de una manera suficientemente documentada [...] que las condiciones de la cárcel en la penitenciaría
[...] son inhumanas y [...] no respetan la dignidad inherente de la persona humana. El Estado Parte ha tratado de
investigar esa queja y las conclusiones de su comisión de investigación, que no han sido refutadas ni por la autora
ni por las presuntas víctimas, concluyen que los Sres. Fillastre y Bizouarn benefician de comodidades básicas
durante su detención, incluida la atención médica, una dieta adecuada, instalaciones de recreo, así como contacto
con sus parientes y representantes. Dadas las circunstancias, el Comité concluye que no ha habido violación del
artículo 10.
6.3. En cuanto a la presunta violación del párrafo 3 b) y d) del artículo 14, el Comité reafirma que es imperativo
que los particulares acusados reciban tiempo adecuado para la preparación de su defensa y que se les
proporcione asistencia letrada gratuita si no pueden permitirse ellos [...] un representante legal. En el presente
caso, es indiscutible que se ha prestado asistencia letrada [...]. Tampoco se ha refutado la afirmación del Estado
Parte de que las presuntas víctimas han beneficiado tanto de la asistencia durante todos los procedimientos como
que han podido asistir a las audiencias ante el tribunal juntamente con sus representantes. En estas
circunstancias, el Comité no considera que se han violado el párrafo 3 b) del artículo 14 o el párrafo 3 d)del
artículo 14.
6.4. En cuanto a la supuesta violación de los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el Comité observa que la autora ha
declarado en términos generales que su esposo y el Sr. Bizouarn fueron mantenidos en detención durante diez
días sin que se les informara de los cargos formulados [...] y que no fueron llevados sin demora ante un juez u
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. De la información presentada por el Estado
Parte no resulta claro si los acusados fueron en realidad llevados ante un juez o un funcionario autorizado por la
ley para ejercer fucciones judiciales en el período comprendido entre su detención [...] y el 12 de septiembre de
1987, fecha de su enjuiciamiento y sometimiento a detención preventiva, conforme a lo dispuesto en el [...] Código
de Procedimiento Criminal [...]. El Comité no puede sino observar que no ha habido una respuesta específica a su
solicitud de información a este respecto, y reitera el principio de que si un Estado Parte sostiene que los hechos
alegados por el autor son incorrectos o no equivaldrían a una violación del Pacto, el Estado Parte debe informar al
Comité en ese sentido. El factor pertinente en este caso es que tanto el Sr. Fillastre como el Sr. Bizouarn
permanecieron, al parecer, detenidos durante diez días sin haber sido llevados ante alguna instancia judicial y sin
haber sido informados de las acusaciones [...]. En consecuencia, aunque no deja de considerar con ánimo
favorable la afirmación del Estado Parte de que las restricciones presupuestarias pueden causar impedimentos a
la administración adecuada de la justicia [...], el Comité concluye que no se han respetado los derechos [...]
enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 9.
6.5. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9, toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal "tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable..." Lo que constituye un "plazo
razonable" es una cuestión de evaluación en cada caso particular. La falta de asignaciones presupuestarias
adecuadas para la administración de la justicia penal [...] no justifica las demoras indebidas en el enjuiciamiento
de una causa penal. Tampoco justifica esa demora el hecho de que las investigaciones de una causa penal se
realicen esencialmente mediante procedimientos escritos. En el presente caso, no se ha informado al Comité de
que se había llegado a una decisión en primera instancia unos cuatro años después de la detención [...]. Las
consideraciones relativas a la reunión de pruebas no justifican una detención tan prolongada. El Comité concluye
que, a este respecto, ha habido una violación del párrafo 3 del artículo 9.
6.6. La autora ha afirmado […] que su esposo y el Sr. Bizouarn no han sido juzgados en primera instancia durante
un período de tiempo que […] constituye una dilación indebida. En virtud de lo dispuesto en el apartado c) del
párrafo 3 del articulo 14, las víctimas tienen derecho a "ser juzgadas sin dilaciones indebidas". Los argumentos
aducidos por el Estado [...] no pueden justificar las dilaciones indebidas en las actuaciones judiciales. Aunque se
imputaron a los acusados varios cargos en virtud del Código de Enjuiciamiento Criminal [...], la determinación de
tales cargos no había dado lugar a un fallo en primera instancia unos cuatro años más tarde; el Estado Parte no
ha probado que la complejidad del caso era tal que justificaba dicha demora. El Comité concluye que esa demora
viola el derecho de las víctimas enunciado en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.
7. El Comité [...], actuando conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del
Pacto [...], considera que los hechos que tiene ante si constituyen una violación de los párrafos 2 y 3 del artículo 9
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y del apartado c)del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
8. De acuerdo con las disposiciones del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte está obligado a tomar medidas
efectivas para remediar las violaciones sufridas por los Sres. André Fillastre y Pierre Bizouarn. El Comité ha
tomado nota de la información proporcionada por el Estado Parte en el sentido de que el delito por el que han sido
procesados los autores con arreglo al [...] Código Penal de Bolivia puede ser castigado con pena de prisión de uno
a cinco años, y observa que los autores ya han estado detenidos cuatro años y dos meses. En esas
circunstancias, el Estado Parte debe conceder a los autores una reparación en la forma de su inmediata puesta
en libertad y asegurar que no ocurrirán violaciones semejantes en el futuro.
9. El Comité quisiera recibir información, en el plazo de 30 días, sobre las medidas pertinentes adoptadas por el
Estado Parte con respecto a las observaciones del Comité.
Práctica 48: caso Wolf c. Panamá261
1. El autor de la comunicación [...,] ciudadano alemán [...], en el momento en que se presentó la exposición inicial,
se hallaba recluido en el establecimiento penitenciario de la isla de Coiba[...]. En septiembre de 1988, fue puesto
en libertad y se le permitió salir del país; desde julio de 1989 ha residido en Alemania. Mediante carta [...] solicitó
al Comité que procediera al examen de su comunicación. El autor alega que las autoridades de la República de
Panamá han violado sus derechos humanos. Aunque no denuncia la violación de disposiciones concretas [...], del
contexto de sus comunicaciones se desprende que denuncia violaciones de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto.
Los hechos expuestos por el autor
2.1. [...] indica que fue detenido el 14 de enero de 1984, acusado de haber extendido en total 12 cheques sin
fondos, por cantidades que oscilaban entre 25 y 3.000 dólares de los EE. UU. Explica que, en virtud del [...]
Código Penal [...], las personas que expiden cheques sin fondos tienen derecho a un "período de gracia" de 48
horas para pagar sus deudas, y evitar de este modo la detención y el encarcelamiento. Al autor no se le concedió
ese período de gracia sino que se le encarceló inmediatamente [...]. Cuando reclamó e invocó el artículo 281 del
Código Penal [...], fue transferido a la isla de Coiba, a 300 kilómetros de distancia, donde existe un
establecimiento penitenciario para reclusos condenados a trabajos forzados. Afirma que nunca compareció ante
un juez.
2.2. [...] insiste en que, cuando fue transferido a Coiba, no se había dictado sentencia en su contra. Además,
aunque había pedido asistencia jurídica, no se le permitió tener representación letrada. Si es que llegó a asignarse
un abogado a su causa, nunca pudo establecer contacto con él.
2.3. En cuanto al procedimiento judicial [...], el autor señala que 11 de los casos de supuesto fraude mencionados
anteriormente se sometieron al Tribunal de Primera Instancia [...]. En septiembre de 1985, el juez le condenó a
tres años y siete meses de prisión por nueve de los casos [...] y fue absuelto de dos. El autor asegura que no se
celebró una vista pública y que no pudo comparecer ante el Tribunal porque se hallaba detenido [...].
2.4. El propio autor preparó y presentó la apelación [...], pero imagina que el Tribunal de Apelación nunca llegó a
verla. Más tarde supo que su apelación había sido desestimada, en una fecha no especificada, pero nunca pudo
ver la sentencia escrita. Escribió entonces al Tribunal pidiendo que se le asignara un abogado de oficio para poder
apelar a la Corte de Casación, pero no hubo respuesta [...].
2.5. En cuanto al procedimiento relativo al 12° cheque, [...] el autor indica que se sometió al Juzgado Primero del
Circuito de [...], aunque, en virtud de la legislación vigente [...], ese caso debería haberse presentado con los
restantes. Respecto de ese caso, el autor explica que recibió aviso de juicio sin el texto de la inculpación formal en
octubre de 1984, cuando estaba detenido [...]. Posteriormente no recibió ninguna información acerca de las
actuaciones judiciales ni se le convocó para que compareciera ante el juez. El Tribunal dictó sentencia el 15 de
septiembre de 1988, cuatro años y medio después de su detención.
2.6. Respecto de los dos casos pendientes ante el Juzgado Quinto y el Juzgado Primero de San Miguelito, [...] el
autor depositó una fianza por un total de 4.200 dólares de los EE. UU. Durante la primavera de 1986, en una
fecha no especificada, fue puesto en libertad bajo fianza.
2.7. En agosto de 1986, el autor fue detenido de nuevo y acusado de extender otros dos cheques sin fondos. Se
Comunicación nº 289/1988 (Dieter Wolf c. Panamá). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el 26 de marzo de
1992. Doc. CCPR/C/44/D/289/1988, de 8 de abril de 1992.
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anuló la libertad bajo fianza y [...] regresó a la prisión. Las dos nuevas causas se asignaron al Juzgado Octavo
[...]. El autor comunica que, como en las restantes causas, no se realizó una vista oral y pública, se le negó la
asistencia jurídica, y se le informó de su condena en julio o agosto de 1988, cuando todavía estaba detenido [...].
2.8. [...] señala que informó de su detención a la Embajada de la República Federal de Alemania. Durante su
breve detención en la cárcel [...], no se le permitió hablar sin supervisión con funcionarios de la Embajada.
Después de que la Embajada presentara una protesta formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá, [...] fue objeto de malos tratos y encerrado en una celda especial, junto con un prisionero que sufría
trastornos mentales, quien, al parecer, había matado a otros reclusos. Además, [...] afirma que se le negó el
alimento durante cinco días y se le quitó cuanto poseía. Por último, alega que a los funcionarios de la Embajada
de Alemania se les negó el derecho a visitarlo en la prisión [...].
Denuncia
3.1. El autor denuncia que, en cada uno de los procesos penales [...] se le negó una vista pública y justa ante un
tribunal competente, independiente e imparcial, porque no se le concedió una audiencia personal y las
inculpaciones no estaban suficientemente fundadas. Además, denuncia que [...] se le negó asistencia jurídica y
que nunca compareció ante un juez. Subraya que todos esos elementos no sólo constituyen violaciones del Pacto
sino también violaciones graves de la legislación panameña.
3.2. [...] comunica además que las actuaciones judiciales [...] se prolongaron injustificadamente: en particular, el
Juzgado Primero de San Miguelito dictó su fallo respecto del presunto cheque sin fondos de 169 dólares [...]
cuatro años y medio después de la detención [...].
3.3. En cuanto a las condiciones de la detención, el autor denuncia haber recibido malos tratos en la prisión [...y]
que tuvo que realizar trabajos forzados [...], aunque no se había dictado sentencia en su contra. En este contexto,
afirma, en términos generales, que los reclusos de Coiba están sometidos a abusos corporales, son golpeados,
atados a los árboles, se les niega el alimento y se les obliga a comprar parte de su comida al alcaide [...,] que, al
parecer, confisca el 40%de los productos alimenticios que se envían de la ciudad de Panamá, para venderlos
luego a los reclusos.
Información y observaciones del Estado Parte
4.1. El Estado Parte alega [...] que la comunicación es inadmisible porque no se han agotado todos los recursos
de la jurisdicción interna, y señala que el reclamante tiene todavía pendientes varios procesos penales. Explica
que "el régimen jurídico panameño prevé recursos en la jurisdicción penal efectivos contra [...] la decisión
adoptada en un auto de llamamiento a juicio [...]. El reclamante se encuentra sujeto a varios procesos penales que
no han concluido con la dictación de una sentencia, siendo éste el medio ordinario de tramitación de un proceso.
Sin embargo, el reclamante puede hacer uso del recurso de apelación contra el auto de llamamiento a juicio,
interpuesto ante el superior, y demás recursos establecidos en la jurisdicción penal".
4.2. En cuanto a los hechos [...,] señala que el 16 de septiembre de 1985, el autor fue condenado a tres años y
siete meses de prisión por 11 casos de cheques fraudulentos. De haber cumplido toda la condena, habría sido
liberado el 8 de enero de 1988. En cambio, fue puesto en libertad condicional por Decisión ejecutiva del 24 de
noviembre de 1986 [...:] estuvo en libertad desde esa fecha hasta el momento en que fue detenido de nuevo por
otros delitos.
4.3. En cuanto a las siguientes actuaciones judiciales [...], el Estado Parte explica que, el 15 de septiembre de
1988, el Juzgado Primero de San Miguelito declaró al autor culpable de haber firmado un cheque sin fondos [...] y
lo condenó a dos años y diez meses de prisión, y a una multa adicional [...]. Al mismo tiempo, el Juzgado Octavo
prosiguió las investigaciones sobre otro caso de fraude contra la compañía Xerox [...], y otro más por falsificación
de documento en perjuicio de [...]. El Sr. Wolf fue condenado a tres años de prisión por el primer delito: presentó
un recurso de apelación, y su caso se remitió al Segundo Tribunal Superior de Justicia, que ordenó al Juzgado
Quinto que reuniera ambos casos y pronunciara una Sola sentencia. En el segundo caso, se habían programado
las vistas orales, que no pudieron realizarse porque el acusado había abandonado el territorio panameño.
4.4. El Estado Parte afirma que esta es una "reclamación carente de todo fundamento", que las actuaciones
judiciales [...] se realizaron respetando plenamente las prescripciones previstas en la legislación [...] y que el autor
no sólo estuvo representado legalmente, sino que sus abogados utilizaron todos los recursos jurídicos disponibles,
en interés de su cliente. El Estado Parte agrega que si algunas de las decisiones judiciales no pudieron ser
notificadas [...], probablemente se debió a que había abandonado el territorio [...]. No obstante, [...] no da más
pormenores sobre el desarrollo del procedimiento judicial, ni sobre la representación jurídica del autor, ni identifica
a sus abogados.
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Cuestiones y procedimientos ante el Comité
[...] 5.2. En su 36° período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. Por lo que hace al
agotamiento de los recursos internos, el Comité tomó nota de la afirmación del Estado Parte de que el autor no
había utilizado los recursos disponibles, pero observó que, hasta este momento, no había negado que el autor no
tuvo acceso a un abogado, ni indicado de qué forma podría haber utilizado otros recursos [...] a falta de dicha
asistencia. En tales circunstancias, el Comité llegó a la conclusión de que se cumplían los requisitos del apartado
b)del párrafo 2 del articulo 5 del Protocolo Facultativo.
5.3. El 27 de julio de 1989, el Comité declaró admisible la comunicación y pidió al Estado […] copias de las
inculpaciones formales contra el autor y de cualquier orden o decisión del tribunal que le afectara. [...]
5.4. El Comité tomó nota de la comunicación del Estado Parte de 6 de diciembre de 1989, presentada tras la
decisión de admisibilidad, en la que aduce de nuevo que la comunicación es inadmisible porque no se han
agotado los recursos previstos en la legislación nacional, y que el autor disfrutó de representación jurídica. El
Comité aprovecha la oportunidad para ampliar sus conclusiones respecto de la admisibilidad.
5.5. El Estado [...] comunica [...] que existen varios procesos judiciales pendientes contra el autor, y que se le
asignó un abogado. Del [...] reglamento del Comité y del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo se
desprende que un Estado Parte en el Pacto debe facilitar al Comité toda la información de que dispone, incluida,
en el momento de la determinación de la admisibilidad [...], la presentación de información suficientemente
detallada sobre los recursos utilizados, así como sobre los recursos de que todavía dispone el autor. El Estado [...]
no ha presentado esa información. Se ha limitado a señalar que los representantes letrados del autor utilizaron los
recursos jurídicos de que éste disponía, velando por sus intereses. Por lo tanto, no hay motivo para revisar la
decisión sobre admisibilidad [...].
6.1. En cuanto al fondo [...], el Comité observa que el Estado Parte se ha limitado a formular afirmaciones de
carácter general, señalando categóricamente que las reclamaciones [...] carecían de fundamento y asegurando
que el procedimiento judicial del caso se ajustó a lo dispuesto en la legislación [...]. De conformidad con las
consideraciones expuestas en el párrafo 5.5 supra, el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo obliga a un
Estado Parte a investigar de buena fe todas las denuncias de violaciones del Pacto formuladas contra el mismo y
sus autoridades judiciales, y a proporcionar al Comité suficientes pormenores sobre las medidas que
eventualmente haya adoptado para resolver la situación. El rechazo categórico [...] no se ajusta a lo dispuesto en
el párrafo 2 del artículo 4. Al mismo tiempo, el Comité señala que corresponde al autor de una reclamación
fundamentar debidamente sus denuncias.
6.2. Si bien el autor no ha invocado específicamente el [artículo] 9 del Pacto, [...] algunas de sus reclamaciones
plantean cuestiones relativas a esta disposición. Aunque ha reclamado [...] un "período de gracia" de 48 horas
para pagar sus deudas antes de poder ser detenido, el Comité no dispone de suficiente información para
determinar si su detención y encarcelamiento fueron arbitrarios y no estuvieron fundados en disposiciones legales.
Por otro lado, el autor denuncia, y el Estado Parte no lo ha negado, que nunca compareció ante un juez después
de su detención, y que nunca habló con un abogado, ni designado por él ni de oficio durante el tiempo que
permaneció en prisión. En tales circunstancias, el Comité considera que se violó el párrafo 3 del artículo 9, porque
el autor no fue llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales.
6.3. El autor ha denunciado que no dispuso de asistencia letrada. El Estado Parte explica [...] que tuvo
representación jurídica, sin aclarar si esa representación consistió en un abogado de oficio nombrado por el
Estado ni negar la acusación del autor de que nunca había visto a un abogado. En tales circunstancias, el Comité
concluye que se han violado las prescripciones del apartado b)del párrafo 3 del artículo 14 de que toda persona
acusada de un delito tiene derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para comunicarse con un
defensor de su elección.
6.4. En cuanto al derecho de que goza el autor en virtud del [...] artículo 14 a ser juzgado sin dilaciones indebidas,
el Comité no puede llegar a la conclusión de que los procedimientos ante el Juzgado Octavo de Panamá hayan
sufrido esas dilaciones. Análogamente, respecto del procedimiento ante el Juzgado Primero de San Miguelito,
observa que las investigaciones sobre los presuntos fraudes pueden haber sido complejas y que el autor no ha
demostrado que los hechos no exigieran ese prolongado procedimiento.
6.5. El autor denuncia que el Estado Parte violó su derecho a hallarse presente en el proceso, del que goza en
virtud del [...] artículo 14. El Comité toma nota de que el Estado Parte ha negado esa acusación, pero no ha
presentado pruebas en contra, por ejemplo, transcripciones del juicio, y concluye que se ha violado esta
disposición.
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6.6. El autor denuncia que se le negó un juicio justo; el Estado Parte ha impugnado esta alegación en términos
generales, afirmando que el procedimiento [...] cumplía las garantías procesales del Código de Procedimiento
Penal de Panamá. Sin embargo, no ha negado las acusaciones del autor de que no se le escuchó en ninguna de
las causas en su contra y de que nunca se le notificó una acusación debidamente motivada. El Comité recuerda
que el concepto de "juicio imparcial", en el sentido del [...] artículo 14, exige que se cumplan una serie de
requisitos, a saber, la igualdad de posibilidades y el respeto del principio del procedimiento contradictorio [...].
Estos requisitos no se cumplen cuando [...] al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las
actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio
de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente
motivada. En las circunstancias [...], el Comité considera que no se respetó el derecho del autor en virtud del
párrafo 1 del artículo 14.
6.7 El Comité observa finalmente que el Estado Parte no ha respondido a la reclamación formulada por el autor de
haber recibido malos tratos durante su detención. A juicio del Comité, los malos tratos físicos de que fue objeto el
autor y la privación de alimentos durante cinco días, si bien no equivalen a una violación del artículo 7 del Pacto,
constituyen una violación del derecho de que goza el autor, en virtud del párrafo 1 del artículo 10, a ser tratado
con el respeto debido a la dignidad inherente a su persona.
6.8 Por último, el Comité observa que el autor permaneció recluido durante más de un año en la penitenciaria de
Coiba, que según la alegación no impugnada del autor es una prisión para delincuentes condenados, mientras
que él no había sido condenado y estaba a la espera del juicio. El Comité considera que este hecho constituye
una violación del derecho de que goza el autor, en virtud del párrafo 2 del artículo 10, a estar separado de las
personas condenadas y a ser sometido a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de persona no
condenada. Por otra parte, mientras que el autor ha afirmado que se le sometió a trabajos forzados mientras
esperaba su sentencia, el Comité considera que esta alegación no ha sido suficientemente fundamentada para
plantear cuestiones en relación con el apartado a) del párrafo 3 del articulo 8 del Pacto.
7. El Comité [...], en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto [...], estima que los
hechos [...] suponen violaciones del párrafo 3 del artículo 9, de los párrafos 1 y 2 del artículo 10 y de los párrafos 1
y 3 b) y d) del artículo 14 del Pacto.
8. A juicio del Comité, el Sr. Dieter Wolf tiene derecho a una reparación. El Estado Parte tiene la obligación de
garantizar que no se produzcan violaciones similares en el futuro.
9. El Comité agradecería que el Estado Parte le enviara información, en el plazo de 90 días, respecto de las
medidas adoptadas sobre la base de las Observaciones del Comité.
Práctica 49: caso Mojica c. República Dominicana262
1. El autor de la comunicación es [...] dirigente sindical [...]. Presenta la comunicación en nombre de su hijo,
Rafael Mojica, [...] que desapareció en mayo de 1990. El autor alega que el Estado parte violó, en relación con su
hijo, los artículos 6 y 7, el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto [...].
Los hechos expuestos por el autor
2.1 El autor es un conocido dirigente sindical. Su hijo [...] fue visto por última vez por sus familiares al anochecer
del 5 de mayo de 1990. Otras personas lo vieron entre las 8.00 de la tarde y la 1.00 de la madrugada [...,] próximo
al local del Sindicato de Arrimo Portuario, al que estaba afiliado; hay testigos que afirman que después tomó un
taxi en el que viajaban otros individuos no identificados.
2.2 El autor sostiene que en las semanas precedentes [...] su hijo [...] había recibido amenazas de muerte de
militares [...], en particular del Capitán Manuel de Jesús Morel y de dos de sus asistentes, conocidos por los
apodos de "Martín" y "Brinquito" que, al parecer, lo amenazaron por sus presuntas inclinaciones comunistas.
2.3 El 31 de mayo de 1990, el autor y sus familiares y amigos pidieron la apertura de una investigación por la
desaparición [...]; el representante dominicano de la Asociación Americana de Juristas dirigió una carta [...] al
Presidente Balaguer; al parecer el autor no recibió respuesta [...]. Al mes de la desaparición [...] aparecieron dos
cadáveres decapitados y mutilados en otro barrio de la capital, próximo a la zona industrial de Haina y a la playa
262 Comunicación nº 449/1991 (caso Rafael Mojica c. República Dominicana). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el

15 de julio de 1994. Doc. CCPR/C/51/D/449/1991, de 10 de agosto de 1994.
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de Haina. Temiendo que uno de los cadáveres fuera el de su hijo, el autor pidió la autopsia, que se llevó a cabo el
22 de junio de 1990. Aunque la autopsia no permitió la identificación de las víctimas, es seguro que Rafael Mojica
no era uno de ellos, ya que su piel era oscura y la de las víctimas no lo era [...]. El 6 de julio de 1990, la
Procuraduría General de la República facilitó al autor el resultado de la autopsia.
2.4 El 16 de julio [...] el autor pidió [...] al Ministerio Público Principal [...] que investigara la posible participación del
capitán Morel y de sus asistentes en la desaparición de su hijo. El autor no especifica si la petición prosperó entre
el 23 de julio de 1990, fecha de su comunicación al Comité de Derechos Humanos, y comienzos de 1994.
2.5 El autor sostiene que, en virtud de las leyes de la República Dominicana, no se dispone de recursos en casos
de desaparición forzada o involuntaria de personas.
La denuncia
3. Se alega que los hechos descritos constituyen una violación de los artículos 6 y 7, del párrafo 1 del artículo 9 y
del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.
Decisión del Comité sobre la admisibilidad
4.1 Durante su 47º período de sesiones el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. Observó con
preocupación la falta de cooperación del Estado parte y señaló que no se había refutado la afirmación del autor de
que en caso de desaparición de personas no se dispone de recursos efectivos [...]. En tales circunstancias el
Comité consideró que se habían cumplido los requisitos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo.
4.2 En cuanto a la denuncia del autor en virtud del párrafo 1 del artículo 10, a juicio del Comité no estaba
fundamentada y guardaba relación con lo que podría haber ocurrido hipotéticamente a Rafael Mojica después de
su desaparición [...]. A este respecto, el Comité llegó a la conclusión de que el autor no podía invocar el artículo 2
del Protocolo Facultativo.
4.3 En lo referente a las denuncias del autor en virtud de los artículos 6 y 7 y del párrafo 1 del artículo 9, el Comité
consideró que estaban fundadas a efectos de la admisibilidad. Por lo tanto, el 18 de marzo de 1993 el Comité
declaró admisible la comunicación en cuanto que al parecer planteaba cuestiones relacionadas con los artículos 6,
7 y 9 del Pacto. Se pidió en especial al Estado parte que presentara información acerca de los resultados de la
investigación sobre la desaparición [...] y que enviara copia de toda la documentación relacionada con el caso.
Examen del fondo del caso
5.1 [...] No se ha recibido comunicación del Estado parte en cuanto al fondo de la cuestión a pesar del
recordatorio que se le dirigió el 2 de mayo de 1994.
5.2 El Comité observa con pesar y preocupación que el Estado parte no ha cooperado ni en relación con la
admisibilidad ni con el fondo [...]. Está implícito en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo y en el
artículo 91 del reglamento que un Estado parte debe investigar a fondo, de buena fe y dentro de los plazos fijados
todas las denuncias de violaciones del Pacto que se hagan contra él, y que debe transmitir al Comité toda la
información de que disponga. El Estado parte no ha cumplido estas obligaciones. Por lo tanto, debe prestarse
debido crédito a las denuncias del autor en la medida en que han sido fundamentadas.
5.3 El autor alega que se ha violado el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto. Aunque no hay pruebas de que Rafael
Mojica fuera realmente detenido o encarcelado el 5 de mayo de 1990 o después [...], el Comité recuerda que, con
arreglo a la decisión sobre admisibilidad, se pidió al Estado parte que esclareciera estas cuestiones [...y] no lo ha
hecho. El Comité señala, además, la afirmación de que Rafael Mojica había recibido amenazas de muerte de
algunos militares [...] en las semanas anteriores a su desaparición; tampoco el Estado parte ha refutado esta
información.
5.4 La primera frase del párrafo 1 del artículo 9 garantiza que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales. El Comité en su jurisprudencia anterior ha afirmado que este derecho puede invocarse no
solamente en el contexto de la detención y el encarcelamiento, y que si se interpretara en el sentido de permitir a
los Estados partes tolerar, condonar o hacer caso omiso de las amenazas hechas por autoridades contra la
libertad y la seguridad de personas que no estén detenidas bajo su jurisdicción, las garantías que ofrece el Pacto
perderían su eficacia263. Teniendo en cuenta las circunstancias [...,] llega a la conclusión de que el Estado parte
263 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/46/40), anexo
IX.D, comunicaciones Nos. 195/1985 (Delgado Páez c. Colombia), observaciones aprobadas el 12 de julio de 1990, párrs. 5.5 y 5.6; e
ibíd., cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/48/40), anexo XII.I, comunicación No. 314/1988 (Bwalya c.
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no ha garantizado el derecho a la libertad y la seguridad personal [...], en violación del párrafo 1 del artículo 9 [...].
5.5 En relación con la presunta violación del párrafo 1 del artículo 6, el Comité recuerda su observación general 6
(16) sobre el artículo 6, en que entre otras cosas se afirma que los Estados partes deben tomar medidas
concretas y eficaces para evitar la desaparición de individuos y establecer servicios y procedimientos eficaces
para que un órgano imparcial apropiado investigue a fondo los casos de personas desaparecidas en
circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a la vida.
5.6 [...] el Estado parte no ha negado: a) que Rafael Mojica ha desaparecido de hecho y que su paradero sea
desconocido desde la noche del 5 de mayo de 1990, y b) que su desaparición se debiera a individuos
pertenecientes a las fuerzas de seguridad [...]. En tales circunstancias, el Comité considera que la República
Dominicana no protegió con eficacia el derecho a la vida estipulado en el artículo 6, habida cuenta en particular de
que en este caso la víctima ya había recibido amenazas de muerte de algunos militares.
5.7 Las circunstancias de la desaparición [...,] incluidas las amenazas que se le hicieron, inducen a pensar muy
justificadamente que fue torturado o sometido a tratos crueles e inhumanos. El Estado parte no ha presentado al
Comité información alguna que permita eliminar esa hipótesis. Consciente del carácter de las desapariciones
forzadas o involuntarias, el Comité cree poder llegar a la conclusión de que las desapariciones de personas van
inseparablemente unidas a tratos que representan una violación del artículo 7 del Pacto.
6. El Comité [...], actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto [...],
considera que los hechos que tiene ante sí revelan una violación [...] del párrafo 1 del artículo 6, del artículo 7 y
del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.
7. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de facilitar al autor un
recurso efectivo. El Comité insta al Estado parte a que investigue a fondo la desaparición [...], que lleve ante la
justicia a los responsables de su desaparición y que pague una indemnización adecuada a su familia.
8. El Comité desea recibir, en un plazo de 90 días, información sobre cualquier medida que pudiera adoptar el
Estado parte respecto de esta observación.
Práctica 50: caso Rodríguez c. Uruguay264
1. El autor [...] es [...] ciudadano uruguayo residente en Montevideo. Aunque aduce que el Uruguay ha violado los
artículos 7, 9, 10, 14, 15, 18 y 19 del Pacto [...], pide al Comité [...] que se concentre en sus alegaciones relativas
al artículo 7 del Pacto y en el supuesto hecho de que el Estado parte no realizó una investigación adecuada de su
caso, no castigó a los responsables ni le concedió una indemnización apropiada. El autor es el marido de Lucía
Arzuaga Gilboa, cuya comunicación No. 147/1983 también fue examinada por el Comité265, que [...] estimó que
los hechos ponían de manifiesto violaciones del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.
Los hechos expuestos por el autor
2.1 En junio de 1983 la policía uruguaya detuvo al autor y a su mujer [...]. El autor fue llevado por policías no
uniformados a la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, donde [...] se le mantuvo durante
varias horas atado a una silla, con las manos esposadas y con la cabeza encapuchada [...;] se le obligó a
permanecer de pie y desnudo, siempre esposado, mientras se le derramaban encima baldes de agua fría. Al día
siguiente, se le obligó a acostarse sobre una cama metálica sin colchón, con los brazos y las piernas atados al
marco de la cama, y se le aplicaron descargas eléctricas [...] en los párpados, la nariz y los genitales. Otro método
de tortura consistió en enrollarle alambres entre los dedos y los genitales y aplicarle una corriente eléctrica a los
alambres ("magneto"), mientras se le derramaban encima baldes de agua sucia. Posteriormente, [...] se le
suspendió de los brazos y se le aplicaron descargas eléctricas en los dedos. Este tratamiento continuó durante
una semana, tras lo cual [...] fue trasladado a otra celda; permaneció allí incomunicado durante una semana más.
El 24 de junio fue conducido ante un juez militar y acusado de delitos no especificados. Siguió detenido en la
cárcel [...] hasta el 27 de diciembre de 1984.
Zambia), observaciones aprobadas el 14 de julio de 1993, párr. 6.4, y anexo IX.BB infra, comunicación No. 468/1991 (Oló Bahamonde c.
Guinea Ecuatorial), observaciones aprobadas el 20 de octubre de 1993, párr. 9.2.
264 Comunicación nº 322/1988 (caso Hugo Rodríguez c. Uruguay). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el 19 de julio

de 1994. Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, de 9 de agosto de 1994.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/41/40),
anexo VIII.B, observaciones aprobadas en el 26º período de sesiones el 1º de noviembre de 1985
265
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2.2 [...] declara que durante su detención e incluso después, hasta que el régimen militar fue sustituido por un
régimen civil, no pudo iniciarse ninguna investigación judicial de su caso. Tras el restablecimiento de las garantías
constitucionales, [...] se presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes. El 27 de septiembre de
1985 se hizo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia [...] una denuncia de las torturas, incluida la sufrida por
el autor, perpetradas en los locales de la policía secreta. Sin embargo, la investigación judicial no se inició a causa
de una controversia sobre la jurisdicción del tribunal, dado que las autoridades militares insistían en que sólo los
tribunales militares podían llevar a cabo [...] las investigaciones. A fines de 1986, la Corte Suprema [...] confirmó
que los tribunales civiles eran competentes, pero entretanto el Parlamento había promulgado [...] la Ley No. 15848
(Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), en la que se disponía [...] la suspensión inmediata de las
investigaciones judiciales sobre cuestiones de ese tipo y se impedía el castigo de los crímenes de esa categoría
cometidos durante los años del régimen militar.
La denuncia
3. El autor denuncia los actos de tortura [...] como violación del artículo 7 del Pacto y sostiene que se le ha
denegado [...] una reparación apropiada consistente en una investigación de los abusos presuntamente cometidos
por las autoridades militares, el castigo de los responsables y una indemnización [...]. En este contexto, señala
que el Estado parte ha dado sistemáticamente instrucciones a los jueces para que apliquen la Ley No. 15848
uniformemente y clausuren las investigaciones pendientes. El propio Presidente de la República [...] señaló que
este procedimiento debía aplicarse sin excepciones. El autor sostiene asimismo que el Estado parte no puede,
mediante un simple acto legislativo, violar sus compromisos internacionales y denegar así justicia a todas las
víctimas de abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen militar anterior.
Observaciones del Estado parte y comentarios del autor
4.1 El Estado parte aduce que la comunicación debe declararse inadmisible por no haberse agotado los recursos
internos. Rechaza el argumento del autor de que sus denuncias y los procedimientos judiciales se vieron
frustrados por la promulgación de la Ley No. 15848. En primer lugar, la promulgación de la ley no daba
necesariamente como resultado la suspensión inmediata de las investigaciones de denuncias de torturas y otros
malos tratos, y en el artículo 3 de la Ley se prevé un procedimiento para la realización de consultas entre el poder
ejecutivo y el judicial. En segundo lugar, el artículo 4 no prohíbe la investigación de situaciones similares a las
invocadas por el autor, dado que [...] autoriza "una investigación por parte del poder ejecutivo destinada al
esclarecimiento de los casos en que se hayan denunciado desapariciones de personas en presuntos operativos
militares o policiales". En tercer lugar, el autor podía haber invocado la inconstitucionalidad de la Ley No. 15848; si
su petición hubiera sido aceptada, se habría reabierto la investigación judicial [...].
4.2 [...] explica además que hay otros recursos, judiciales y no judiciales, que no se agotaron en el caso; en primer
lugar "lo único que la Ley No. 15848 no habilita ... es la prosecución de la acción penal contra los presuntos
infractores, pero no se desampara a las víctimas de las violaciones alegadas". Así pues, las víctimas [...] pueden
reclamar el pago de indemnizaciones a través de las vías judiciales o administrativas apropiadas. Por ejemplo,
puede reclamarse el pago de una indemnización por el Estado [...] ante los tribunales administrativos [...;] observa
que ya se han concedido muchas de esas indemnizaciones y que hay varias acciones similares pendientes [...].
4.3 Además, [...] sostiene que la Ley No. 15848 es compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales […y
que] "no vino sino a consagrar una amnistía [...] para el personal militar o policial contra el que se alegaba estar
incurso en violaciones de derechos humanos durante el anterior régimen (...). Se pretendió y pretende [...]
consolidar la institucionalidad democrática y asegurar una paz social necesaria para el establecimiento de una
sólida base de respeto a los derechos humanos". Se aduce además que la legalidad de los actos de clemencia
decretados por un Estado soberano, como una amnistía o un indulto, puede derivarse del párrafo 4 del artículo 6
del Pacto y del artículo 4 de la Convención Americana [...]. En definitiva, la amnistía o el no ejercicio de la acción
penal debe considerarse no sólo una forma válida de acción legal sino también la manera más apropiada de
garantizar que no se produzcan en el futuro situaciones que pongan en peligro el respeto de los derechos
humanos. El Estado parte se refiere a una sentencia de la Corte Interamericana [...] en apoyo de su argumento266.
266 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez, dictada el 29 de julio de 1988.
Compárese, sin embargo, con la opinión consultiva OC-13/93 de 16 de julio de 1993, en la que se afirma que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos es competente para resolver si alguna norma del derecho interno de un Estado Parte es contraria a las
obligaciones que impone a este último la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véase también la resolución No. 22/88,
aprobada el 4 de octubre de 1990, en el asunto No. 9850 relativo a la Argentina, y el Informe No. 29/92 de 2 de octubre de 1992, relativo
a los casos sobre el Uruguay, Nos. 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, en el cual la Comisión
Interamericana concluyó que la Ley No. 15848 de 22 de diciembre de 1986 es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
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5.1 [...] el autor sostiene que la Ley No. 15848 no autoriza las investigaciones de casos de tortura por el poder
ejecutivo: su artículo 4 se aplica solamente a la supuesta desaparición de personas.
5.2 Con respecto a la petición de que se declare inconstitucional la ley, el autor señala que otros demandantes ya
han planteado la inconstitucionalidad de la Ley No. 15848 y que la Corte Suprema declaró que ésta era
constitucional.
Decisión sobre la admisibilidad y su fundamento
6.1 [...]. El Comité determinó [...] que la cuestión no estaba siendo examinada por la Comisión Interamericana [...].
6.2 [...] tomó nota del argumento del Estado parte de que el autor no había agotado los recursos internos
disponibles y de que seguía habiendo recursos civiles y administrativos, al igual que constitucionales, a su
alcance. Observó que el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo sólo exigía que el autor
de una comunicación utilizara los recursos internos en la medida en que éstos fueran accesibles y eficaces, y no
que recurriera a medidas extraordinarias o a recursos cuya disponibilidad no fuera razonablemente evidente.
6.3 En opinión del Comité, un planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley No. 15848 recae en esta última
categoría, especialmente dado que la Corte Suprema ha considerado que la ley es constitucional. De manera
análoga, en la medida en que el Estado parte señala la disponibilidad de recursos administrativos que llevarían
posiblemente al pago de una indemnización al autor, el autor ha supuesto probablemente que la aplicación
estricta de la Ley No. 15848 frustraría cualquier intento [...], dado que el cumplimiento de la ley impide una
investigación oficial de sus acusaciones. Además, el autor indicó que el 27 de septiembre de 1985, él y otras
personas iniciaron una acción ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia [...] a fin de que se investigaran los
supuestos abusos. El Estado parte no explicó por qué no se había llevado a cabo una investigación. Teniendo en
cuenta la gravedad de las acusaciones, el Estado parte tenía la responsabilidad de realizar las investigaciones
incluso si, como resultado de la Ley No. 15848, no podían imponerse sanciones penales a las personas
responsables de las torturas y el maltrato de los prisioneros. La falta de esa investigación y de un informe final
constituía un impedimento considerable para pasar a otros recursos civiles como, por ejemplo, la indemnización.
En tales circunstancias, el Comité consideró que el Estado parte había frustrado el agotamiento de los recursos
internos y que la reclamación del autor ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia debía considerarse un
esfuerzo razonable por cumplir [...] el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5.
6.4 En lo relativo a la afirmación del autor de que la aplicación de la Ley No. 15848 frustraba su derecho a que se
sometiera a juicio penal a algunos ex funcionarios gubernamentales, el Comité recordó su jurisprudencia anterior
en el sentido de que el Pacto no prevé el derecho de las personas a solicitar que el Estado parte someta a juicio
penal a otra persona [...]267. En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisible ratione materiae [...].
7. El 20 de marzo de 1992 el Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación era admisible porque
parecía plantear cuestiones en relación con el artículo 7 del Pacto.
Observaciones del Estado parte
8.1 El 3 de noviembre de 1992 el Estado parte presentó sus observaciones acerca de la decisión de admisibilidad
del Comité, centrándose en la legalidad de la Ley No. 15848 según el derecho internacional. Consideró que la
decisión del Comité carecía de fundamento porque las facultades del Estado para declarar una amnistía o
disponer la caducidad de la acción penal [...] constituyen "materias privativas de su orden jurídico interno y, por
definición, de rango constitucional superior".
8.2 El Estado [...] insiste en que la Ley No. 15848 [...] fue respaldada por un referéndum llevado a cabo en 1989
[...]. Además, por decisión de 2 de mayo de 1988, la Corte Suprema declaró que la ley era constitucional. Sostiene
que la ley constituye un acto soberano de clemencia que concuerda plenamente y está en total armonía con los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
8.3 Se aduce que es preciso tener en cuenta conceptos de democracia y reconciliación al examinar las leyes
Humanos. La Comisión Interamericana también recomendó al Gobierno del Uruguay que otorgara a las víctimas peticionarias o a sus
derechohabientes una justa compensación, y que adoptara las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los
responsables de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante el período del Gobierno de facto. (Véase el Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1992-1993, págs. 162 a 174.)
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/44/40),
anexo XI.B, comunicación No. 213/1986 (H. C. M. A. c. los Países Bajos), declarada inadmisible el 30 de marzo de 1989, párr. 11.6; e
ibíd., cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/45/40), anexo X.J, comunicación No. 275/1988 (S. E. c. la
Argentina), declarada inadmisible el 26 de marzo de 1990, párr. 5.5.
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sobre amnistía y sobre la caducidad. En este contexto, el Estado parte indica que se adoptaron otras leyes
pertinentes, incluida la Ley No. 15737 [...], por la que se decretó la amnistía de todos los delitos políticos comunes
y militares conexos cometidos a partir del 1º de enero de 1962, y por la que se reconoce el derecho de todos los
uruguayos que deseen retornar al país a hacerlo y se declara el derecho de todos los funcionarios públicos
destituidos por el Gobierno militar a ser restituidos en sus respectivos cargos. La ley excluyó expresamente de la
amnistía a los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, que entrañaran tratamientos inhumanos o
degradantes o detención de personas desaparecidas. Por Ley No. 15783 [...] se dispuso la reincorporación de los
destituidos arbitrariamente por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
8.4 Con respecto al derecho a las garantías judiciales y la obligación de investigar, el Estado parte afirma que la
Ley No. 15848 no limita en modo alguno el sistema de recursos judiciales establecido en el párrafo 3 del artículo 2
del Pacto. De conformidad con esa ley, sólo caducó la facultad del Estado para acusar en la esfera penal. La ley
no eliminó los efectos jurídicos de los delitos en ámbitos ajenos a la esfera penal. Además, el Estado aduce que
su posición coincide con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Velásquez
Rodríguez, en el sentido de que la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la
justicia penal (párr. 174).
8.5 A este respecto, [...] aduce que "investigar hechos del pasado ... es tanto como reavivar el enfrentamiento
entre personas y entre grupos. Y esto [...] no contribuye al reencuentro, a la pacificación y al fortalecimiento de la
institucionalidad democrática". Además, el deber de investigar no aparece en el Pacto a título expreso, por lo que
carece de normas de reglamentación para su ejercicio; tampoco hallamos en el texto convencional indicación
alguna acerca de su prevalencia o superioridad sobre otros deberes - como el punitorio - y tampoco,
naturalmente, acerca de una especie de vida jurídica independiente, desprendida del marco juridicopolítico en el
que juegan los derechos humanos en su conjunto ... El Estado puede, sujeto a derecho y bajo ciertas
circunstancias, no poner a disposición del interesado los medios aptos para el conocimiento formal y oficial de la
verdad, en sede penal, donde prevalece el interés público y no el privado. Lo cual, [...] no recorta ni impide a la
persona el libre ejercicio de los derechos individuales, como el de información, habilitantes per se en muchos
casos, al conocimiento de la verdad, aunque no sea la autoridad pública misma quien se ocupe de ello".
8.6 Con respecto a la afirmación [...] de que la Ley No. 15848 "frustraría cualquier intento de obtener una
indemnización, dado que [...] impide una investigación oficial de sus acusaciones", el Estado parte afirma que ha
habido muchos casos en que tales reclamaciones han prosperado en sede civil, habiéndose llegado a hacer
efectivos tales pagos.
9. La comunicación del Estado parte se transmitió al autor para que hiciera comentarios el 5 de enero de 1993. A
pesar de que [...] se le envió un recordatorio, no se han recibido comentarios del autor.
Observaciones del Comité respecto al fondo del caso
10. El Comité ha tomado debida nota de la alegación del Estado parte de que la decisión sobre admisibilidad del
Comité no estaba bien fundamentada.
11. Aunque el Estado parte no invocó específicamente el párrafo 4 del artículo 93 del reglamento del Comité, el
Comité ex officio revisó su decisión de 20 de marzo de 1992 teniendo en cuenta los argumentos del Estado parte.
Reitera su conclusión de que sí se daban los criterios de admisibilidad de la comunicación y sostiene que no hay
razón para dejar sin efecto su decisión.
12.1 Con respecto al fondo [...], el Comité observa que el Estado parte no ha impugnado las alegaciones del autor
de que las autoridades del régimen militar [...] le sometieron a torturas. Teniendo presente que las afirmaciones
del autor han sido sustanciadas, el Comité estima que los hechos presentados denotan que el régimen militar que
había en el Uruguay violó el artículo 7 del Pacto. En este contexto, el Comité observa que, aunque el Protocolo
Facultativo estipula un procedimiento para el examen de las comunicaciones individuales, el Estado parte no ha
abordado las cuestiones planteadas por el autor como víctima de la tortura ni ha presentado información de
ningún tipo respecto de una investigación de las alegaciones de tortura [...]. En vez de ello, el Estado parte se ha
limitado a justificar, en términos generales, la decisión del Gobierno del Uruguay de adoptar una ley de amnistía.
12.2 En cuanto al recurso efectivo que el autor puede interponer de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 del
Pacto, el Comité considera que la aprobación de la Ley No. 15848 y la práctica ulterior en el Uruguay han hecho
que la realización del derecho del autor a un recurso efectivo resulte extremadamente difícil.
12.3 El Comité no está de acuerdo con [...] que el Estado no tenga ninguna obligación de investigar las violaciones
de derechos [...] por un régimen anterior, sobre todo cuando estas violaciones incluyen delitos tan graves como la
tortura. En el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto se estipula claramente que cada uno de los
Estados Partes en el Pacto se compromete a garantizar que "toda persona cuyos derechos o libertades
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reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales". En este
contexto, el Comité se refiere a su Comentario general No. 20 (44) sobre el artículo 7 aprobado por el Comité en
su 44º período de sesiones, celebrado en 1992 [...]268, que prevé que las alegaciones de tortura deben ser
plenamente investigadas por el Estado:
"El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto ... El derecho a
presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en el derecho
interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades
competentes a fin de que el recurso sea eficaz ...
El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía respecto de actos de tortura. Las
amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos, de
garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales
actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva,
incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible."
El Estado parte ha sugerido que el autor siga investigando su tortura a título privado. El Comité considera que la
responsabilidad de investigar recae en el Estado de conformidad con su obligación de proporcionar un recurso
efectivo. Habiendo examinado las circunstancias de este caso, el Comité llega a la conclusión de que el autor no
ha tenido un recurso efectivo.
12.4 El Comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones grave de los derechos humanos y las leyes
tales como la Ley No. 15848 [...], son incompatibles con las obligaciones de todo Estado parte en virtud del Pacto
[...;] la aprobación de esta ley excluye efectivamente en algunos casos la posibilidad de investigar violaciones
anteriores de los derechos humanos y, por lo tanto, impide que el Estado parte pueda cumplir su obligación de
facilitar un recurso efectivo a las víctimas [...]. También preocupa al Comité que, al aprobar dicha ley, el Estado
parte haya contribuido a crear un ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y dar lugar a
otras graves violaciones de los derechos humanos269.
13. El Comité [...] considera que los hechos que se le han sometido ponen de manifiesto una violación del artículo
7, junto con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.
14. [...] opina que el Sr. Hugo Rodríguez, en virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, tiene
derecho a un recurso efectivo. Insta al Estado parte a que tome medidas efectivas para: a) efectuar una
investigación oficial de las alegaciones de tortura [...], con el fin de identificar a las personas responsables de las
torturas y los malos tratos a que fue sometido, y de ofrecer al autor los medios de buscar una reparación por la vía
civil; b) conceder una indemnización apropiada al Sr. Rodríguez, y c) garantizar que no se produzcan violaciones
parecidas en el futuro.
15. El Comité desearía recibir, en un plazo de 90 días, información sobre toda medida pertinente que haya
adoptado el Estado parte respecto del dictamen del Comité.

268 V. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/47/40), anexo
VI.A.

Véanse las observaciones del Comité aprobadas el 8 de abril de 1993 relativas al examen del tercer informe periódico del Uruguay,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/48/40), cap. III.
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Práctica 51: caso Mónaco de Gallicchio c. Argentina270
1. La autora [...] es [...] ciudadana argentina [...]. Presenta la comunicación en su nombre y en nombre de su nieta,
Ximena Vicario, nacida en la Argentina el 12 de mayo de 1976, y que tenía 14 años de edad en el momento de la
presentación de la comunicación. Afirma que ambas son víctimas de violaciones por la Argentina de los artículos
2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 23, 24 y 26 del Pacto [...]. Está representada por un abogado. [...]
Los hechos expuestos por la autora
2.1. El 5 de febrero de 1977, la madre de Ximena fue conducida junto con la niña, que entonces tenía nueve
meses, al Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires. Su padre fue detenido al día siguiente en
[...] Rosario. Los padres desaparecieron posteriormente, y aunque la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP) investigó su caso [...], nunca se ha podido dar con su paradero. Las investigaciones
iniciadas por la propia autora condujeron al fin, en 1984, a la localización de Ximena Vicario, que residía entonces
en casa de [...] S. S., quien afirmó haberse ocupado de la niña desde su nacimiento. Los análisis de sangre
genéticos (histocompatibilidad) demostraron, con una probabilidad del 99,82%, que la niña era nieta de la autora.
2.2. [...] el fiscal ordenó la prisión preventiva de S. S., por considerársela sospechosa de haber cometido los
delitos de ocultamiento de menor y falsificación de documentos[...].
2.3. [...] se concedió a la autora la guarda "provisional" de la niña, pero S. S. solicitó inmediatamente derechos de
visita, que le fueron concedidos por sentencia de la Corte Suprema [...;] la Corte Suprema falló también que la
autora no podía ser parte en el expediente tutelar, puesto que según [...] la Ley Nº 10903, sólo los padres y
tutores pueden intervenir directamente en la causa.
2.4. El 23 de septiembre de 1989 la autora, basándose en informes psiquiátricos sobre los efectos de las visitas
de S. S. en Ximena Vicario, pidió al tribunal la suspensión de dichas visitas. La petición fue rechazada por falta de
legitimación. Apelada, esa decisión fue confirmada [...] por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de Buenos Aires. La autora sostiene que con ello se han agotado los recursos internos
disponibles y efectivos. Añade que sería posible presentar nuevas apelaciones en juicio civil, pero sostiene que
este procedimiento sería injustificablemente prolongado, hasta el punto de que Ximena Vicario podría muy bien
haber alcanzado la mayoría de edad legal cuando se llegara a un fallo definitivo. Además, mientras no concluyan
los procedimientos judiciales pertinentes, su nieta debe seguir llevando el nombre que le diera S. S.
La denuncia
3.1. La autora afirma que las resoluciones judiciales emitidas en el caso violan [...] la Constitución argentina, que
garantiza la protección de la familia, así como los artículos 23 y 24 del Pacto. Se dice además que someter a la
niña a las visitas regulares de S. S. entraña una forma de servidumbre "psicoafectiva" involuntaria, en violación
[...] de la Constitución argentina y del artículo 8 del Pacto. Además, la exclusión de la autora como parte en el
expediente tutelar es considerada contraria al principio de la igualdad ante la ley, garantizado por el artículo 16 de
la Constitución argentina y los artículos 14 y 26 del Pacto.
3.2. [...] afirma también que [...] su nieta [...] es sometida a una forma de tortura psicológica cada vez que la visita
S. S., en violación del artículo 7 del Pacto. Otras presuntas violaciones del Pacto atañen al artículo 16, en cuanto
toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal ante la ley, con derecho a una identidad, un nombre y una
familia, señalándose que mientras no concluyan los procedimientos judiciales Ximena Vicario debe seguir llevando
el nombre que le diera S. S., lo que constituye una violación de su derecho a una identidad. Además, la
incertidumbre acerca de su identidad legal le ha impedido obtener un pasaporte a su verdadero nombre.
3.3. [...] sostiene que la obligación de aceptar las visitas [...] viola los derechos de su nieta con arreglo al artículo
17 del Pacto, que debería proteger a Ximena [...] de toda injerencia arbitraria en su vida privada. Además, la
autora considera que las visitas [...] y su exclusión como parte en el expediente tutelar [...] constituyen una
violación de su propio derecho a la vida privada. Se sostiene que no se está observando el artículo 23, que
protege la integridad de la familia y a los niños, ya que se expone permanentemente a Ximena [...] a una situación
psicológicamente ambigua.
Observaciones del Estado Parte y comentarios de la autora
4.1. El Estado Parte [...] reconoce que con la desestimación de la apelación de la autora [...] esta última ha
Comunicación nº 400/1990 (Darwinia Rosa Mónaco de Gallicchio c. Argentina). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos
Humanos el 3 de abril de 1995. Doc. CCPR/C/53/D/400/1990, de 27 de abril de 1995.

270

207.-

cumplido en principio los requisitos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. No
obstante, señala el "carácter provisional" de las decisiones judiciales en los procedimientos de adopción y tutela;
tales decisiones pueden apelarse, y a menudo lo son, ya sea por la aparición de nuevas circunstancias y hechos o
a raíz de la reevaluación de las circunstancias por las autoridades competentes encargadas del asunto.
4.2. [...] señala que en el caso [...] han salido a la luz nuevas circunstancias de hecho y jurídicas que requerirán
actuaciones y decisiones judiciales adicionales, y que éstas a su vez pueden brindar a la autora un recurso interno
eficaz. En este orden de cosas, [...] el Fiscal Federal encargado de la investigación de los casos de hijos de
personas desaparecidas presentó una denuncia ante la Corte Federal de Primera Instancia [...]. El 16 de
septiembre de 1990 el Fiscal presentó un informe de un profesor de psicología clínica juvenil de la Universidad de
Buenos Aires en el que se analizan las consecuencias de las visitas de S. S. para la salud mental de Ximena
Vicario; en el informe se recomienda que se revise el régimen de visita.
4.3. [...] indica además que ante los tribunales civiles [...] de Buenos Aires [...] está pendiente una acción judicial
emprendida por la autora con el propósito de que se declare que la adopción de Ximena [...] por S. S. no es
válida. El 9 de agosto de 1991 el Juzgado de lo Civil Nº 10 manifestó que la adopción [...] y su inscripción de
nacimiento como R. P. S. no eran válidas. La decisión ha sido apelada ante la Corte Suprema [...] de Buenos
Aires.
4.4. Por último, [...] señala que sigue pendiente el procedimiento penal iniciado contra S. S. por presuntos delitos
de falsificación de documentos y secuestro de un menor. [...]
4.5. [...] concluye que habida cuenta del carácter provisional de las decisiones que se adoptan en los
procedimientos de tutela, es importante esperar el resultado de las diversas actuaciones civiles y criminales
pendientes [...], dado que [...] podría modificar la situación de la autora y de Ximena Vicario. En consecuencia, [...]
solicita que el Comité decida que por el momento sería improcedente pronunciarse [...].
4.6. En lo que respecta a [...] la Constitución argentina, [...] sostiene que escapa a la competencia del Comité
evaluar la compatibilidad de decisiones judiciales con el derecho nacional, y que esa parte de la comunicación
debe declararse inadmisible.
5.1. En sus comentarios, la autora sostiene que no han surgido nuevas circunstancias que justifiquen una
modificación de sus afirmaciones iniciales [...:] su nieta sigue siendo visitada regularmente por S. S., y los
procedimientos civiles y penales [...] no han experimentado ningún progreso notable. La autora señala que, en la
primavera de 1991, el procedimiento penal en la causa A-62/84 llevaba más de seis años a la espera de un fallo
en primera instancia; puesto que cualquier fallo puede recurrirse ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema,
la autora sostiene que Ximena Vicario alcanzaría la mayoría de edad legal (18 años) sin que hubiese una solución
definitiva a la dolorosa situación en que ella y la autora se encuentran. Por consiguiente, debe considerarse que el
procedimiento judicial ha sido "injustificadamente prolongado".
5.2. La autora sostiene que la decisión de la Corte Suprema por la que se le denegó el derecho a ser parte en el
procedimiento judicial es de obligado cumplimiento para todos los tribunales argentinos y por consiguiente hace
extensivas las violaciones experimentadas por ella a todos los abuelos y padres de niños desaparecidos [...].
Como fundamento de su afirmación, cita un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de La Plata relativo a un
caso similar [...]. Estos fallos [...] no tienen nada de "provisionales". Se dice que, de hecho, el estado psicológico
de Ximena Vicario se ha deteriorado hasta el punto de que, en una fecha que no se especifica, un juez denegó a
S. S. la solicitud de pasar un mes de vacaciones veraniegas con Ximena Vicario; no obstante, el juez autorizó a S.
S. a pasar una semana con Ximena Vicario en abril de 1991. La autora termina señalando que se debe considerar
que su actuación se ajusta a todos los criterios sobre admisibilidad señalados en el Protocolo Facultativo.
Decisión del Comité sobre admisibilidad
6.1. [...] El Comité tomó nota de las observaciones del Estado Parte, según las cuales estaban aún pendientes
varias actuaciones judiciales [...;] no obstante, [...] la autora había utilizado los recursos internos, en particular un
recurso de apelación ante la Corte Suprema de la Argentina, y que [...] apelaciones no habían dado resultado. En
tales circunstancias, [...] la autora no estaba obligada a volver a interponer recurso ante los tribunales argentinos
si surgieran nuevas circunstancias en el litigio respecto de la tutela [...].
6.2. Respecto de las afirmaciones hechas por la autora con arreglo a los artículos 2, 3, 7, 8 y 14, el Comité
consideró que la autora no había fundamentado sus denuncias a los efectos de la admisibilidad.
7. El 8 de julio de 1992, el Comité [...] decidió que la comunicación era admisible en la medida en que podría
plantear cuestiones en relación con los artículos 16, 17, 23, 24 y 26 del Pacto.
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Nuevas alegaciones de la autora y del Estado Parte sobre el fondo de la cuestión
8.1. Mediante nota verbal [...] el Estado Parte transmitió el texto de la decisión adoptada el 11 de agosto de 1992
por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala II del Departamento Judicial de Morón, según el cual se
confirmaba la nulidad de la adopción de Ximena Vicario.
8.2. Mediante nota verbal [...] el Estado Parte notificó al Comité que S. S. había presentado un recurso de
apelación contra la nulidad de la adopción ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y que Ximena
Vicario había prestado declaración ante el Tribunal.
8.3. En cuanto a los derechos de visita que [...] se concedieron a S. S. [...], el Estado Parte indica que esos
derechos fueron suspendidos en 1991, de acuerdo con los deseos expresos de Ximena Vicario, a la sazón menor
de edad.
8.4. En cuanto a la tutela [...],[...] concedida a su abuela el 29 de diciembre de 1988, el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires suspendió ese derecho en su decisión de 15 de
junio de 1994, teniendo presente que la Srta. Vicario había cumplido los 18 años.
8.5. En 1993, la Corte Federal expidió a Ximena Vicario documentos de identidad bajo ese nombre.
8.6. En cuanto al procedimiento penal seguido contra S. S., aún está pendiente un recurso de apelación.
8.7. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Estado Parte sostiene que los hechos del caso no revelan violación
alguna de los artículos 16, 17, 23, 24 ó 26 del Pacto.
9.1. En su comunicación [...], la autora expresó su preocupación ante el recurso presentado por S. S. contra la
nulidad de la adopción, afirmando que esa incertidumbre constituía una carga considerable para ella y para
Ximena Vicario.
9.2. [...] la autora manifiesta que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha pronunciado una sentencia
definitiva por la que se confirma la nulidad de la adopción.
Dictamen del Comité en cuanto al fondo
[...] 10.2. En cuanto a la presunta violación del artículo 16 del Pacto, el Comité considera que los hechos que le
han sido expuestos no corroboran la conclusión de que el Estado Parte ha denegado a Ximena Vicario el
reconocimiento como persona ante la ley. En realidad, los tribunales del Estado Parte han tratado de establecer
su identidad y le han expedido los correspondientes documentos de identidad.
10.3. En cuanto a la alegación [...] de que se ha violado su derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el
Comité observa que, aunque su legítimo derecho a representar a su nieta en las actuaciones judiciales sobre
tutela de la niña le fue denegado en 1989, los tribunales reconocieron su legítimo derecho a representar a su nieta
en varias causas, en particular en la actuación judicial para declarar la nulidad de la adopción, y que se le
concedió la tutela [...]. Aunque estos hechos no plantean ninguna cuestión en relación con el artículo 16 del Pacto,
la denegación inicial del legítimo derecho de representación que correspondía a la Sra. Mónaco dejó
efectivamente a Ximena Vicario sin la debida representación y, en consecuencia, sin la protección a la que tenía
derecho en su condición de menor. Considerada en conjunto con los hechos mencionados en el párrafo 10.5 infra,
la denegación del legítimo derecho de representación de la Sra. Mónaco constituyó una violación del artículo 24
del Pacto.
10.4. En cuanto al derecho a la vida privada de Ximena [...] y su abuela, es evidente que el secuestro de Ximena
[...], la falsificación de su partida de nacimiento y su adopción por S. S. constituyen numerosos actos de injerencia
arbitraria e ilegal en su vida privada y en su vida familiar, en violación de lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto.
Esos actos constituyen asimismo violaciones del párrafo 1 del artículo 23 y de los párrafos 1 y 2 del artículo 24 del
Pacto. Sin embargo, esos actos se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor para la Argentina, el 8 de
noviembre de 1986271, del Pacto y del Protocolo Facultativo, por lo que el Comité no está en situación, ratione
temporis, de dictar una decisión al respecto. Sin embargo, [...] podría determinar que ha habido una violación del
Pacto si se considerase que los efectos continuados de esas violaciones constituyen en cuanto tales violaciones
del Pacto. El Comité observa que las graves violaciones del Pacto cometidas por el régimen militar [...] en el caso
que nos ocupa han sido objeto de numerosas actuaciones ante los tribunales del Estado Parte, los cuales han
defendido, en definitiva, el derecho a la vida privada y a la vida familiar de Ximena [...] y de su abuela. En cuanto a
271 Véase la decisión del Comité sobre admisibilidad en el caso de la comunicación Nº 275/1988, S. E. c. la Argentina, que fue declarada

inadmisible, ratione temporis, el 26 de marzo de 1990, párr. 5.3.,
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los derechos de visita otorgados inicialmente a S. S., el Comité observa que los tribunales competentes de la
Argentina trataron ante todo de determinar los hechos y establecer un equilibrio de los intereses humanos de las
personas de que se trata, y que, en relación con esas investigaciones, se adoptaron varias medidas encaminadas
a reparar los agravios causados a Ximena [...] y su abuela, entre ellos la suspensión de los derechos de visita [...]
habida cuenta de las recomendaciones de los psicólogos y de los deseos de la propia Ximena [...]. No obstante, la
denegación inicial del derecho de la Sra. Mónaco a representar a su nieta para impugnar la decisión sobre el
derecho de visita parece haber retrasado estas medidas de reparación.
10.5. Si bien el Comité reconoce la seriedad con que los tribunales argentinos trataron de reparar los daños
infligidos a Ximena [...] y su abuela, observa que la duración de las distintas actuaciones judiciales se prolongó por
más de 10 años, y que algunas de esas actuaciones aún no se encuentran terminadas. El Comité observa que,
entretanto, Ximena [...], que tenía 7 años de edad cuando fue hallada, alcanzó la mayoría de edad [...] en 1994, y
que no fue sino hasta 1993 que se reconoció oficialmente su identidad legal como Ximena Vicario. En las
circunstancias concretas de este caso, el Comité estima que la protección de los niños que se estipula en el
artículo 24 del Pacto exigía que el Estado Parte tomara medidas positivas para poner pronto y eficaz remedio a la
difícil situación de Ximena [...]. En este contexto, el Comité recuerda su Comentario General sobre el artículo
24272, en el que recalcaba que todo niño tiene derecho a las medidas especiales de protección que requiere su
condición de menor; tales medidas especiales complementan las medidas que los Estados están obligados a
tomar en virtud del artículo 2 para garantizar [...] el goce de los derechos reconocidos en el Pacto. Teniendo
presentes los sufrimientos que ya ha padecido Ximena [...], quien perdió a sus padres en circunstancias trágicas
imputables al Estado Parte, el Comité concluye que las medidas especiales requeridas en virtud del párrafo 1 del
artículo 24 del Pacto no fueron aplicadas con prontitud [...] y que el no reconocimiento del derecho de la Sra.
Mónaco a representar a su nieta en las actuaciones judiciales relativas a la tutela y los derechos de visita, así
como la demora en establecer legalmente el verdadero nombre de la Srta. Vicario y en emitir documentos de
identidad también constituyó una violación del párrafo 2 del artículo 24 del Pacto, que tiene por objeto fomentar el
reconocimiento de la personalidad legal del niño.
10.6. En cuanto a la presunta violación del artículo 26 del Pacto, que prohíbe toda discriminación, el Comité
considera que los hechos que le han sido expuestos no constituyen fundamento suficiente para dictaminar que la
Srta. Vicario o su abuela fueron víctimas de discriminación.
11.1. El Comité [...], basándose en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo [...], considera que los
hechos [...] ponen de manifiesto que la Argentina ha violado […] los párrafos 1 y 2 del artículo 24 del Pacto.
11.2. De conformidad con el [...] artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de garantizar a la autora y
a su nieta la interposición de un recurso efectivo, en particular para obtener indemnización [...] por la demora en
los procedimientos y el sufrimiento que [...] debieron padecer. Además, el Estado Parte tiene la obligación de velar
por que no ocurran en el futuro violaciones semejantes.
11.3. Habida cuenta de que, al hacerse Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte reconoció la
competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y de que, en virtud del artículo 2 del
Pacto, el Estado Parte se comprometió a garantizar a toda persona que se encuentre en su territorio y esté sujeta
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar que pueda interponer un recurso efectivo,
con fuerza ejecutoria, en caso de violación comprobada de esos derechos, el Comité desea recibir del Estado
Parte, dentro del plazo de 90 días, información acerca de las medidas que haya adoptado para hacer efectivo el
dictamen del Comité.
12. En relación con las violaciones del Pacto que tuvieron lugar antes del 8 de noviembre de 1986, el Comité insta
al Estado Parte a que persevere en sus esfuerzos encaminados a investigar la desaparición de niños, establecer
su verdadera identidad, proveerlos de documentos de identidad y pasaportes a su verdadero nombre, y conceder
prontamente la debida reparación a ellos y a sus familias.
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Práctica 52: caso Griffin c. España273
Los hechos expuestos por el autor
(...) 2.1. En marzo de 1991, el autor y un conocido, R. L., iniciaron un viaje de placer por Europa. A su llegada a
Amsterdam alquilaron una caravana. R. L. sugirió que se pagara el alquiler del vehículo con la tarjeta de crédito
del autor, (...). En Amsterdam, R. L. presentó al autor otro canadiense, I. G., (...) Un día R. L. e I. G. regresaron
con una caravana diferente y dijeron que la otra había sufrido una avería.
2.2. I. G. sugirió volver a reunirse en Ketama (Marruecos), lugar donde podrían alojarse en la casa de un amigo.
El autor y R. L. viajaron a Marruecos, donde pasaron cinco días; la caravana fue estacionada en un garaje.
2.3. El 17 de abril de 1991, al regresar a los Países Bajos, el autor y R. L. fueron arrestados por la policía de
Melilla (España). Se descubrió que R. L., I. G. y su amigo marroquí habían escondido 68 kg de hachís en la
caravana. Al parecer, R. L. se reconoció culpable y dijo a la policía que el autor era inocente. (...)
2.4. El 18 de abril de 1991 el autor y R. L. comparecieron ante un juez de instrucción. Se afirma que al entrar en la
sala del tribunal, el intérprete dijo al autor que R. L. había confesado y declarado que el autor era inocente. Se
alega que el juez de instrucción indicó que si el autor no había tenido antecedentes penales en los últimos cinco
años, se le pondría en libertad en pocos días. El autor reconoció que en 1971 había sido acusado de tener en su
poder 28 g de hachís y condenado a seis meses de reclusión, pero con suspensión de la pena.
2.5. El autor fue recluido en Melilla. Por mediación de un recluso que hablaba algo de inglés, logró obtener los
servicios de una abogada y de un procurador. Sostiene que la abogada le pidió grandes sumas de dinero,
prometiéndole en varias ocasiones que regresaría con todos los documentos relativos a su caso y con un
intérprete, para preparar su defensa en consulta con el autor. El autor señala que la abogada lo engañaba
constantemente, (...); el autor añade que dos días antes del juicio la abogada acudió de nuevo al penal sin
intérprete. Con la ayuda de un recluso que hablaba un inglés rudimentario, le dijo que se limitara a responder "sí"
o "no" a todas las preguntas que le hicieran durante el juicio.
2.6. El 28 de octubre de 1991 el autor y R. L. fueron juzgados en la Audiencia Provincial (sector de Málaga) en
Melilla. El autor sostiene que el intérprete del tribunal apenas hablaba inglés y traducía al francés, idioma que ni él
ni R. L. conocían realmente. (...) Durante el juicio, el juez preguntó al autor si en todo momento había
acompañado a R. L. cuando éste conducía la caravana. La pregunta, mal traducida, indujo en error al autor que
respondió afirmativamente.
2.7. El autor fue condenado a ocho años, cuatro meses y un día de prisión. Pidió a su abogada que apelara en su
nombre; al principio ésta se negó, pero después le volvió a solicitar una importante suma de dinero, razón por la
cual el autor presentó queja contra ella ante el Colegio de Abogados de Melilla.
2.8. El 26 de noviembre de 1991 se produjo un motín en el penal de Melilla. Los detenidos incendiaron el patio y
se subieron al tejado. El autor explica que, por sufrir de cojera, no pudo trepar al tejado y que casi pereció en el
incendio porque los guardias habían cerrado la puerta de acceso al edificio principal. Dice que los guardias lo
dejaron salir del patio sólo porque ayudó a transportar a un hombre que parecía haber sufrido un ataque cardíaco.
La situación se calmó después de que la policía intervino con gases lacrimógenos y balas de caucho y cuando las
autoridades del penal prometieron mejorar las condiciones de los detenidos. El 28 de noviembre de 1991 el autor
fue trasladado a una cárcel en Sevilla.
2.9. El 10 de enero de 1992 se informó al autor que se le había asignado un abogado y que se presentaría una
apelación en su nombre. Alega que en numerosas ocasiones se esforzó en vano por obtener información sobre la
identidad de su abogado y la fecha en que se vería su demanda. El 7 de marzo de 1992 inició una huelga de
hambre para hacer valer su derecho a un juicio con las debidas garantías. Posteriormente se le trasladó a la
enfermería de una cárcel de Málaga. A finales de junio de 1992 supo por otro abogado que el Tribunal Supremo
había desestimado su apelación el 15 de junio de 1992. Según el autor, el Tribunal Supremo no dio los
fundamentos de su decisión.

Comunicación nº 493/1992 (caso Gerald John Griffin c. España). Dictamen del Comité de 4 de abril de 1995. Doc.
CCPR/C/53/D/493/1992, de 5 de abril de 1995.
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2.10. El autor afirma que su salud es precaria y que sufre grandes depresiones debido al trato injusto que recibe
de las autoridades […]. Como consecuencia de su huelga de hambre perdió 21 kg y contrajo una neumonía. [...]
2.11. Por último, el autor sostiene que ha agotado todos los recursos internos. (...) afirma que ha escrito a varias
instancias en España, incluido el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, al Juez y al Fiscal de Vigilancia,
así como al Fiscal General del Estado. Afirma que el Tribunal Constitucional le respondió que no podía ayudarlo
pero que remitiría su caso al Fiscal General del Estado. Este último nunca respondió (...). Según el autor, el
Defensor del Pueblo le respondió que no podía ayudarlo porque estaba en espera de juicio. El autor duda de la
efectividad de este recurso, ya que el Defensor del Pueblo respondió a un recluso del mismo penal que no podía
ayudarlo porque ya había sido sentenciado. (...), (E)l Fiscal informó al autor que estudiaría su denuncia de la falta
de un intérprete competente, pero el autor nunca recibió respuesta al respecto.
La denuncia
3.1. El autor sostiene que ha sido sometido a un trato cruel, inhumano y degradante y a castigos durante su
reclusión en el penal de Melilla. Dice que en el penal las condiciones de vida son "peores que las que se muestran
en la película "Midnight Express"; se trata de una prisión construida hace 500 años, (...) infestada de ratas, piojos,
cucarachas y enfermedades; hay 30 reclusos por celda, entre ellos ancianos, mujeres, adolescentes y un niño de
ocho meses; no hay ventanas sino una abertura con barrotes de hierro que deja paso al frío y al viento; hay una
incidencia muy elevada de suicidios, automutilaciones, peleas y palizas violentas; el suelo está cubierto de heces
humanas ya que el inodoro, que es un hueco en el suelo, se ha desbordado; se utiliza agua de mar para las
duchas y a menudo para beber; y para dormir hay mantas y colchones empapados de orina a pesar de que los
almacenes están llenos de sábanas, mantas nuevas, prendas de vestir, etc." (...)
3.2. En lo que respecta a los párrafos 1 y 2 del artículo 9 del Pacto, el autor sostiene que fue arrestado y detenido
arbitrariamente puesto que no había pruebas contra él. Afirma que (...) había sido detenido a pesar de la
confesión de R. L. y la promesa del juez instructor de ponerlo en libertad si el autor no tenía antecedentes
penales. Sostiene además que en el momento de su arresto no estaba presente ningún intérprete y que no se le
había informado adecuadamente de las razones de su detención y de los cargos contra él.
3.3. El autor alega que, en espera de juicio, estuvo detenido en una celda junto con personas condenadas (...).
Según él, en España no se hace distinción alguna entre los reclusos condenados y los detenidos en espera de
juicio. Además, afirma que el sistema carcelario español no ofrece posibilidades de reforma y rehabilitación social
(...). Además, las autoridades del penal no han atendido sus solicitudes para obtener libros de gramática española
y un diccionario. Según el autor todo esto constituye una violación del artículo 10.
3.4. El autor alega que han sido violados sus derechos en virtud del artículo 14 del Pacto [...y] que el juicio duró
sólo diez minutos, que ni él ni R. L. entendieron nada de lo que ocurría y no se le permitió prestar declaración ni
defenderse(...,) que ni el juez ni el abogado objetaron la incompetencia del intérprete y que su condena puede
haberse basado en la discrepancia existente entre su declaración original al juez instructor (es decir, de que a
menudo R. L. y el otro canadiense lo dejaban solo y que una vez regresaron con una caravana diferente) y su
respuesta en el juicio (su afirmación de que acompañaba siempre a R. L. cuando este último conducía la
caravana). El autor reitera que no existe prueba alguna contra él. En apoyo de sus alegaciones, incluye dos
declaraciones juradas de R. L. (...) relativas a la inocencia del autor y a la incompetencia del intérprete (...).
3.5. En cuanto a la preparación de su defensa, el autor afirma que hasta la fecha no ha recibido un solo
documento relativo a su caso. Señala que R. L. había admitido que era el dueño de la caravana, que en el
Canadá había arreglado el techo del vehículo para esconder las drogas, que la caravana fue enviada a los Países
Bajos, donde él e I. G. falsificaron los documentos y las placas con la ayuda de los de la caravana alquilada en
Amsterdam, y que había invitado al autor a participar en el viaje simplemente para aparecer menos conspicuo. El
autor sostiene que la abogada no hizo esfuerzo alguno por obtener pruebas de la veracidad de la confesión de R.
L. y que no les entrevistó nunca en presencia de un intérprete.
3.6. En lo que respecta a la apelación, el autor alega que el abogado que se le asignó nunca trató de ponerse en
contacto con él (...). Sólo (...) tres meses después de la denegación de su apelación, supo el nombre del
representante. Además, el autor sostiene que se le negó la oportunidad de defenderse en la instancia de
apelación puesto que la audiencia se celebró en su ausencia.
3.7. El autor sostiene (...)que las autoridades españolas abren su correspondencia en violación del artículo 17 (...)
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3.8. Por último, […] sostiene que es objeto de discriminación por parte de las autoridades españolas […;] que en
los tribunales no ha sido tratado de la misma manera que los ciudadanos españoles (...y) que las autoridades del
penal se han negado a darle trabajo (lo que permite reducir su pena en un día por cada día de trabajo), (...).
Información y observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la denuncia y comentarios del autor al
respecto
4.1. En sus exposiciones (...) el Estado Parte aduce que la comunicación es inadmisible (...) puesto que el autor
no ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (...).
4.2. En relación con las denuncias de maltrato en prisión, el Estado Parte se refiere al informe de 1991 del
Defensor del Pueblo sobre el maltrato en las cárceles españolas. El Defensor del Pueblo destaca los esfuerzos
hechos por el Director de Asuntos Penitenciarios, así como por los funcionarios penitenciarios, para erradicar los
casos de maltrato en las cárceles (...), adoptando medidas adecuadas siempre que se pudieron probar las
denuncias así como medidas cautelares para procedimientos disciplinarios. (...)
4.3. El Estado Parte señala que el 31 de marzo de 1992 el autor fue trasladado a una prisión en Málaga, donde
recibió la atención médica necesaria y donde sostuvo numerosas entrevistas con el sociólogo y el asesor letrado,
quien le informó de sus posibilidades de defensa. Por lo demás, el informe médico indica que el autor no inició una
auténtica huelga de hambre, sino que se limitó a una nutrición selectiva, (...). Por último, el Estado Parte indica
que el autor no inició ningún procedimiento respecto de las presuntas condiciones inhumanas de detención.
4.4. En relación con las demás denuncias del autor, el Estado Parte (...) sostiene que:
- Había suficientes pruebas contra el acusado para que la policía lo detuviera y lo encarcelara (...), el Estado
Parte se refiere a los documentos y fotografías relativos a la cantidad de drogas encontradas, (...);
- Ni el autor ni R. L. hicieron declaraciones a la policía. En el momento del arresto se les informó acerca de
los cargos en contra de ellos y de sus derechos (...). Pese a que se les asignó un abogado, (...) hicieron saber que
no querían hacer declaración alguna en ausencia de un intérprete;
- Representados por un abogado y contando con el auxilio de un intérprete, el autor hizo la siguiente
deposición durante la audiencia preliminar: "que no tenía conocimiento alguno de las drogas que estaban
escondidas en la caravana, que estaba viajando con su amigo, que hicieron un alto en Ketama donde
permanecieron cinco días, que la caravana estaba estacionada en un garaje cercano a la casa, que la caravana
pertenecía al otro canadiense con quien se habían encontrado en Amsterdam";
- La deposición de R. L. dice lo siguiente: "que fue a Marruecos con la intención de recoger hachís y
transportarlo al Canadá, que una tercera persona lo había contactado con este objeto, que no conocía el nombre
de esa persona,..., que Gerald John Griffin no estaba al tanto del hachís, que sólo lo acompañó por motivos de
turismo (...)";
- (...) el juez de instrucción fue informado por la Interpol en el Canadá de que el autor tenía antecedentes
penales previos por posesión y distribución de estupefacientes, por lo que había sido condenado a seis meses de
prisión con suspensión de sentencia;
- Asimismo, (...)una carta (...) del Procurador General del Canadá dirigida a la abogada del autor en el
Canadá (...) informaba a la abogada de que se había indultado al autor (...);
- Según los peritos judiciales de Melilla, los traficantes de drogas afirman en general que uno de ellos es
inocente. Al examinar las pruebas en los delitos de narcotráfico, los tribunales no sólo estudian las afirmaciones
hechas por los reos, sino también la cantidad de drogas de que se trata y el lugar donde la escondían;
- La presunta preparación y desempeño indebidos de la defensa del autor en el juicio no se pueden atribuir al
Estado Parte (...);
- Además, el Estado Parte sostiene que la calidad profesional de la abogada se refleja en su carta del 22 de
noviembre de 1991, dirigida al Colegio de Abogados de Melilla. En esa carta, la abogada afirma que el 30 de
octubre de 1991 informó al autor de su sentencia y de la posibilidad de apelación ante el Tribunal Supremo
mediante un recurso de casación ya sea con la asistencia de un procurador y un abogado defensor asignados por
las autoridades judiciales, ya sea contratándolos privadamente. El autor le dio instrucciones de preparar y
presentar una solicitud de autorización para apelar, lo que procedió a hacer el 2 de noviembre de 1991. Sin
embargo, el 8 de noviembre de 1991, el autor le informó de su decisión de contratar a otro abogado a los efectos
de la apelación. Por carta recomendada de 11 de noviembre de 1991, la abogada señaló al autor que tenía que
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otorgar un poder a cualquier abogado que contratara. Le comunicó además que enviaría todos los documentos
del caso a quien lo representara, una vez que le hubiera dado su nombre y dirección y que hubiera cancelado los
honorarios pendientes. El 21 de noviembre de 1991 la abogada fue notificada que la Audiencia de Málaga
consideraba que se había preparado la apelación y que citaba a la defensa a comparecer ante el Tribunal
Supremo en un plazo de 15 días. La abogada informó inmediatamente al autor y nuevamente le señaló la
urgencia de otorgar los poderes necesarios al procurador y al abogado defensor que lo representarían. Al ponerse
en contacto con el abogado defensor que, según el autor, había convenido en representarlo, éste comunicó a la
abogada que no estaba encargado de la apelación;
- (...)la abogada, preocupada por la expiración de las prescripciones y por el hecho de que el autor no
adoptaba ninguna medida para obtener una representación letrada, pidió al Colegio que interviniera;
- Siguiendo instrucciones del Colegio, la abogada del autor pidió al Tribunal Supremo el 29 de noviembre de
1991 que asignara asistencia letrada al autor y entretanto suspendiera las actuaciones. El Estado Parte sostiene
que no fue sino tras esta intervención cuando el propio autor solicitó asistencia jurídica;
- (...) Nunca se recibió denuncia alguna sobre la competencia del intérprete que está asignado a los tribunales
de Melilla;
- (...) el juez preguntó a R. L. y no al autor, si siempre iba acompañado de éste, a lo cual R. L. respondió "que
el autor lo acompañó durante todo el viaje". (...), los jueces (...) nunca hicieron ninguna pregunta al autor;
- El 15 de junio de 1992, el Tribunal Supremo desestimó la apelación del autor; (...).(...) el autor estuvo
debidamente representado durante la apelación; (...) el abogado defensor asignado al autor, que expuso los
motivos de la apelación, recibió una llamada telefónica de otro abogado, quien le pidió permiso, en nombre de la
Embajada del Canadá, para encargarse de la defensa del autor ante el Tribunal Supremo. En una carta de 15 de
junio de 1992, el abogado defensor otorgó el permiso.
(...) 5. En sus comentarios, el autor reitera que ha agotado los recursos de la jurisdicción interna y adjunta las
cartas dirigidas a él por el Defensor del Pueblo y los secretarios del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional. (...) En una carta de 5 de febrero de 1992, el secretario del Tribunal Constitucional informó al autor
de los requisitos para presentar el recurso de amparo, entre los cuales figuraban:
- Adjuntar una copia de la decisión respecto de la cual se solicita la autorización para apelar;
- Agotar todos los recursos disponibles para la protección de los derechos constitucionales invocados;
- Presentar el recurso de amparo en un plazo de 20 días a partir de la notificación de la decisión inapelable;
- Estar representado por un procurador y un abogado defensor; la solicitud de asistencia jurídica debe ir
acompañada de un informe detallado de los hechos en que se basa el recurso de amparo. (...)
Decisión del Comité sobre admisibilidad
6.1. (...) el Comité examinó la admisibilidad (...). Tomó nota de la opinión del Estado Parte de que la comunicación
era inadmisible porque el autor no interpuso recurso de amparo (...). Notó la alegación del autor (...) no (...)
rebatida, de que, tras dos años de prisión, no había recibido ninguno de los documentos judiciales (...) necesarios
para una apelación ante el Tribunal Constitucional(...;) que el Tribunal Supremo había desestimado la apelación
del autor (...;) que éste fue notificado oficiosamente de esa decisión a finales de junio de 1992 y que el abogado
que se le había asignado aún no se había puesto en contacto con él. En las circunstancias del caso, el Comité no
estimó que un recurso de amparo (...) fuera un recurso a la disposición del autor. (...). No estaba claro que la
responsabilidad de esta situación fuera atribuible al autor. Por lo tanto, el Comité no consideró que no pudiera
examinar la comunicación en virtud del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo (...)
6.2. El Comité estimó que (...) el autor no había fundamentado sus reclamaciones en virtud del párrafo 1 del
artículo 9 y de los artículos 17 y 26 del Pacto. En consecuencia, (...) esta parte de la comunicación era inadmisible
en virtud del artículo 2 del Protocolo (...)
6.3. El Comité notó que el autor había invocado el artículo 7 respecto de sus reclamaciones concernientes a los
sucesos y condiciones de reclusión en Melilla. Sin embargo, estimó que los hechos (...) correspondían más bien a
lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto.
6.4. El 11 de octubre de 1993, el Comité declaró que la comunicación era admisible en la medida en que parecía
plantear cuestiones relacionadas con el párrafo 2 del artículo 9 y de los artículos 10 y 14 del Pacto.
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Respuesta en cuanto al fondo presentada por el Estado Parte y comentarios del autor
7.1. En su comunicación (...) de fecha 31 de mayo de 1994, el Estado Parte indica que, el 30 de abril de 1993, de
conformidad con la Convención de Estrasburgo de 1983 sobre la deportación de personas convictas, el autor fue
deportado para cumplir el resto de su sentencia en el Canadá; fue puesto en libertad bajo palabra el 8 de agosto
de 1994. El Estado Parte remite a sus anteriores comunicaciones y añade lo siguiente:
7.2. Por lo que respecta a las alegaciones en virtud del párrafo 2 del artículo 9, (...) señala que el autor y R. L.
fueron detenidos el 17 de abril de 1991 a las 23.30 horas después de que la policía registrara la caravana y
descubriera los estupefacientes. Los atestados de la policía (...) revelan que la policía se abstuvo de tomarles
declaración a ambos, porque no había ningún intérprete presente en la comisaría. El Estado Parte señala también
que, a la mañana siguiente, se hizo comparecer a ambos acusados ante el juez competente, representados por
abogado y asistidos por intérprete y tras habérseles informado de las acusaciones formuladas contra ellos y de
sus derechos, el autor hizo la declaración a que se alude en el párrafo 4.4 supra. El mismo día (18 de abril de
1991), el juez (...)ordenó la detención provisional del autor(...;) que el autor fue detenido con arreglo a derecho y
que gozó de todas las garantías procesales (...)
7.3. El Estado Parte comunica que las alegaciones del autor con respecto al artículo 10 no están fundamentadas.
Por lo que se refiere a la alegación (...) de que en España no se distingue entre los presos convictos y los que no
lo son, (...) remite a los artículos 15 y 16 de la Ley general penitenciaria y afirma que sí se distingue entre
personas acusadas y convictas y que, dentro de la categoría de los convictos, se distingue entre los que
delinquen por primera vez y los reincidentes. (...), el artículo 16 (...) dispone que, al ingresar en prisión, se
separará a los presos de inmediato según el sexo, la edad, los antecedentes, el estado físico y mental (...).
7.4. (...) El Estado Parte señala que no existe ninguna constancia de quejas formuladas por el autor en cuanto a
su trato en la prisión o al régimen penitenciario; por el contrario, (...) el autor se benefició de una reducción de
sentencia haciendo trabajos de limpieza y que recibió toda la atención necesaria (...;) concluye que no existe
prueba que sustancie las alegaciones del autor y que no agotó los recursos internos en cuanto a su denuncia en
relación con el artículo 10 del Pacto (...;) que el 3 de julio de 1993, se inauguró una nueva penitenciaría en Melilla
y que se cerró la antigua prisión que databa de 1885.
7.5. En (...) relación con el artículo 14, el Estado Parte reitera que en la Audiencia Provincial de Melilla no se
recibió jamás ninguna queja sobre la competencia del [...] intérprete judicial. Además, el Estado Parte señala a la
atención la declaración recibida del autor el 18 de abril de 1991 por el juez (...) y afirma que el autor no mencionó
nada en relación con el hecho de que R. L. y el otro canadiense le dejaran sólo o que volvieran en una ocasión
con una caravana diferente. Reitera además que, durante la vista, no se preguntó nada al autor y que si el juez
formuló preguntas las dirigió a R. L., el cual contestó que "Gerald le acompañó durante todo el viaje" (...)
7.6. El Estado Parte afirma que la decisión de la Audiencia Provincial se basa en el derecho aplicable y que
corresponde a los tribunales apreciar los hechos y la prueba. Señala que el Tribunal Supremo examinó la causa
del autor y llegó a la siguiente conclusión: "... que los hechos quedaron fehacientemente demostrados en la vista
oral, lo que aceptó el propio apelante, quien admite que fue detenido por la guardia civil en el puerto de Melilla
cuando, en compañía del otro acusado, iba en un vehículo en el que se transportaban 68 kg de hachís...
escondidos en el techo del vehículo,... procedente de Marruecos. De este hecho y de las declaraciones del
acusado y del examen de los pasaportes se desprende que iniciaron el viaje juntos y que consiguieron [las
drogas] en Marruecos para traficar con ellas... En consecuencia, existen pruebas de la acusación..., que conspiran
contra la presunción de inocencia (invocada por el autor). El apelante pretende dar su propia valoración de la
prueba, algo que compete exclusivamente al Tribunal...".
7.7. Además, el Tribunal Supremo desestimó la alegación de que el tribunal de primera instancia se hubiera
equivocado en la valoración de las pruebas basadas en documentos presentados en el juicio (...).El Estado Parte
concluye que el autor, asesorado por letrado, no interpuso recurso de amparo ante la decisión del Tribunal
Supremo.
8.1. El autor afirma (...) que sigue dispuesto a que se le vuelva a encausar en España para demostrar su
inocencia, siempre y cuando cuente con la asistencia de un letrado competente, intérprete y observadores
imparciales. Por lo que se refiere a sus comentarios sobre las comunicaciones del Estado Parte, alude a sus
anteriores cartas en las que señalaba, entre otras cosas, que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 4 del
Protocolo Facultativo, el Estado Parte tiene la obligación de investigar de buena fe todas las denuncias de
violaciones del Pacto que se formulen contra él y sus autoridades.
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8.2. En este sentido, dijo que el Estado Parte no se ocupó de sus quejas específicas, sino que refutó todas sus
alegaciones de forma general (...). Intimó al Estado Parte a que invitara al Comité a visitar la prisión de Melilla (...),
reiteró que el intérprete mismo indicó que no se le había nombrado para interpretar en inglés, sino en francés y en
árabe (...).
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
(...) 9.2. (...) el Comité observa que, según la información que tiene ante sí, el autor fue detenido y puesto bajo
custodia a las 23.30 horas del 17 de abril de 1991, después de que la policía, en presencia del autor, había
efectuado una búsqueda en la caravana y descubierto las drogas. El informe policial dice además que, por no
contar con un intérprete, la policía no le tomó declaración y que la mañana siguiente las drogas fueron pesadas en
presencia del autor. Luego fue llevado ante el juez de instrucción y, por medio de un intérprete, se le comunicaron
los cargos en su contra. El Comité observa que, aunque durante la detención no se encontraba presente un
intérprete, es completamente irrazonable argumentar que el autor no estaba al corriente de los motivos de su
detención. En todo caso, muy pronto se le comunicaron, en su propio idioma, los cargos en su contra. En
consecuencia, el Comité considera que no se ha violado el párrafo 2 del artículo 9 del Pacto.
9.3. En cuanto a las denuncias del autor de que se ha producido una violación del artículo 10, en relación con sus
condiciones de detención, (...) se refieren principalmente a la prisión de Melilla, en donde estuvo detenido del 18
de abril al 28 de noviembre de 1991. El Sr. Griffin ha proporcionado un relato detallado de estas condiciones
(véase el párrafo 3.1 supra). El Estado Parte no ha respondido (...), limitándose a pormenorizar el trato que el
autor recibió en la prisión de Málaga, (...) y a citar la legislación pertinente (...), ha indicado simplemente que la
vieja prisión de Melilla fue sustituida por una penitenciaría moderna (...). A falta de información del Estado Parte
(...) y habida cuenta del relato detallado que hizo el autor (...), el Comité concluye que los derechos del Sr. Griffin
en virtud del párrafo 1 del artículo 10 han sido violados durante su detención del 18 de abril al 28 de noviembre de
1991.
9.4. El Comité también ha tomado nota de la denuncia del autor de que, (...) permaneció detenido en compañía de
personas convictas. El Estado Parte ha explicado simplemente que la legislación española (...) prevé la
separación de las personas acusadas y convictas (...) sin aclarar si se separó verdaderamente al autor de los
prisioneros convictos cuando esperaba el juicio. El Comité toma nota de que el autor ha sustanciado
suficientemente esta denuncia y concluye que […] se ha producido una violación del párrafo 2 del artículo 10.
9.5. El Comité toma nota de que el autor afirma que no fue sometido a un juicio justo en razón de la
incompetencia del intérprete del tribunal y la falta de intervención del magistrado (...). El Comité observa, no
obstante, que el autor no se quejó al juez respecto (...) del intérprete del tribunal, aunque podría haberlo hecho.
Siendo así el Comité considera que no ha habido violación del párrafo 3 f) del artículo 14 del Pacto.
9.6. (...) El Comité recuerda que generalmente corresponde a los tribunales de apelación de los Estados partes en
el Pacto apreciar los hechos y la prueba de una causa en particular. En principio no corresponde al Comité
examinar los hechos y las pruebas presentados ante los tribunales nacionales (...), a menos que se pueda afirmar
que los procedimientos fueron manifiestamente arbitrarios, que hubo vicios de procedimiento que representen una
denegación de justicia o que el juez violó manifiestamente su obligación de imparcialidad.
9.7. El Comité observa que el autor fue asistido por una letrada y un intérprete cuando declaró ante el juez de
instrucción, (...;) que el autor firmó la declaración, en la que no se hace referencia al hecho de que a menudo R. L.
y el otro canadiense lo dejaban solo y de que una vez volvieron con una caravana diferente. Además, del Acta del
Juicio se desprende que el autor simplemente declaró en la audiencia que no sabía que las drogas habían sido
ocultadas en la caravana y que, según ha manifestado el Estado Parte, R. L. testificó que el autor lo había
acompañado durante todo el viaje. En la opinión del Comité, la denuncia del autor de que no se le permitió
presentar pruebas o de que la interpretación durante el juicio fue deficiente no está debidamente sustanciada. Se
le dio la oportunidad de prestar declaración y que fue R. L., y no el autor mismo, quien efectuó la afirmación
controvertida.
9.8. En lo que respecta a (...) la preparación y la conducción inadecuada de su defensa en juicio, el Comité
observa que la defensora fue contratada privadamente por R. L. y el autor (...;) se observa además que éste se
mantuvo en contacto constante con su abogado en el Canadá y con la Embajada (...) y que se le había asignado
un defensor para la audiencia preliminar. Si no estaba conforme con la actuación de su letrada, el autor bien pudo
haber pedido a las autoridades judiciales que le asignaran un defensor, o pudo haber pedido a su abogado
canadiense que le prestara asistencia para obtener los servicios de otro abogado. Por el contrario, el autor siguió
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manteniendo los servicios de la letrada después del juicio y la condena, hasta el 8 de noviembre de 1991 (...;) en
esas circunstancias, las denuncias (...) acerca de la actuación de la abogada del autor antes o durante el juicio no
presuponen responsabilidad alguna del Estado Parte. En consecuencia, (...) no ha habido violación del artículo 14
del Pacto.
9.9. El Comité ha tomado nota de la información (...) sobre los esfuerzos realizados por la letrada del autor, el
abogado y el Colegio de Abogados de Melilla en relación con la apelación ante el Tribunal Supremo y la actitud
ambivalente del autor, a pesar de haber sido informado (...). Observa que el autor contó con un representante
letrado y que ese representante letrado tuvo acceso a los documentos pertinentes del tribunal. Ello plantea dudas
sobre la veracidad de su denuncia de que nunca recibió documento alguno sobre su caso. El Comité observa que
se asignó al autor un representante legal para su apelación, que sí hubo defensa de sus intereses en la instancia
de apelación y que su apelación fue oída por el Tribunal Supremo sobre la base de un procedimiento escrito (...).
En esas circunstancias (...) el Comité considera que, en relación con la apelación del autor, no hubo violación del
artículo 14.
10. El Comité (...) considera que de los hechos que tiene ante sí dimana una violación de los párrafos 1 y 2 del
artículo 10 del Pacto.
11. (...) que, de conformidad con el inciso a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto el Sr. Griffin tiene derecho a
interponer un recurso, incluso a recibir una indemnización adecuada por el período de su detención en la cárcel de
Melilla.
12. (...) si bien acoge con beneplácito la información del Estado Parte de que la antigua cárcel de Melilla ha sido
clausurada y reemplazada con una nueva en 1993, el Comité desea recibir del Estado Parte, dentro de los 90
días, información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a su Dictamen.
Práctica 53: caso Gómez Vázquez c. España274
1. El autor de la comunicación es Cesario Gómez Vázquez, ciudadano español nacido en Murcia en 1966,
profesor de educación física. En la actualidad vive escondido en alguna parte de España. [...]
Hechos expuestos por el autor
2.1 El 22 de febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Toledo condenó al autor a 12 años y un día por el
asesinato en grado de frustración de un tal Antonio Rodríguez Cottin. El Tribunal Supremo rechazó su recurso de
casación el 9 de noviembre de 1993.
2.2 Alrededor de las 4.00 horas del 10 de enero de 1988, Antonio Rodríguez Cottin recibió cinco puñaladas en un
aparcamiento a la salida de una discoteca de Mocejón (Toledo). [...]
2.3 Según la acusación, el autor, que trabajaba de portero en la mencionada discoteca, vió a la víctima entrar en
coche en el aparcamiento, fue a hablar con él y le pidió que saliera del vehículo. Mientras discutían, se acercó a
ellos un vehículo no identificado del que salió alguien y pidió fuego, y cuando el Sr. Rodríguez se dio la vuelta, al
parecer el autor lo apuñaló en la espalda y el cuello.
2.4 El autor ha negado constantemente esta descripción de los hechos y sostiene que [...] salió de la discoteca
entre las 2.00 y las 2.30 horas y se dirigió hacia su casa [...] porque se sentía enfermo. [...] Durante el juicio, el
autor declaró que la agresión contra el Sr. Rodríguez[...] fue un ajuste de cuentas entre la víctima y alguien del
hampa [...].
2.5 Durante el juicio, tanto el autor como la acusación llamaron a testigos que corroboraron sus respectivas
versiones275.

274 Comunicación nº 701/1996 (Cesario Gómez Vázquez c. España). Dictamen del Comité de 20 de julio de 2000. Doc.
CCPR/C/69/D/701/1996 de 11 de agosto de 2000.
275 En el juicio se vio que los testigos del autor eran su novia y su compañero de piso, los cuales mantenían relaciones estrechas con él, y

que los testigos de la acusación sólo conocían de vista al autor.
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2.6 El abogado declara que el autor no presentó recurso de amparo porque, dado que los artículos 14 a 38 y en
particular el artículo 24, párrafo 2 de la Constitución española no contemplan el derecho a un recurso, éste habría
sido rechazado sin más. Posteriormente,envió una ampliación de queja alegando que la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Constitucional denegando dicho recurso de amparo, hacía del mismo un recurso ineficaz. Por ello
considera que se ha cumplido debidamente con el requisito del agotamiento de los recursos internos.
La Queja
3.1 La reclamación del autor se refiere fundamentalmente al derecho a recurrir de manera efectiva contra el fallo
condenatorio y la pena impuesta. Alega que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española viola el párrafo 5 del
artículo 14 y el artículo 26 del Pacto porque los casos de las personas acusadas de los delitos más graves están a
cargo de un solo magistrado (Juzgado de Instrucción), quien, una vez llevadas a cabo las investigaciones
pertinentes y considerar que el caso está listo para la vista oral, lo traslada a la Audiencia Provincial en la que tres
magistrados presiden el juicio y dictan sentencia. Esta decisión sólo puede ser objeto de recurso de casación por
razones jurídicas muy limitadas. No hay posibilidad de que el tribunal de casación vuelva a evaluar las pruebas, ya
que toda decisión del tribunal inferior sobre los hechos es definitiva. Por el contrario, los casos de las personas
condenadas por crímenes menos graves, condenas inferiores a los seis años, son investigados por un solo
magistrado (Juzgado de Instrucción) quien, cuando el caso está listo para la vista oral, lo traslada a un único juez
ad quo (Juzgado de lo Penal), cuya decisión puede recurrirse ante la Audiencia Provincial, lo cual garantiza una
revisión efectiva no sólo de la aplicación de la ley sino también de los hechos.
3.2 La defensa declara que, dado que el Tribunal Supremo no vuelve a evaluar las pruebas,lo anterior constituye
una violación del derecho a la revisión de la sentencia y la condena por un tribunal superior en virtud de la ley. A
este respecto el abogado del autor cita la sentencia de fecha nueve de noviembre de 1993, denegando el recurso
de casación impuesto a favor del Sr. Cesario Gómez Vázquez, la cual en el primero fundamento de derecho dice:
“...siendo también de destacar en este orden de cosas que tales pruebas corresponden ser valoradas de
modo exclusivo y excluyente por el Tribunal "a quo", de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
... El recurrente, por tanto, reconoce la existencia de múltiples pruebas de cargo y sus razonamientos
únicamente se concretan en interpretarlas a su modo y manera,dialéctica impermisible cuando se alega
este principio de presunción de inocencia, pués si tal se aceptase sería tanto como desnaturalizar el
recurso de casación convirtiéndole en una segunda instancia
y en el segundo fundamento de derecho dice:
... del principio "in dubio pro reo", la solución desestimatoria es la misma pues olvida la parte recurrente
que este principio no puede tener acceso a la casación por la razón obvia de que ello supondría valorar
nuevamente la prueba, valoración que, como hemos dicho y repetido, nos es impermisible."
3.3 La defensa declara también que la existencia de diferentes recursos, según la gravedad del delito, supone un
tratamiento discriminatorio contra las personas condenadas por delitos graves, lo cual constituye una violación del
artículo 26 del Pacto. [...]
Observaciones y comentarios del Estado Parte sobre la admisibilidad y comentarios del autor
4.1 [...] el Estado Parte [...] solicitó al Comité la declaración de inadmisibilidad de la comunicación por [...] falta de
agotamiento de los recursos internos, ya que el autor no había recurrido en amparo al Tribunal Constitucional.
A este respecto cita la actuación de la Comisión Europea de Derechos Humanos, la cual ha negado
sistemáticamente la admisibilidad de los casos españoles cuando no se ha recurrido en amparo. El Estado Parte
alegó la incongruencia de la defensa del autor ya que en un primer escrito ésta dijo que no presentó el recurso de
amparo por no ser el derecho de apelación un derecho protegido por la Constitución española, rectificando
posteriormente dicha alegación en un segundo escrito, donde dijo que la no presentación de un recurso de
amparo se debía a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional denegando dicho amparo. El Estado
Parte mantuvo asimismo la inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos internos, ya que esta cuestión
no había sido planteada nunca ante los tribunales españoles.
4.2 El Estado Parte alegó la inadmisibilidad del caso por abuso del derecho de presentación, ya que el autor se
encuentra en paradero desconocido, habiéndose sustraído a la acción de la justicia. Por último, el Estado Parte
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alega que la representación que ostenta el abogado del autor es de escasa fiabilidad, no habiendo poder
bastante, ni habiéndose solicitado la venia a la defensa anterior.
5.1 El abogado reconoció que en su escrito inicial alegó la inexistencia de un recurso efectivo ante el Tribunal
Constitucional. No obstante al apercibir su error envió un escrito complementario, alegando la ineficacia de dicho
recurso debido a la reiterada jurisprudencia denegatoria del propio Tribunal Constitucional (se adjunta sentencia
del propio Tribunal Constitucional) y cita la jurisprudencia del Comité a este respecto276.
5.2 El abogado reconoció que el autor se encuentra en paradero desconocido, pero alegó que el hallarse en
paradero desconocido no ha sido óbice para que el Comité aceptara otros casos. En cuanto a la escasa fiabilidad
de su procuración, el abogado lamentó que el Estado Parte no explicara claramente cuáles son realmente los
motivos de dicha falta de fiabilidad, si es que los hubiere.
Decisión del Comité sobre la admisibilidad
[...] 6.2. Con respecto a [...] la falta de agotamiento de los recursos internos. El Comité recordó su reiterada
jurisprudencia en el sentido de que [...] los recursos internos deben ser efectivos y estar a disposición del autor.
En lo que respecta al argumento del Estado Parte de que el autor debió recurrir en amparo al Tribunal
Constitucional, el Comité observó que el Tribunal Constitucional había rechazado reiteradamente recursos de
amparo similares. El Comité consideró que, en las circunstancias del caso, un recurso que no puede prosperar no
puede contar y no tiene que agotarse a los fines del Protocolo Facultativo. El Comité determina en consecuencia
que el inciso b) del párrafo 2, del artículo 5, no impide el examen de la queja, la cual podría suscitar alguna
cuestión en virtud del párrafo 5, del artículo 14, y 26 del Pacto. [...]
Examen del fondo de la cuestión
9. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información
facilitada por las partes, según lo previsto en el párrafo 1, del artículo 5, del Protocolo Facultativo.
Revisión de la Admisibilidad
10.1. En cuanto a la pretensión de inadmisibilidad planteada por el Estado Parte al no haberse agotado los
recursos internos, es posición reiterada de este Comité que para que un recurso tenga que ser agotado éste ha
de tener posibilidades de prosperar. En el caso en cuestión existe jurisprudencia reiterada y reciente del Tribunal
Constitucional español denegando el recurso de amparo en cuestión de revisión de sentencias, por tanto el
Comité considera como ya lo hizo al decidir la admisibilidad de este caso el 23 de octubre de 1998, que no existe
impedimento alguno para que analice el fondo de dicha cuestión.
10.2 En cuanto a la pretensión del Estado Parte de que el autor carece de la condición de víctima, ya que su
letrado lo que pretende es una revisión de la legislación española, y que por ello procede la inadmisibilidad del
caso, el Comité señala que el autor fue condenado por un Tribunal de Justicia español y que la cuestión que se
plantea ante el Comité no es la revisión en abstracto de la legislación española sino, si el procedimiento de
apelacion que se siguio en el asunto del autor cumplió o no con las garantias exigidas por el Pacto. Por ello el
Comité considera que el autor sí puede reclamar el ser una victima de acuerdo con lo exigido bajo el artículo
primero del Protocolo Facultativo.
10.3 En lo que respecta a la alegación del Estado Parte de que la comunicación deba declararse inadmisible por
abuso del derecho a presentar denuncias, porque el autor no cumplió con las condiciones de su condena y se
encuentra prófugo de la justicia, violando el derecho español, el Comité reitera277 su postura de que un autor no
pierde su derecho a presentar una denuncia en virtud del Protocolo Facultativo simplemente por no dar
cumplimiento a una orden impuesta por una autoridad judicial del Estado Parte contra la cual se presenta la
denuncia.
10.4 Finalmente en cuanto al último motivo de inadmisibilidad [...] respecto de la falta de legitimidad del abogado
del autor [...], el Comité [...] reitera que no existen requisitos específicos para actuar ante él y que el Estado no
cuestiona el mandato del abogado del Sr. Gómez Vázquez sino simplemente si se han cumplido unos formulismos
que no son requeridos por el Pacto. Así el Comité considera que el abogado del autor actúa siguiendo las
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instrucciones de su mandante y por ello legítimamente.
Cuestiones de fondo
11.1 En cuanto a si el autor ha sido objeto de una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, porque su
condena y sentencia solamente han sido revisadas en casación ante el Tribunal Supremo, en lo que su abogado,
siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 876 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
denomina un recurso incompleto de revisión, el Comité toma nota de la alegación del Estado Parte de que el
Pacto no exige que el recurso de revisión se llama de apelación. No obstante el Comité pone de manifiesto que al
margen de la nomenclatura dada al recurso en cuestión, éste ha de cumplir con los elementos que exige el Pacto.
De la información y los documentos presentados [...] no se refuta la denuncia del autor de que su fallo
condenatorio y la pena que le fue impuesta no fueran revisados íntegramente. El Comité concluye que la
inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como
se desprende de la propia sentencia de casación citada en el punto 3.2, limitandose dicha revisión a los aspectos
formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el [...] Pacto. Por consiguiente, al autor
le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo
14 del Pacto.
11.2 Con respecto a la supuesta violación del artículo 26 del Pacto [...], el Comité considera que un tratamiento
diferenciado respecto de diferentes delitos no constituye necesariamente una discriminación. El Comité considera
que el autor no ha sustanciado una violación el artículo 26 del Pacto en este respecto.
12. El Comité de Derechos Humanos [...] considera que los hechos examinados revelan una violación del párrafo
5 del artículo 14 [...].
13. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso
efectivo. La condena del autor debe ser desestimada salvo que sea revisada de acuerdo con los requisitos
exigidos por el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones
necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas.
14. Teniendo en cuenta que [...] el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para decidir si se ha
violado el Pacto y que [...] se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, y a proporcionar un recurso
efectivo y ejecutable si se determina que se ha producido una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte
en un plazo de 90 días información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité.
Práctica 54: caso Rojas c. Colombia278
1. El autor [...] escribe en su nombre, así como [...] de su madre anciana, sus dos hijos, su hermano y dos
hermanas, tres sobrinas y una asistente del hogar [...,] víctimas de violaciones [...] del artículo 7, el apartado a) del
párrafo 3 del artículo 14, los párrafos 1 y 2 del artículo 17, el apartado a) del párrafo 3 del artículo 19 y los
artículos 23 y 24 del Pacto [...]. Los hechos [...] parecen también plantear una cuestión en relación con el párrafo 1
del artículo 9 [...].
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El 5 de enero de 1993 [...] un grupo de hombres armados vestidos de civil, integrantes del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía, entraron en forma violenta en la casa del autor [...]. El grupo armado registró todas las
habitaciones, aterrorizando y maltratando de palabra a los familiares del autor, entre los que se encontraban niños
de corta edad. Durante el registro uno de los individuos disparó un arma [...]. Otras dos personas entraron por la
puerta principal; una de ellas escribió a máquina un acta y se la hizo firmar al único varón adulto [...] presente
(Alvaro Rojas), sin permitirle que la leyera y sin entregarle copia. Cuando Alvaro Rojas preguntó si era necesario
actuar en esa forma brutal, le dijeron que hablara con el procurador [...]. Entonces se informó a la familia de que el
registro de la casa era parte de la investigación por el homicidio del alcalde de Bochalema[...].

278 Comunicación nº 687/1996 (Rafael Armando Rojas García c. Colombia). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el 3

de abril de 2001. Doc. CCPR/C/71/D/687/1996, de 16 de mayo de 2001.

220.-

2.2. Ese mismo día, [...] Rojas presentó una denuncia [...] por la entrada ilegal en la casa [...]. Las autoridades [...]
iniciaron una investigación, que no sólo no se completó debidamente sino que sencillamente se archivó [...]. El
autor no fue informado de que su denuncia se había archivado. Formuló una nueva denuncia ante la Procuraduría
General de la Nación, Procuraduría Delegada de la Policía Judicial y Administrativa [...]. Esta también fue
archivada [...], supuestamente en aplicación del principio non bis in idem. El autor declara que ha entablado una
demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cúcuta, a fin de obtener alguna reparación por el
allanamiento [...].
La denuncia
3.1. El autor sostiene que esa incursión violenta en el domicilio [...] produjo un grave trauma [...] y afectó
psicológicamente a su hermana [...] inválida, [que] falleció el 8 de agosto de 1993, y […] que esos hechos fueron
la causa indirecta de su muerte. Además, la anciana madre [...] nunca se ha recuperado totalmente [...].
3.2. [...] declara que las autoridades, lejos de investigar [...], han hecho todo lo posible por encubrir el incidente.
No se ha intentado determinar la responsabilidad ni de las autoridades que autorizaron el allanamiento ni de
quienes lo llevaron a cabo, ni siquiera la del funcionario que disparó [...].
3.3. [...] sostiene que los hechos [...] constituyen violaciones del artículo 7, el apartado a) del párrafo 3 del artículo
14, los párrafos 1 y 2 del artículo 17, el apartado a) del párrafo 3 del artículo 19 y los artículos 23 y 24 del Pacto.
Observaciones del Estado Parte y respuesta del autor
4.1. [...] el Estado Parte sostiene que el autor no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna ya que aún está
en curso una investigación para la eventual adopción de medidas disciplinarias [...].
4.2. [...] argumenta además que el allanamiento [...] cumplía todos los requisitos legales provistos en el [...] Código
de Procedimiento Penal [...]. Un funcionario del tribunal [...] dio la orden de allanamiento, que se realizó en
presencia de un procurador. A este respecto, [...] toda la documentación pertinente [...] fue solicitada por la
Fiscalía General [...] a fin de establecer si era necesario imponer medidas disciplinarias. También se hace
referencia a una investigación disciplinaria realizada por la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación y a otra realizada por la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial, que fueron archivadas
ambas.
5. [...] el autor reitera que el allanamiento fue ilegal ya que artículo 343 del Código de Procedimiento Penal no
prevé la actuación "comandos" nocturna, las entradas por el tejado ni los disparos al aire, etc. Sostiene que el
fiscal delegado ante las Fuerzas Armadas no estuvo presente y que el procurador sólo apareció al final [...]
únicamente para levantar un acta de la cual no se entregó copia alguna [...]. El autor reitera las consecuencias de
largo alcance que ha tenido el allanamiento [...], que se ha estigmatizado a su familia imputándole el homicidio del
ex alcalde, que su hermana murió después del allanamiento y que su madre y los niños siguen padeciendo la
conmoción. El autor señala que los procedimientos administrativos iniciados en 1993 no han dado ningún
resultado [...]
6. [...] el Estado Parte informó al Comité de sus indagaciones sobre el estado de los procedimientos [...]. La
Fiscalía General [...] pidió a la Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación en Cúcuta que le informara si se
habían iniciado procedimientos en contra del agente Gabriel Ruiz Jiménez. Hasta el 30 de abril de 1997 no se
había iniciado [...]. Se reiteró la solicitud en junio, julio y agosto de 1997, [...] con resultados negativos. El Estado
Parte afirma que las investigaciones continúan y que [...] no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna.
Decisión del Comité sobre admisibilidad
7.1. [...] el Comité [...] consideró que en las circunstancias del caso cabía llegar a la conclusión de que el autor
había procurado diligente pero infructuosamente utilizar recursos con el fin de establecer las responsabilidades
por el allanamiento [...]. A más de cinco años de los hechos (en el momento de la decisión de admisibilidad), los
responsables del incidente no habían sido ni identificados ni acusados, menos aún juzgados. El Comité concluyó
que, en las circunstancias del caso, la tramitación de los recursos internos se había "prolongado
injustificadamente" [...].
7.2. Respecto a las denuncias [...] en relación con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 14, el apartado a) del
párrafo 3 del artículo 19 y los artículos 23 y 24 del Pacto, el Comité observó que [...] eran de carácter general y no
se habían sustanciado [...]. Nada indicaba [...] que se hubiera formulado una acusación contra el autor de la que
no hubiera sido informado oportunamente (apartado a) del párrafo 3 del artículo 14) o que se le hubiera privado de
libertad de expresión (art. 19), ni se describía en qué forma el Estado se había injerido en su vida familiar o no
respetado los derechos de los niños (arts. 23 y 24).
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7.3. Con respecto a las [...] denuncias en relación con el artículo 7 y los párrafos 1 y 2 del artículo 17 del Pacto, el
Comité estimó que se habían sustanciado lo suficiente a los efectos de determinar la admisibilidad y que, en
consecuencia, debían ser examinadas en cuanto al fondo.
Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo y comentarios del autor al respecto
8.1. [...] el Estado Parte reitera [...] la inadmisibilidad de la queja [...] y considera que no se ha producido violación
de ninguno de los artículos contenidos en el Pacto [...].
8.2. [...] señala [...] que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía [...] adelantó investigación administrativa
tendiente al esclarecimiento del [...] allanamiento [...] y en providencia de 3 de noviembre de 1993 ordenó su
archivo por falta de mérito. Igualmente, [...] se ordenó abrir diligencias preliminares por estos mismos hechos en
contra de Gabriel Ruiz Jiménez, autor del disparo [...]. Según la Procuraduría Delegada, no existe mérito alguno
para proseguir con la indagación preliminar, ya que se encuentra demostrado que la Fiscalía General [...] inició y
culminó investigación disciplinaria por estos mismos hechos, habiendo terminado [...] mediante resolución de
archivo [...].
8.3. La Fiscalía General [...] reiteró [...] que el Director Seccional del CTI de Cúcuta [...] dispuso el archivo del caso
al considerar que el disparo [...] se debió a un caso fortuito y no a negligencia o indebida conducta [...], razón por
la cual no había mérito para abrir investigación formal.
8.4. En relación a los traumas psicológicos causados a los moradores de la vivienda [...], sostiene el Estado Parte
que le corresponde a un perito médico establecerlos, dentro del proceso contencioso administrativo [...] en curso.
8.5. Informa el Estado Parte de que el autor cursa una demanda por los hechos ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Norte de Santander, para reclamar indemnización [...].
8.6. [...] no comparte la consideración del Comité en cuanto se afirma que a más de 5 años de los hechos, los
responsables del incidente no han sido identificados ni acusados. Para el Estado Parte, es claro que se llevó a
cabo un allanamiento [...], de acuerdo con el [...] Código de Procedimiento Penal, que establece lo siguiente:
"Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble,
nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o
efectos con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará
en providencia motivada, el correspondiente allanamiento y registro. [...]
8.7. En este sentido, [...]la responsabilidad por posible irregularidad en el desempeño de sus funciones ha de ser
extraída de las investigaciones de los organismos estatales competentes. En cuanto a la presunta responsabilidad
del Sr. Gabriel [...], la Fiscalía determinó que fue producto de un accidente.
8.8. En cuanto a la prolongación injustificada de los recursos internos [...] en el sentido del apartado b) del párrafo
2 del artículo 5 del Protocolo, el Estado Parte hace las siguientes observaciones:
1) El hermano del autor [...] ha hecho desde la fecha del suceso uso de recursos [...] ante la Procuraduría
General de la Nación, la cual [...] ordenó, en acto de 24 de junio de 1994, el archivo de la investigación, teniendo
en cuenta que la Fiscalía General [...] inició y culminó investigación disciplinaria por estos mismos hechos. Explica
el Estado Parte que el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante,
no demuestra por sí solo la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces. Si en un caso
como el que se analiza, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo, sino recurrir a otro
procedimiento más apropiado.
2) El Sr. Rojas García interpuso además una demanda contra la Nación ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Norte de Santander, haciendo uso de otro recurso, cuya sentencia [...] está a punto de
proferirse. Dichos recursos, por consiguiente, no se han prolongado injustificadamente, como afirma el Comité, ya
que las circunstancias [...] han exigido que el empleo de los mismos haya sido el más adecuado y efectivo. Que
sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del [...] derecho interno, sea idónea para
proteger la situación jurídica infringida. [...] No ha sido intención de las autoridades [...] haber prolongado las
investigaciones, ya que su ligereza sí habría conducido a pronunciamientos absurdos e ilógicos.
8.9. El Estado Parte reitera que el Sr. Rojas García no había agotado aún los recursos internos en el momento de
someter el caso a consideración del Comité, por lo que la comunicación no debió admitirse [...].
9.1. Las observaciones del Estado Parte [...] fueron remitidas al autor, quien [...] rebate algunos de los argumentos
[...]. Así, reitera que una familia sin antecedentes de ninguna índole con la justicia fue presa de un allanamiento y
sus moradores maltratados [...,] presumiendo que en ese lugar se encontraban los criminales y al encontrar a
niños y ancianos, en vez de rectificar su error, lo que han hecho hasta la fecha es ratificarlo.
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9.2. [...] el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal no se podía aplicar en este caso contra la residencia
de una familia honesta, sin llenar con anterioridad los más elementales dispositivos legales previstos [...]. Al
irrumpir violentamente penetrando por un tejado a las 2.00 de la madrugada y disparar un arma, se estaban
violando la protección a la vida, a la convivencia y demás derechos y libertades garantizados en la Constitución
[...].
9.3. [...] rechaza el argumento [...] que da a entender que cuanto más tiempo dure la investigación de un proceso,
menos absurdos e ilógicos serán sus pronunciamientos. El autor reitera que han pasado más de siete años desde
que ocurrieron los hechos y aún no se ha resuelto el caso.
[...] 9.5. [...] el autor informa de que en relación a la demanda que interpuso contra la Nación en el Tribunal
Contencioso Administrativo del Norte de Santander a fin de obtener reparación por el allanamiento de su casa, la
Sentencia del Tribunal negó las súplicas presentadas, alegando falta de pruebas y ciñéndose estrictamente al
artículo 343 del Código de Procedimiento Penal. Señala el autor que el fallo ha sido apelado en segunda instancia
ante el Consejo de Estado en Bogotá.
9.6. Reitera [...] que según testigos presenciales, el allanamiento iba dirigido a la casa Nº 2-36 y no a la 2-44 (de la
familia Rojas García). Igualmente explica que la viuda de Ciro Alonso Colmenares (alcalde [...] cuyo homicidio
originó la investigación que dio lugar al allanamiento [...]), le aseguró que nunca les había denunciado. En relación
al disparo efectuado por Gabriel [...], alega que [...] no se produjo de manera accidental, sino [...] dentro de la
casa, obligando a los residentes [...] a buscar las llaves que daban hacia la calle. Señala también que cuando se
dieron cuenta de que en la casa vivía una funcionaria de la Fiscalía Seccional con sede en Pamplona, Cecilia
Rojas García, los asaltantes cambiaron de actitud y algunos de ellos se disculparon [...].
9.7. Respecto a la muerte de su hermana [...] después del allanamiento, el autor sostiene que las autoridades no
realizaron los esfuerzos necesarios para demostrar la existencia de un nexo causal entre el allanamiento y su
muerte.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[...] 10.2. El Comité ha tomado nota de la afirmación del Estado Parte de que el autor no agotó los recursos
internos en el momento de someter la comunicación [...]. Toma igualmente nota de que, según el Estado Parte, no
ha sido intención de las autoridades competentes prolongar las investigaciones, ya que su ligereza sí habría
conducido a pronunciamientos absurdos e ilógicos. El Comité se remite a lo expresado en la decisión de
admisibilidad al respecto.
10.3. [...] debe determinar el Comité [...] si las condiciones concretas en que se produjo el allanamiento de la
vivienda [...] constituyen una violación del artículo 17 del Pacto. En su comunicación [...], el Estado Parte reitera
que el allanamiento [...] se realizó [...] de acuerdo con el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal. El
Comité no entra en la cuestión de la legalidad del allanamiento, no obstante considera que, a tenor del artículo 17
del Pacto, no sólo es necesario que la injerencia en el domicilio sea legal, sino que no sea arbitraria. El Comité
considera, de acuerdo con su Observación general Nº 16 […] que el concepto de arbitrariedad en el artículo 17
pretende garantizar que cualquier injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los
propósitos y los objetivos del Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares [...].
Asimismo, considera que el Estado Parte no ha proporcionado argumentos suficientes para justificar la actuación
descrita. Consecuentemente, el Comité concluye que ha existido una violación del párrafo 1 del artículo 17 en
cuanto se ha producido una interferencia arbitraria en el domicilio de la familia Rojas García.
10.4. [...] al haber [...] violación del artículo 17 con respecto a la arbitrariedad del allanamiento [...], no es necesario
que se pronuncie en cuanto a si el mismo además constituye un ataque al honor y reputación del autor y su
familia.
10.5. Con respecto a la alegación de violación del artículo 7 del Pacto, el Comité observa que el trato recibido a
manos de la policía por la familia [...] y descrito en el punto 2.1 supra, no ha sido rebatido por el Estado Parte.
Consecuentemente, el Comité decide que en este caso ha existido una violación del Pacto.
11. El Comité [...] considera que los hechos [...] revelan una violación [...] del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo
17 del Pacto [...].
12. [...] el Estado Parte está obligado a garantizar a Rafael A. Rojas García y a su familia un recurso efectivo que
incluya indemnización [...y] a adoptar medidas para impedir violaciones semejantes en el futuro.
13. [...] el Comité desea recibir del Estado Parte, dentro de 90 días, información sobre las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a su dictamen. También pide al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.
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Voto particular de los miembros del Comité Sres. Nisuke Ando e Iván A. Shearer
Compartimos la conclusión del Comité de que se ha violado el párrafo 1 del artículo 17 en la medida en que fue
allanado el domicilio de la familia Rojas García. Ahora bien, no podemos estar de acuerdo con su conclusión de
que se ha violado el artículo 7 en el presente caso (párrs. 10.3 y 10.5).
Según el Comité […], el trato recibido por la familia [...] a manos de la policía descrito en el párrafo 2.1, que el
Estado Parte no ha refutado, constituye una violación del artículo 7. El párrafo 2.1 dice que el 5 de enero de 1993
a las 2.00 horas de la madrugada un grupo de hombres armados vestidos de civil, integrantes del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía, entraron en forma violenta en la casa del autor, por el tejado; que el grupo registró
todas las habitaciones aterrorizando y maltratando de palabra a los familiares del autor, entre los que se
encontraban niños de corta edad, y que durante el registro uno de los individuos disparó un arma de fuego.
Como afirma el propio autor, la unidad que hizo el registro al parecer se equivocó de domicilio [...] y, cuando se
dieron cuenta de que en la casa vivía una funcionaria de la Fiscalía Seccional, algunos de ellos se disculparon
[...]. El autor también afirma que el allanamiento se hizo presumiendo que en ese lugar se encontraban los
criminales, pero que después del incidente, en vez de rectificar el error, la Fiscalía lo ha agravado [...].
A nuestro parecer, la unidad de registro debía esperar que se hiciera una firme resistencia, hasta con armas de
fuego, porque suponían que el asesino o los asesinos del alcalde se escondían en la casa. Esto explicaría [...] la
entrada por la fuerza [...] subiendo por el tejado en medio de la noche, el probable uso [...] de palabras groseras
mientras registraban todas las habitaciones de la casa y el disparo [...]. Desde luego, el ministerio público se
equivocó, pero no es seguro que el comportamiento de la unidad durante el registro a causa de ese error se
pueda caracterizar como una violación del artículo 7.
A nuestro juicio, la unidad procedió de buena fe hasta que se dio cuenta de que se habían equivocado [...]. El
Estado Parte sostiene que la entrada en la casa [...] se realizó según [...] la ley […y] que el Director Seccional del
CTI adelantó la investigación preliminar del disparo y lo consideró un caso fortuito [...]. En estas circunstancias,
concluimos que la unidad que hizo el registro no tenía la intención de aterrorizar a la familia [...].
Ordinariamente, el artículo 7 exige que el autor haya tenido el propósito de causar los efectos de sus actos y la
falta de ese propósito redunda en la supresión o atenuación de la ilicitud [...]. Esto se aplica a indagaciones
policiales como la realizada en el presente caso. Por consiguiente, a nuestro juicio, no ha habido violación del
artículo 7 en este caso.
Práctica 55: caso Chira c. Perú279
1. El autor de la comunicación [...] afirma ser víctima de la violación por parte de Perú de los artículos 14 y 17 del
Pacto [...]. Aunque [...] no lo especifica, la comunicación podría igualmente suscitar cuestiones bajo los artículos
25 c) y 2, párrafo 3, del Pacto. [...]
Los hechos expuestos por el autor
2.1 El autor ostentaba el grado de comandante de la Policía Nacional del Perú y [...] el cargo de jefe antidrogas de
la Policía en la ciudad de Trujillo cuando, el 2 de octubre de 1991, el Sr. Aúreo Pérez Arévalo, detenido por
narcotráfico internacional, falleció en las instalaciones del complejo policial de San Andrés [...,] bajo custodia y
responsabilidad de miembros policiales de la Oficina del Servicio de Guardia de Prevención y no de la Jefatura del
Departamento de Investigación de Narcóticos.
2.2 [...] tras la muerte del Sr. Pérez [...], hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía penal y el Juez [...], quienes
asumieron competencia [...]. Sin embargo, [...] la Asesoría del Estado Mayor General de la Policía [...] sostenía
que el Juez Instructor [...] no asumió jurisdicción en el [...] caso ya que el Fiscal Provincial de Turno no había
efectuado la denuncia [...] y [...] el conocimiento que tenía sobre los hechos era de carácter preventivo y no
jurisdiccional.
2.3 El 16 de octubre de 1991, una resolución administrativa cesó al autor en sus funciones como medida
disciplinaria, tras 26 años de servicio280. Dicha resolución se sustentaba en un informe [...] que exponía
279 Comunicación nº 1095/2002 (Félix Enrique Chira Vargas-Machuca c. Perú). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos

el 22 de julio de 2002. Doc. CCPR/C/75/D/906/2000, de 22 de julio de 2002.
Dicha resolución contiene que el autor ha incurrido en graves faltas contra la disciplina y el servicio policial al haber intervenido
irregularmente en un caso de tráfico ilícito de drogas (TID), con muerte subsecuente del sospechoso Áureo Pérez Arévalo.
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conclusiones basadas en un atestado policial que, según el autor, jamás existió y un segundo informe disciplinario
[...], donde se acusó al autor de infringir el [...] Régimen Disciplinario [...].
2.4 [...] se ordenó la detención del autor, sin mandato judicial y sin que se tratase de in flagranti delito, y fue
trasladado a Lima, [...]. El autor afirma que, tanto en el Fuero Común como en el Militar, no se declaró contra él
negligencia ni responsabilidad penal alguna en sus funciones, ni ningún otro ilícito penal como consecuencia de la
muerte del Sr. Pérez Arévalo, por lo que no fue procesado ni sentenciado.
2.5 El 25 de octubre de 1991, la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Policía [...] emitió un dictamen
donde se concluía que el autor [...] no informó a su comando de la intervención del Sr. Pérez Arévalo por tráfico
ilícito de drogas. Sin embargo, el autor sostiene que en el parte de la Secretaría Departamental de la Policía de
Trujillo con fecha 1 de octubre de 1991 se informaba al Comando Institucional [...] de la intervención de los
detenidos por narcotráfico. Asimismo, el 4 de octubre de 1991, un oficio de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú informaba al Ministerio de Interior del arresto, entre otros, del Sr. Pérez Arévalo.
2.6 Según el autor, en el Acta del Consejo de Investigación de la Policía [...] que tomó como base los informes
disciplinarios [...] y los dictámenes de la Asesoría Jurídica [...], existieron diversas irregularidades constitutivas de
infracción al Reglamento del Consejo de Investigación, tales como borraduras tanto en la hora como en la fecha.
Asimismo, [...] no fue notificado con anticipación a la audiencia ante el Consejo de Investigación281, encontrándose
en calidad de detenido y con dificultades para preparar su defensa ya que sólo dispuso de dos minutos para
exponerla, no teniendo tiempo para presentar las pruebas de descargo.
2.7 [...] el autor interpuso un recurso de amparo ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de [...]
solicitando que se declarase inaplicable la resolución suprema de cese [...]. Dicho juzgado, en su sentencia de
[...], declaró la inaplicabilidad de la resolución y ordenó la restitución del autor en el servicio activo de la Policía
Nacional con el grado de comandante. Esta sentencia fue apelada por el Procurador Público [...] ante la Primera
Sala Civil de Trujillo, la cual [...] confirmó la sentencia que ordenaba la restitución del autor en sus funciones.
Posteriormente, el Procurador Público interpuso recurso ante la [...] Corte Suprema que [...] se declaró
incompetente para conocer del recurso. El 27 de diciembre de 1995, la Primera Sala Civil de Trujillo declaró dicho
recurso improcedente.
2.8 [...] el Tercer Juzgado Especializado [...] ordenó la ejecución de la sentencia [...], instando la reposición del
autor en su grado de comandante [...]. El procurador Público se opuso [...] mediante escrito [...] argumentando que
[...] debía previamente seguirse un procedimiento administrativo.
2.9 [...] el autor solicitó al Tercer Juzgado Especializado en lo Civil [...] que se instase al Ministerio del Interior la
expedición y publicación en el diario oficial de la resolución suprema que le reincorporaba al servicio. El 23 de
mayo 1996, el Juzgado dictó su resolución concediendo al Ministerio del Interior 10 días para la expedición y
publicación de la resolución suprema. Sin embargo [...], el Procurador Público de la Policía Nacional formuló la
nulidad de dicha resolución, sosteniendo que no se habían cumplido los trámites y que la resolución debía ser
suscrita por el Presidente de la República.
2.10 El autor remitió notificaciones notariales al Ministro del Interior y al Presidente de la República [...],
informándoles del incumplimiento [...]. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil [...], mediante oficio [...] se
dirigió al Secretario del Despacho Presidencial de la República [...] pidiendo información sobre el resultado del
proyecto de la Resolución Suprema remitido el 15 de febrero de 1996 por el Ministro del Interior al Presidente de
la República. El 25 de junio de 1997, el juzgado volvió a solicitar al Presidente de la República que firmase la
Resolución, sin resultado alguno.
La denuncia
3.1 El autor afirma que los hechos [...] constituyen una violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto ya
que se violaron tanto la presunción de inocencia como el derecho a la defensa al habérsele sancionado y cesado
[...] sin ser sometido a ningún tribunal competente y debido a las irregularidades que surgieron en el proceso
administrativo.
3.2 [...] alega una violación del artículo 17 del Pacto ya que la acusación de la que fue objeto afectó su buena
reputación, honor y buena imagen en el desempeño de su función policial [...].
Observaciones del Estado parte
[...] 4.2 El Estado parte cuestiona la admisibilidad [...] y afirma que en ejecución de la sentencia que declaró
281
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inaplicable la resolución que cesaba al autor [...,] mediante resolución suprema de 21 de agosto de 1997, se
dispuso su reincorporación al servicio activo como comandante [...]. Por tanto, [...] ya no existe víctima por cuanto
que el caso ya ha sido resuelto.
4.3 [...] considera que se debe declarar inadmisible [...] por constituir un abuso del derecho al haberla presentado
un mes después de que se hubiera emitido la resolución suprema por la que se restituía al autor en sus funciones.
4.4 [...] con respecto al fondo, el Estado parte se limita a repetir los mismos argumentos utilizados en la
admisibilidad y pide al Comité que declare la comunicación inadmisible.
Comentarios del autor
[...] 5.2 El autor responde a las alegaciones [...] que cuestionan la admisibilidad y explica que el 15 de febrero de
1996 interpuso una Acción Constitucional de Cumplimiento ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de
Trujillo, cuyo resultado le fue totalmente favorable. Dicha resolución fue posteriormente remitida al Tribunal
Constitucional. El 2 de febrero de 1998, el Procurador del Ministerio del Interior remitió al Tribunal Constitucional la
resolución suprema del 29 de agosto de 1997, mediante la cual se reincorpora a la situación de actividad al autor.
Sin embargo, el Procurador omitió de mencionar una resolución posterior de 29 de agosto de 1997, por la que
arbitrariamente se pasó al autor a la situación de retiro [...].
5.3 En cuanto al fondo, [...] defiende que las resoluciones supremas de retiro [...] expedidas por el gobierno de
Alberto Fujimori, no respetaron el debido proceso al no estar motivadas. El autor afirma que la resolución de 29 de
agosto de 1997 fue irregular al carecer de motivación y constituir por tanto un retiro arbitrario.
Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento
[...] 6.2 El Comité ha comprobado que [...] el mismo asunto no ha sido sometido a ningún otro procedimiento de
examen o arreglo internacional.
6.3 [...] toma nota de que el Estado parte cuestiona la admisibilidad afirmando que mediante resolución [...] se
dispuso la reincorporación del autor al servicio activo quedando así el caso resuelto. Sin embargo, el Comité toma
igualmente nota de las afirmaciones del autor donde insiste en que no se le restituyó en sus funciones. En las
circunstancias del caso, el Comité declara la comunicación admisible, en particular en lo que concierne al artículo
25 del Pacto y pasa a examinar el fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[...] 7.2 El Comité toma nota que el Estado parte no haya facilitado información alguna en lo que respecta al fondo
[...]. A falta de respuesta del Estado parte, debe darse la debida consideración a las denuncias del autor, en la
medida en que estén fundamentadas.
7.3 [...] respecto a las alegaciones de [...] violaciones del artículo 14, párrafos 1 y 2, y del artículo 17 del Pacto, el
autor afirma que se violó tanto su derecho a la presunción de inocencia como su derecho a la defensa ya que se
le cesó de su cargo sin haber sido sometido a ningún tribunal competente. El Comité recuerda que el artículo 14,
párrafo 1 garantiza el derecho que toda persona tiene de que cualquier demanda relativa a sus derechos y
obligaciones sea resuelta por un tribunal o corte imparcial, incluyendo el derecho que toda persona tiene a
acceder a un tribunal para cuestiones civiles. A este respecto, el Comité toma nota de que tanto el Tercer Juzgado
Especializado en lo Civil de Trujillo como la Primera Sala Civil de Trujillo reconocieron que el despido del autor
había sido ilegal, y procedieron a ordenar su restitución en sus funciones. Por tanto, [...] en este caso no ha
existido una violación del debido proceso contenido en el articulo 14, párrafo 1 del Pacto. El Comité considera
igualmente que los tribunales nacionales reconocieron la inocencia del autor y por tanto no hubo violación del
derecho contenido el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto, y por la misma razón no hubo violación del artículo 17 del
Pacto.
7.4 [...] la comunicación, aunque el autor no lo especifica, plantea cuestiones a la luz del apartado c) del artículo
25 relativo al derecho de acceso que todo ciudadano tiene, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de sus país, y conjuntamente al derecho a que se cumplan las decisiones y fallos judiciales. A este respecto, [...]
toma nota de las afirmaciones del autor donde explica que a pesar de la resolución suprema del 21 de agosto de
1997, nunca fue restituido en sus funciones y que incluso se dictó una nueva resolución [...] por la que se le pasó
a [...] retiro [...]. Teniendo en cuenta que el Estado parte no ha demostrado de que manera se haya reintegrado al
autor en el servicio, ni [...] que categoría le hubiera correspondido ni en que fecha hubiera ocupado el cargo, [...]
habida cuenta de la decisión de anulación del 2 de marzo de 1995, el Comité considera que ha existido una
violación del apartado c) del articulo 25, en relación con el artículo 2, párrafo 3 del Pacto.
8. El Comité [...] considera que los hechos [...] constituyen violaciones del apartado c) del artículo 25 del Pacto
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conjurante con el artículo 2, párrafo 3 del Pacto.
9. […] el Comité considera que el autor tiene derecho a un recurso efectivo como se indica a continuación: a)
reintegración efectiva en sus funciones, en el cargo que ocupaba, con todas las consecuencias que ello supone
en el nivel que le hubiera correspondido si no hubiese sido despedido en 1991, o en un cargo similar282; (4) b) una
indemnización determinada basándose en una suma equivalente al pago de los sueldos atrasados y de la
remuneración que habría percibido desde el período en que fue suspendido de sus funciones283. Por último, el
Estado Parte ha de velar por que no se produzcan violaciones semejantes en el futuro.
10. [...] el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información acerca de las medidas
adoptadas para llevar a la práctica el dictamen [...]. Se pide también al Estado Parte que publique éste dictamen.
Práctica 56: caso Martínez Muñoz c. España284
[...] Los hechos expuestos por el autor:
2.1 El 21 de septiembre de 1990, el autor participó junto con otras seis personas en [...] unas "pintadas" a favor
del derecho a la insumisión y contra el servicio militar [;] fueron interceptados por dos agentes de la policía [...] y
[...] cuando uno de ellos intentó detenerle, [...] el autor golpeó accidentalmente al policía en un ojo produciéndole
una contusión.
2.2 El autor fue detenido el 21 de septiembre de 1990 y liberado el 22 de septiembre del mismo año. La vista oral
tuvo lugar el día 14 de junio de 1995. El autor fue acusado por el fiscal de dos faltas y un delito y el 16 de junio de
1995, el Juzgado de lo Penal No.3 de Murcia lo sentenció por el delito de atentado contra agente de la autoridad,
a una pena de prisión, de seis meses y un día, y a una indemnización de 70 000 pesetas a favor del policía
lesionado.
2.3 [...] ante la Audiencia Provincial de Murcia [...] [t]odas las alegaciones fueron desestimadas con fecha 20 de
noviembre de 1995.
2.4 El autor interpuso recurso de amparo y solicitó al Tribunal Constitucional [...] prescindir de procurador y autorepresentarse. Tal pretensión le fue denegada con fecha 15 de enero de 1996. El autor solicitó entonces la
designación de un procurador de oficio. Una vez nombrado éste, conforme al artículo 27 de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, el Tribunal Constitucional exigió al abogado de libre elección que renunciase a sus honorarios.
Frente a esto, el autor interpuso un recurso de súplica, el cual fue desestimado con fecha 22 de marzo de 1996.
2.5 Ante la negativa del abogado de libre elección a renunciar a sus honorarios, [...] el autor solicitó [...] un
abogado de oficio. La abogada que se le señaló pidió al Tribunal Constitucional la excusara de formalizar el
recurso de amparo por estimar que no procedía el mismo a causa de la inexistencia de violación de derechos
fundamentales.
2.6 El autor pretendió renunciar a la abogada de oficio. El 1 de julio de 1996, el Tribunal Constitucional le informó
que no era posible acceder a su pretensión, pero dio traslado [...] al Consejo General de la Abogacía Española, el
cual, el 9 de septiembre de 1996, llegó a la conclusión de que el recurso de amparo [...] podría resultar admisible
en cuanto a la queja por dilación indebida del procedimiento.
2.7 [...] se asignó al autor una segunda abogada de oficio y se le concedió nuevamente un plazo de veinte días
para formalizar el recurso de amparo, el cual fue interpuesto con relación a la supuesta dilación indebida del
proceso, y el día 5 de marzo de 1997 fue desestimado por el Tribunal Constitucional [...]
La denuncia:
3.1 El autor alega violaciones al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Afirma que se violaron los principios de
igualdad ante la ley y de igualdad de armas, argumentando que durante el proceso se otorgaron "inexplicables
Véanse los dictámenes del Comité con respecto a la comunicación N° 630/1995. Abdoulaye Mazou c. El Camerún, párr. 9 y a la
comunicación 641/1995. Gedumbé v. República democrática del Congo.
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283 Véanse el dictamen con respecto a los comunicaciones Nos. 422/1990, 423/1990 y 424/1990 Adimayo M. Aduayom, Sofianou T.
Diasso y Yawo S. Dobou c. el Togo, párr. 9.

Comunicación nº 1006/2001 (José Antonio Martínez Muñoz c. España). Dictamen aprobado por el Comité, en su 79º período de
sesiones, el 30 de octubre de 2003. Doc. CCPR/C/79/D/1006/2001, de 4 de febrero de 2004.
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privilegios" en favor del Ministerio Fiscal, tales como permitirle proponer ciertas diligencias. Alega también que al
no autorizársele a prescindir de procurador y auto-representarse ante el Tribunal Constitucional, se le colocó en
situación de desigualdad frente a quienes son licenciados en Derecho [...,] desigualdad injustificada, ya que según
él, los servicios del procurador se limitan a transmitir documentos entre el tribunal y el letrado.
3.2 [...] afirma que se violó su derecho de defensa contemplado en el inciso b) del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto, al no permitir el juez No.3 de Murcia que su abogado lo interrogara convenientemente, calificando de
tendenciosa la forma en que aquel formulaba el interrogatorio. Que tampoco se permitió al defensor presentar la
reconstrucción de hechos por parte de uno de los testigos, prueba fundamental para su defensa, pues según el
autor, habría permitido demostrar que el golpe en el ojo se había producido de manera accidental.
3.3 El autor sostiene una violación al inciso c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, alegando que al mediar un
lapso de casi cinco años entre la perpetración de los hechos, ocurridos el 21 de septiembre de 1990, y la vista
oral, acaecida el 14 de junio de 1995, se violó su derecho a un juicio rápido y sin dilaciones indebidas, ya que
según el, la escasa complejidad del proceso no justifica la demora observada.
3.4 [...] afirma que se ha violado el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, que garantiza el derecho a ser
asistido por un abogado de oficio, argumentando que el que le fue asignado no cumplió con su función de
defenderlo de forma eficaz ante el Tribunal Constitucional [...;] al excusarse de formalizar el pertinente recurso, la
abogada prejuzgó su causa.
3.5 [...] afirma que se ha violado el artículo 17 del Pacto, al establecer la ley que el abogado de libre elección tiene
el deber de renunciar a sus honorarios, cuando actúe conjuntamente con un procurador de oficio. Según el autor,
esto supone una arbitraria intromisión en la esfera privada de las relaciones del abogado con su cliente.
Comentarios del Estado parte en cuanto a la admisibilidad y el fondo:
4.1 [...] el Estado parte contesta la admisibilidad de la comunicación en base al artículo 2 del Protocolo
Facultativo, alegando que los recursos internos no fueron agotados, ya que si bien el autor apeló ante la Audiencia
Provincial de Murcia contra la sentencia del Juzgado No.3 de lo penal, ni él ni su abogado acudieron a la
audiencia o vista oral de su recurso de apelación [...]. El Estado parte afirma que al no asistir al acto central de la
segunda instancia, el autor voluntariamente renunció a las posibilidades de planteamiento de las quejas y
rectificación de las mismas, por lo que al resolver el recurso, la Audiencia Nacional tuvo que limitarse al contenido
del escrito de recurso.
4.2 [...] alega que la queja del autor con relación al procedimiento abreviado no fue planteada ante los tribunales
españoles, por ello no fue examinada y no hubo decisión posible sobre la misma. Lo mismo con respecto a las
quejas relativas a la formulación del interrogatorio y a la representación ante el Tribunal Constitucional. El Estado
parte afirma que, en el recurso de amparo [...], únicamente se alegaron dilaciones indebidas al proceso, al mismo
tiempo que se hizo una petición de indulto. Que la decisión del Tribunal se limitó al análisis de lo anterior.
4.3 El Estado parte alega que el Tribunal Constitucional no se opuso en absoluto a que el abogado de libre
elección defendiera al autor, pero que en base al derecho a la asistencia gratuita que le había sido reconocido por
motivo de su carencia de recursos, se exigió que ningún profesional jurídico le cobrase honorarios. Que debido a
que el abogado no estaba dispuesto a dejar de percibir sus honorarios, renunció a la defensa y pidió que se le
nombrara un abogado de oficio. El Estado parte afirma que con relación a la actuación de la abogada de oficio, la
queja se basa en una discrepancia entre el actual abogado y el proceder de aquella. Alega que tras el escrito de la
primera abogada de oficio, en el que ella estimaba insostenible el recurso, intervino el Consejo General de la
Abogacía, y tras su dictamen, se designó una nueva abogada de oficio, quien presentó el recurso de amparo. [...]
4.4. [...] que los hechos no guardan relación con el derecho al respeto de la vida privada contemplado en el
artículo 17 del Pacto, por lo que [...] la queja debe ser declarada inadmisible ratione materiae.
4.5 [...] el autor pretende que una duración excesiva del proceso debió determinar su indulto [...;] no existe alguna
disposición en el Pacto en este sentido, por lo que la queja relativa al inciso c) del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto no se encuentra fundamentada. El Estado parte afirma que, conforme a los artículos 292 y siguientes de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, una dilación indebida del proceso da derecho a reclamar una indemnización
económica, por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Que sin embargo, el autor no ha presentado
esta reclamación prevista legalmente, por lo que no ha agotado los recursos internos. [...]
Comentarios del autor a los comentarios del Estado parte:
5.1 [...] con relación a su recurso de apelación, el autor alega que su inasistencia a la vista oral no implicaba la
pérdida del derecho de examen de los argumentos previamente expuestos por escrito, pues en el punto primero

228.-

de la propia sentencia se dice que "la inasistencia de la parte apelante al acto de vista del recurso de esta
segunda instancia no impide el conocimiento de los motivos de la impugnación formulada en su momento por
escrito…" [...y] afirma que si no asistió a la vista, fue porque la procuradora de oficio no le transmitió a tiempo la
notificación a su abogado.
5.2 [...] alega que no debe considerarse que en su recurso de amparo solo se efectuó una alegación, referente a
dilaciones indebidas del proceso, y una petición de indulto [...;] debe tomarse en cuenta que la abogada de oficio
hizo caso omiso de sus argumentos y no planteo ante el Tribunal Constitucional todas las quejas, y que esto no es
imputable al autor, si no (sic) [...] al Estado parte que contrata a los defensores de oficio.
5.3 [...] su queja con relación a la falta de igualdad de armas entre el fiscal y su defensor en el procedimiento
penal abreviado, fue denunciada en el recurso de apelación y que dicho asunto no era susceptible de
planteamiento ante el Tribunal Constitucional debido a sus mínimas perspectivas de éxito.
5.4 En cuanto a [...] la limitación de la defensa, [...] alega que el Estado parte solo se opone, pero no expresa
sus motivos. El autor insiste en que el juez no permitió a su abogado que formulara cierto tipo de preguntas por
considerarlas capciosas o sugestivas, lo que constituyó una medida distinta de la que aplicó al fiscal, a quien
concedió toda la libertad de interrogatorio sin reprimirle preguntas [...] formuladas en un estilo semejante.
5.5 [...] el Tribunal Constitucional debió permitirle auto-representarse, pues [...] las funciones de procurador se
limitan a recoger notificaciones y a transmitirlas al abogado, y que lo que el pedía era la dispensa de procurador,
no de abogado.
5.6 [...] afirma que los dos abogados de oficio que le fueron asignados no satisficieron las exigencias de una
defensa de oficio eficaz, pues dejaron fuera del recurso de amparo los argumentos defendibles expuestos en el
recurso de apelación, por lo que insiste en que hubo una violación al inciso d), del párrafo 3 del artículo 14 […].
5.7 [...] sostiene que hubo una violación del artículo 17 del Pacto, alegando que la ley de Asistencia Jurídica
Gratuita permite en su artículo 27 que el beneficiario de justicia gratuita use su propio abogado y procurador, con
honorarios a su cargo; en cambio cuando el beneficiario usa abogado de libre elección o procurador de libre
elección exige que el otro profesional designado renuncie por escrito y ante el Colegio Profesional a recibir
honorarios, sin que esto se justifique. [...]
Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento:
[...] 6.3 El autor alega una violación al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, argumentando que durante el proceso se
otorgaron privilegios en favor del Ministerio Fiscal, a quien se le permitió proponer diligencias tras el auto de
incoación del procedimiento abreviado. Al respecto, el Comité observa que el autor no fundamenta su queja
señalando [...] la manera en que esto le causó perjuicio. Tampoco justifica fundamenta su queja en el sentido de
que el Juez No.3 de Murcia concedió toda la libertad de interrogatorio al Fiscal, sin reprimirle preguntas
formuladas en un estilo semejante al que no se permitió usar a su defensor. Por consiguiente, esta parte de la
denuncia es inadmisible de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
6.4 [...] alega también una violación al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, argumentando que al no permitírsele
prescindir de procurador y auto-representarse ante el Tribunal Constitucional, se le colocó en situación de
desigualdad frente a quienes son licenciados en Derecho, la cual no se justifica. A este respecto, el Comité
recuerda su reiterada posición285 en el sentido de que la exigencia de un procurador obedece a la necesidad de
que una persona con conocimientos de Derecho se haga cargo de la tramitación del recurso [...;] en
consecuencia, [...] las alegaciones del autor no han sido debidamente fundamentadas a efectos de la
admisibilidad. [...]
6.5 [...] afirma que se violó su derecho a la defensa, contemplado en el inciso b) del párrafo 3 del artículo 14, ya
que el juez no autorizó la forma en que su abogado pretendía interrogarlo, calificándola de tendenciosa, y que
tampoco permitió la reconstrucción de los hechos por parte de uno de los testigos, lo que según el, era
fundamental para su defensa. El Comité observa que la desestimación de dicha queja fue argumentada tanto por
el juzgado de primera instancia como por la Audiencia Nacional al resolver el recurso de apelación. Al respecto, el
Comité recuerda su jurisprudencia reiterada en el sentido de que la interpretación del derecho interno [...]
corresponde generalmente a los tribunales y a las autoridades de los Estados partes [y que] no está dentro de las
facultades del Comité valorar los hechos y pruebas, salvo cuando las decisiones internas resultan
285 Comunicación No. 865/1999, Alejandro Marín Gómez c. España, dictamen del 22 de octubre de 2001, par. 8.4; comunicación No.
866/1999, Marina Torregrosa Lafuente y otros c. España; Dictamen del 16 de julio de 2001, par. 6.3 y comunicación No. 1005/2001,
Concepción Sánchez González c. España, dictamen del 22 de marzo de 2002, par. 4.3.
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manifiestamente arbitrarias, o que constituyan una denegación de justicia. En el presente caso, el autor no ha
fundamentado alguna queja en ese sentido. [...]
6.6 El Estado parte alega que la comunicación debe ser declarada inadmisible, afirmando que los recursos
internos no fueron agotados, ya que el autor no utilizó el recurso administrativo contemplado en la Ley Orgánica
6/1985 del Poder Judicial. Esta ley en su Título V, establece las condiciones para que quien se considere
perjudicado por una dilación indebida del juicio, que en el Estado parte se considera funcionamiento anormal de la
Administración de justicia, pueda obtener una indemnización a cargo del Estado. El Comité recuerda su
jurisprudencia en la comunicación 864/1999, Alfonso Ruiz Agudo c. España, en el sentido de que cuando el juicio
se ha prolongado indebidamente, sin explicación satisfactoria [...], se consideran agotados los recursos internos,
aun cuando pudiere existir la posibilidad de acudir por vía administrativa para obtener una indemnización. En el
caso presente, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 1990, [...] la acusación fue presentada en 1992; la
vista oral se realizó el 14 de junio de 1995, el fallo de tribunal de primera instancia fue pronunciado el 16 de junio
de 1995 y el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia fue pronunciado el 20 de noviembre de 1995. Los recursos
judiciales interpuestos por el autor fueron desestimados en las dos instancias del proceso y finalmente el Tribunal
Constitucional desestimó su queja por dilación indebida el 5 de marzo de 1997. Teniendo en cuenta esta demora,
la naturaleza de la falta cometida y la ausencia de elementos que hubieran podido dificultar la investigación y el
juicio, así como la ausencia de explicaciones [...] acerca de la demora [...], el Comité considera que la
comunicación es admisible [...]
6.7 El autor afirma que se ha violado el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14, que garantiza el derecho de
asistencia por un abogado de oficio, argumentando que el que se le asignó, no cumplió con su función de
defenderlo de forma eficaz ante el Tribunal Constitucional. A este respecto el Comité observa que tras el dictamen
del Colegio General de la Abogacía [...], un nuevo defensor de oficio le fue asignado al autor, quien interpuso un
recurso de amparo dentro del plazo que le fue fijado por el Tribunal Constitucional [...]. Por consiguiente, el Comité
estima que [...] esta parte de la denuncia es declarada inadmisible, en base al artículo 2 del Protocolo Facultativo.
6.8 El autor alega que se ha violado el artículo 17 del Pacto, pues la ley de Asistencia Jurídica Gratuita impone al
letrado de libre elección, el deber de renunciar a sus honorarios cuando actúe conjuntamente con procurador de
oficio, lo que supone una arbitraria intromisión en la esfera privada de las relaciones del abogado con su cliente.
Ninguno del los argumentos esgrimidos por el autor conduce al Comité a considerar una posible relación de los
hechos con el artículo 17 del Pacto, por lo que esta parte de la denuncia debe ser declarada inadmisible [...]
Examen del fondo de la cuestión:
7.1 El autor alega la existencia de dilaciones indebidas [...]. El Comité nota las circunstancias del caso en el
sentido de que se trató de un delito flagrante, por lo que los elementos probatorios exigían pocas indagaciones de
la policía y [...] la escasa complejidad del proceso no justifica la demora observada. El Comité recuerda su
constante jurisprudencia en el sentido de que hay que demostrar razones excepcionales para justificar un retraso
del juicio, en este caso, de casi cinco años. Ante la falta de justificación del Estado parte por esos retrasos, el
Comité concluye que se han violado el inciso c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
7.2 A tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte debe
proporcionar a los autores un recurso efectivo que incluya una indemnización adecuada. El Estado Parte tiene la
obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas.
7.3 Al pasar a ser parte en el Protocolo Facultativo, España reconoció la competencia del Comité para determinar
si ha habido o no una violación del Pacto. En virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable en caso de que se demuestre que se
ha producido una violación. El Comité desea recibir del Estado parte, en el plazo de 90 días, información sobre las
medidas adoptadas para aplicar el dictamen [...]
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Práctica 57: caso Martínez Fernández c. España286
[...] Los hechos expuestos en la denuncia
2.1 El autor era brigada del ejército español. Con fecha 26 de marzo de 1999 fue condenado por el Tribunal Militar
Territorial Segundo, por el delito de desobediencia, a la pena de 10 meses de prisión y suspensión de empleo,
cargo público y derecho a sufragio. El autor sufrió una fractura de la mano derecha en octubre de 1995 y obtuvo
baja por razones médicas. En febrero de 1996 fue citado en tres oportunidades para que se practicara un
reconocimiento psicofísico, concurriendo solamente a la tercera citación. El 1 de marzo de 1996 fue declarado
médicamente apto para el servicio y se le comunicó que debía presentarse inmediatamente a su respectiva
unidad militar. El autor no concurrió sino que envió unos documentos que acreditaban incapacidad transitoria para
el servicio. Fue citado nuevamente a fines de marzo de 1996, citación a la que tampoco acudió presentando en
cambio una certificación de incapacidad transitoria.
2.2 El autor interpuso un recurso de casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, constituida en Sala de lo
Militar. En el recurso el autor mencionó el artículo 14, párrafo 5, del Pacto. Por sentencia de 29 de diciembre de
1999, la Sala Quinta rechazó el recurso. Por disposición del artículo 325 de la ley Procesal Militar, que se refiere
al artículo 741 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sala sólo conoció los motivos alegados en el
recurso para decidir si eran o no procedentes.
2.3 El autor interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la violación de su derecho a
la doble instancia. En el recurso el autor alegó que por disposición de la Ley Orgánica Procesal Militar, a la Sala
Quinta del Tribunal le estaba vedado comportarse como una auténtica doble instancia, en el sentido de tener
plenas facultades para revisar todo lo realmente actuado. También invocó el Dictamen del Comité en el caso
Gómez Vásquez287. Por sentencia de 9 de mayo de 2001, el Tribunal Constitucional no admitió el recurso.
2.4 El 27 de julio de 2001, el autor interpuso una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
relacionada con el mismo asunto objeto de la denuncia ante el Comité. Con fecha 12 de septiembre de 2002, sin
embargo, el autor solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el retiro de su denuncia, hecho que
comunicó al Comité en esa misma fecha. La Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó al
Comité que por decisión de 3 de diciembre de 2002, el Tribunal archivó la denuncia [...].
La denuncia
3. El autor sostiene que se ha violado el derecho a que su sentencia y condena sean examinadas por un tribunal
superior [...;] que por las especiales características del recurso de casación, la Sala no puede entrar a conocer en
plenitud ni revisar todo lo actuado en primera instancia, sino que debe limitarse únicamente a analizar los motivos
invocados por el recurrente para establecer si están o no conforme a derecho [...;] que la Sala solamente puede
entrar a conocer de aquellas infracciones que se hayan producido en la sentencia, no puede conocer con plenitud
los “derechos”(sic), debiendo limitarse al examen de los motivos invocados por el recurrente para determinar si
pueden prosperar o no. Según el autor, no existe una doble instancia en el sentido del artículo 14, párrafo 5, del
Pacto.
Observaciones del Estado parte en relación a la admisibilidad y fondo de la comunicación
4.1 [...] el Estado Parte sostiene que no existe constancia fehaciente de que la solicitud de retiro de la denuncia
presentada por el autor ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya sido aceptada por dicho Tribunal.
Agrega que el autor ha admitido que planteó de manera simultánea denuncias ante el Comité y ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y que este comportamiento del autor contradice el sentido del artículo 5, párrafo
2, literal (a) del Protocolo Facultativo y hace inadmisible la comunicación. Incluso si el procedimiento ante el
Tribunal Europeo [...] hubiera terminado, habría coexistido simultáneamente con el procedimiento ante el Comité.
El Estado Parte concluye que, aún en el evento que la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
hubiese sido retirada, es aplicable la reserva que introdujo al adherirse al Protocolo Facultativo, en el sentido con
el que fue clarificada por el Comité en la decisión sobre inadmisibilidad de la comunicación No 1074/2002
(Ferragut c. España, decisión de 28 de marzo de 2004).
4.2 En relación al fondo [...] el Estado Parte sostiene que el párrafo 5 del artículo 14 no establece un derecho a
una segunda instancia con una repetición íntegra del juicio, sino el derecho a un examen por un tribunal superior
286 Comunicación 1104/2002 (Antonio Martínez Fernández c. España). Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos el 29 de

marzo de 2005, en su 83º período de sesiones. Doc. CCPR/C/83/D/1104/2002, de 28 de abril de 2005.
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Comunicación 701/1996, Gómez Vásquez c. España, Decisión de 20 de julio de 2000.
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sobre la corrección de juicio realizado en primera instancia, examinando la aplicación de las reglas que han
permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. La revisión tiene por objeto
comprobar si la decisión de primera instancia no es claramente arbitraria ni ha constituido una denegación de
justicia.
4.3 [...] sostiene que el recurso de casación tuvo su origen en el sistema de casación francés y que por razones
históricas y filosóficas nació como revisión limitada a cuestiones de derecho, manteniéndose con este carácter en
varios países europeos. El Estado Parte sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que
los Estados Partes conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho a re-examen y
pueden restringir la extensión de la revisión a cuestiones de derecho.
4.4 Según el Estado Parte, el recurso de casación español que es más amplio que la casación originaria francesa,
cumple con la exigencia del artículo 14, párrafo 5, del Pacto. El Estado Parte indica que el derecho al doble grado
de jurisdicción no incluye el derecho a obtener una reevaluación de la prueba, sino que significa que los tribunales
de segunda instancia examinan los hechos, el derecho y la decisión judicial, y salvo que aprecien arbitrariedad o
denegación de justicia, la mantienen. El Estado Parte alega que la sentencia y la condena del autor fueron
revisadas por el Tribunal Supremo. Invoca la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al caso del autor, que
señaló: “El recurrente…no apuntó siquiera, más allá de la mera alegación formal del derecho, qué aspecto
concreto de la sentencia de instancia se le impidió revisar como consecuencia de la configuración legal del
recurso de casación, por cuanto todos los motivos por él aducidos fueron examinados, sin que ninguno le fuera
rechazado por exceder de los motivos legales”.
4.5 [...] afirma que el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez no puede generalizarse a otros casos, ya
que está restringido al caso concreto para el que se adoptó. También hace notar la contradicción manifiesta que
existe en la protección internacional del derecho a un doble grado de jurisdicción, que surge de la interpretación
diferente entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos respecto de un
idéntico texto.
Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte en cuanto a la admisibilidad y fondo de la
comunicación
5.1 En cuanto a la admisibilidad [...], el autor informó [...] que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusó
recibo de su denuncia ante dicho tribunal mediante una carta fechada 21 de septiembre de 2001 en la que le
informó que su demanda podría ser declarada inadmisible, porque ni los artículos 6, párrafo primero ni 13 de la
Convención Europea sobre Derechos Humanos imponían la exigencia de varios grados de jurisdicción y porque
España no había ratificado el Protocolo No 7 de tal Convención288. El Tribunal informó además al autor que su
caso no sería registrado como una demanda formal hasta que el autor no se pronunciara sobre mantener o no su
denuncia. El autor acompañó una carta de fecha 20 de diciembre de 2002 mediante la cual el Tribunal Europeo le
informó que un comité de tres jueces había decidido el archivo de su demanda [...].
5.2 En cuanto al fondo, [...] sostiene que la circunstancia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya
dado una interpretación restrictiva al contenido del derecho a la segunda instancia en nada debe afectar la
jurisprudencia del Comité sobre el derecho a una revisión de la sentencia y condena por un tribunal superior.
5.3 [...] que la naturaleza del recurso de casación impide un examen de los hechos. La casación es un recurso de
naturaleza jurisdiccional cuyo fin primordial es uniformar la interpretación de la ley sin constituir una segunda
instancia, al no permitir la revisión de las pruebas practicadas ni la valoración de los elementos de convicción que
hayan formado el juicio del tribunal de instancia, sino las infracciones legales de fondo o de forma o la apreciación
de la prueba en vías excepcionales. El recurso no procede contra las razones que fundamentan el fallo y tiene
una naturaleza extraordinaria, rigurosamente formal. El autor sostiene que el recurso no permite una auténtica
revisión de la sentencia y de la condena.
5.4 El autor sostiene que, luego del Dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez, el Pleno de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, reunido el 13 de septiembre de 2000, se refirió a la conveniencia de instaurar un
Nota de los autores: el Protocolo nº 7 de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, enmendado por el Protocolo nº 11, enuncia en su artículo 2 el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia
penal, en los términos siguientes: «1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles
sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre son acquittement». España firmó el citado Protocolo el 22 de noviembre de 1984, pero no lo ha
ratificado. Vid. dirección URL: http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/117.htm.
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recurso de apelación previo al de casación. El autor acompañó copia de la Ley 19/2003 que entró en vigor a fines
de diciembre de 2003 en España, la que, mencionando el dictamen del Comité en el caso Gómez Vásquez,
generaliza la segunda instancia en material penal, instituyendo el recurso de apelación contra las sentencias
dictadas por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional. El autor indica que la citada ley no se extendió al
sistema de justicia penal militar289.
Consideraciones del Comité sobre la admisibilidad
[...] 6.2 En cuanto a la alegación del Estado Parte en el sentido que la comunicación es inadmisible con arreglo al
artículo 5, párrafo 2 (a), del Protocolo Facultativo leído conjuntamente con la reserva del Estado Parte a esa
disposición del Protocolo Facultativo290, el Comité observa que la denuncia del autor ante el Comité tiene fecha 31
de julio de 2001, que el autor presentó una denuncia alegando la violación del derecho a la segunda instancia
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 27 de julio de 2001, que dicho Tribunal no registró la denuncia
como una demanda formal, que el autor solicitó el retiro de dicha denuncia el 12 de septiembre de 2002 y que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó el retiro de la denuncia con fecha 3 de diciembre de 2002.
6.3 El Comité estima que la denuncia del autor no está siendo considerada ni fue considerada o examinada por el
Tribunal Europeo [...] sino que no fue registrada como una demanda formal, fue retirada por el autor y dicho retiro
fue aceptado por el Tribunal sin examinar el fondo del asunto [...]. El Comité concluye que la presente
comunicación no es inadmisible con arreglo al artículo 5, párrafo 2, literal a) del Protocolo Facultativo y la reserva
del Estado Parte [...].
6.4 El Comité considera que la denuncia plantea cuestiones relevantes en relación al artículo 14, párrafo 5, del
Pacto; decide que es admisible y pasa a considerar el fondo del asunto.
Consideraciones sobre el fondo
7. El Comité observa que la cuestión principal en el proceso penal contra el autor era la evaluación de su
capacidad para cumplir con sus obligaciones militares, lo que implica una evaluación de hechos. El Comité toma
nota de los comentarios del Estado Parte sobre la naturaleza del recurso de casación, en particular que el tribunal
de segunda instancia se limita al examen de si las conclusiones a que llega el tribunal de primera instancia son o
no arbitrarias o constituyen una denegación de justicia. Como el Comité ha decidido en anteriores
comunicaciones291, este sometimiento limitado del caso al tribunal superior no es compatible con las exigencias
del artículo 14, párrafo 5. Por lo tanto, el Comité concluye que el autor es víctima de una violación del artículo 14,
párrafo 5, del Pacto.
8. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos, [...] considera que los hechos examinados revelan una
violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.
9. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso
efectivo. La condena del autor debe ser revisada de acuerdo con los requisitos exigidos por el párrafo 5 del
artículo 14 del Pacto. El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo
sucesivo no ocurran violaciones parecidas. […]

Nota de los editores: la exposición de Motivos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala, en efecto, lo siguiente: «en el libro I destaca la generalización de la segunda instancia
penal, potenciándose las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en las que se residencia la segunda instancia penal
respecto de las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia, así como la creación de una Sala de
Apelación en la Audiencia Nacional. Con ello, además de la previsible reducción de la carga de trabajo de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, se pretende resolver la controversia surgida como consecuencia de la Resolución de 20 de julio de 2000 del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, en la que se mantuvo que el actual sistema de casación español vulneraba el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos»
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El texto oficial de la reserva es el siguiente: «El Gobierno español se adhiere al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, interpretando el artículo 5, párrafo 2, de este Protocolo, en el sentido de que el Comité de Derechos
Humanos no considerará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido
sometido o no lo esté siendo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales».
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Comunicación No. 701/1996, 8Gómez Vásquez c. España), decisión de 20 de julio de 2000; Comunicación No. 986/2001, Sineiro
Fernández c. España, decisión de 7 de agosto de 2003; Comunicación No. 1007/2001 Semey c. España, decisión de 30 de julio de 2003;
Comunicación No. 1101/2002, Alba Cabriada c. España, decisión de 1 de noviembre de 2004.
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Práctica 58: caso Quispe Roque c. Perú292
1.1 El autor de la comunicación […] es Jorge Luis Quispe Roque, […] actualmente detenido en el Establecimiento
Penal de Régimen Cerrado Especial "Miguel Castro Castro" de Lima. […]
Antecedentes de hecho
2.1 El autor trabajaba como personal de limpieza en la academia de preparación preuniversitaria César Vallejo de
Lima. El 20 de junio de 1992 […] fue interceptado por un grupo de agentes armados que le obligaron a subir a otro
vehículo […]. El autor fue conducido a su centro de trabajo. Una vez allá, se le obligó a entrar en una de las
oficinas, donde le cubrieron el rostro con su chaqueta, lo sentaron y lo ataron. Mientras el autor permanecía así
sentado, los agentes realizaron un registro de las oficinas.
2.2 La policía afirmó que en el registro se encontraron "folletos de carácter subversivo y cargas explosivas". El
autor hace notar la falsedad de dicho alegato […].
2.2 […] la esposa del autor presentó una denuncia ante la Cuarta Fiscalía Provincial de Lima contra efectivos de
la Policía Nacional […] por secuestro del autor, aportando los números de matrícula de los dos vehículos que
supuestamente participaron en el mismo y del vehículo propiedad del autor, que alega fue arrebatado por los
agentes.
2.3 El 24 de junio de 1992, se practicó un registro en el domicilio del autor, sin que se hallara ningún material de
carácter subversivo.
2.4 El autor fue condenado a 20 años de prisión por un "delito contra la tranquilidad pública –terrorismo- […] por la
Sala Penal Especial Contra el Terrorismo de la Corte Superior de Lima (tribunal sin rostro) en sentencia colectiva
de 30 de noviembre de 1994.
2.5 El autor interpuso recurso de nulidad ante la Sala Especial de la Corte Suprema. El 5 de septiembre de 1996,
dicha Sala anuló el recurso y confirmó la sentencia impugnada, si bien entendió que se había producido una
incorrecta aplicación del […] Código Procesal Penal por considerarse como parte agraviada a entidades públicas y
privadas de forma genérica, mientras que en dicha clase de procesos el agraviado debía ser el Estado.
2.6 El autor interpuso una acción de garantía constitucional de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional,
alegando irregularidades en el proceso, que fue declarada inadmisible […].
La denuncia
3.1 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 9, ya que fue detenido arbitrariamente, sin que se le
informara de las razones de su detención ni se le notificara la acusación formulada […].
3.2. […] que el tribunal sentenciador estuvo compuesto por jueces sin rostro, que se le negó el derecho a ser
escuchado públicamente, que el fallo se basó exclusivamente en el atestado policial y que se le condenó
principalmente por su supuesta vinculación con el procesado principal sin especificarse qué tipo de vinculación.
También se limitó el tiempo de acceso de su abogado al expediente, de más de dos mil folios, a sólo 30 minutos,
y que no tuvo oportunidad de interrogar a los testigos. Todo lo anterior constituye una violación del artículo 14 del
Pacto.
Observaciones del Estado Parte en relación a la admisibilidad de la comunicación y comentarios del autor
4.1 […] el Estado Parte hace notar que en enero de 2003 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales
diversas normas procesales y penales en materia antiterrorista. Como resultado de ello, el Gobierno emitió en
febrero de 2003 el Decreto Legislativo N° 926, que norma las anulaciones en los procesos por delito de terrorismo
seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta y por aplicación de la prohibición de recusación. […]
4.2 El caso del autor se encuentra pendiente desde el 2 de septiembre de 2004 ante la Sala Nacional de
Terrorismo, en el marco de un nuevo proceso penal iniciado de conformidad con la nueva normativa […]. En
consecuencia, el Estado Parte considera que la comunicación debe ser declarada inadmisible por falta de
agotamiento de los recursos internos.
5.1 El autor señala que los comentarios del Estado Parte no fueron sometidos dentro del plazo de seis meses
establecido por el artículo 91.2 del Reglamento del Comité, por lo cual el Estado Parte ha incumplido con el
Comunicación 1125/2002 (caso Jorge Luis Quispe Roque c. Perú). Dictamen aprobado el 21 de octubre de 2005; Doc.
CCPR/C/85/D/1125/2002, de 17 de noviembre de 2005.
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artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo.
5.2 El autor hace notar que, si bien el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República para que, en un
plazo razonable, reemplazara la legislación […] en materia antiterrorista, el Congreso abdicó de su
responsabilidad y, mediante Ley autoritativa N° 27913, de 8 de enero de 2003, delegó facultades legislativas al
Poder Ejecutivo para regular en materia antiterrorista. El autor alega que los Decretos Legislativos N° 921 a 927
adoptados a raíz de este mandato no han conllevado un cambio sustancial […] dado que no han reemplazado la
legislación inconstitucional existente, sino que la han complementado en algunos aspectos y modificado en otros.
Así pues, no toda la legislación antiterrorista anterior ha sido derogada. […]
5.3 […] afirma que el nuevo Decreto Legislativo N° 926 es inconstitucional y contrario al artículo 9, párrafo 3, del
Pacto, dado que dispone la anulación de oficio de los procesos seguidos ante tribunales sin rostro, sin alterar la
situación jurídica de los procesados, es decir, manteniéndolos en privación de libertad, como es su caso, después
de 13 años de condena. El autor cita el caso Cruz Flores c Perú, donde la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos consideró que el hecho de que la nueva legislación no tuviera en cuenta el tiempo de privación de
libertad en virtud del proceso anterior constituía una detención arbitraria […]
Consideraciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.3 […] el Comité toma nota de la afirmación del Estado Parte en el sentido de que el caso se encuentra en
trámite en la Sala Nacional de Terrorismo dentro de un nuevo proceso penal iniciado de conformidad con la nueva
normativa en materia antiterrorista y que […] los recursos internos no habrían sido agotados. Sin embargo, el
Comité observa que el autor fue detenido el 20 de junio de 1992 y posteriormente procesado y condenado con
arreglo al Decreto Ley 25475, de 5 de mayo de 1992, y que interpuso en contra de la sentencia condenatoria
todos los recursos que la legislación le permitía. Todo ello tuvo lugar con anterioridad a la fecha de la presentación
de su comunicación […]. El hecho de que la legislación que se aplicó al autor y en la que se basaba su
comunicación haya sido declarada nula posteriormente no puede jugar en su detrimento. En consecuencia, no
puede pretenderse que el autor deba esperar a que los tribunales peruanos se pronuncien de nuevo antes de que
el Comité pueda examinar el caso […], especialmente cuando lleva 13 años en privación de libertad.
6.4 En consecuencia, el Comité declara la comunicación admisible en lo que se refiere a […] los artículos 9 y 14
[…] y procede al examen del fondo teniendo en cuenta la información facilitada por las partes […]
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
7.1 El Comité lamenta que el Estado Parte no haya enviado observaciones sobre el fondo […y] recuerda que del
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo se desprende que […] debe examinar de buena fe todas las
acusaciones que se hagan contra él y facilitar al Comité toda la información de que disponga. Dado que […] no ha
cooperado […], se debe conceder a las afirmaciones del autor su debida importancia en la medida en que estén
justificadas.
7.2 Con respecto a las alegaciones del autor relativas a una violación del artículo 9, ya que fue detenido sin ser
informado de las causas de su detención, el Comité considera que, al no haber contestado el Estado Parte […], se
debe conceder el debido peso a las mismas y entender que los hechos sucedieron como los describió el autor.
Por lo tanto, el Comité considera que ha habido una violación del artículo 9 del Pacto.
7.3 Con respecto a las quejas del autor relacionadas con el artículo 14, el Comité toma nota de las alegaciones de
aquél en el sentido de que su proceso se llevó a cabo por un tribunal compuesto por jueces sin rostro, que no se
permitió interrogar a los testigos y que su abogado dispuso tan sólo de 30 minutos para examinar el expediente.
En las circunstancias del caso, el Comité, recordando el conjunto de su jurisprudencia anterior en casos similares,
considera que existió una violación del artículo 14 del Pacto, tomado en su conjunto.
8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que los hechos expuestos constituyen violaciones
de los artículos 9 y 14 del Pacto.
9. En virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte está obligado a proporcionar al
autor un recurso efectivo y una compensación adecuada. Teniendo en cuenta el largo período que el autor ha
pasado en prisión y la naturaleza de los hechos de los que es acusado, el Estado debería considerar la posibilidad
de poner término a su privación de libertad, a la espera del resultado del proceso contra él actualmente en curso.
Dicho proceso debe llevarse a cabo de conformidad con todas las garantías exigidas por el Pacto.
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10. […] el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información acerca de las medidas
adoptadas para llevar a la práctica el dictamen del Comité. Se pide también al Estado Parte que publique este
dictamen.
Práctica 59: caso Hinostroza Solís c. Perú293
[…] Antecedentes de hecho
2.1 El autor era funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD). En virtud del Decreto
Supremo No. 043-91-EF del poder ejecutivo dispuso la reorganización del orgnimo [sic], que incluía […] una
reducción de la plantilla. En ese marco, la SUNAD […] declaró prescindibles a varios funcionarios y ordenó el cese
en sus cargos con arreglo a dos criterios: la antigüedad en el servicio (25 años o más las mujeres y 30 años para
los hombres) y el límite de edad (55 años o más para las mujeres y 60 años para los hombres). El autor, de 61
años de edad y 11 de servicio, era uno de esos funcionarios.
2.2 El 5 de diciembre de 1991 el autor apeló la resolución ante el Tribunal Nacional del Servicio Civil, alegando
que se le había separado del servicio sin notificación alguna y por haber cumplido 61 años, cuando la edad legal
establecida para la jubilación de los funcionarios de la SUNAD, con arreglo a la Ley de la Carrera Pública, era de
70 años. El 19 de febrero de 1992 el Tribunal declaró infundada su petición.
2.3 […] presentó un recurso contra la citada resolución ante el Tribunal Nacional de Servicio Civil, y solicitó su
reposición en las funciones […]. Dicho recurso fue declarado infundado el 19 de febrero de 1992.
2.4 El autor interpuso demanda contencioso-administrativa ante la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Lima […que] estimó el recurso. Consideró que el cese del autor se había producido ilegalmente, al tener una edad
inferior a la legal, y que éste tenía derecho a ser restituido en su cargo.
2.5 […] la Corte Suprema de Justicia […] declaró nula la sentencia de la Corte Superior de Justicia, por cuestiones
de forma, y ordenó que se dictara una nueva sentencia.
2.6 El 13 de octubre de 1997, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró de nuevo fundada la demanda y
ordenó la restitución del autor en su cargo. El Estado interpuso de nuevo recurso de apelación ante la Corte
Suprema. La sentencia de 7 de octubre de 1998 admitió el recurso, estableciendo que la SUNAD tenía una causa
justa de despido, pues deseaba reducir el personal […] que estaba "sobredimensionado". […]
La denuncia
3. El autor alega una violación del inciso c) del artículo 25 del Pacto, ya que la resolución de la SUNAD le cesó en
el cargo sin una causa justificada. […].
Observaciones del Estado parte
4.1 […] el Estado parte manifiesta no tener objeciones respecto a la admisibilidad de la comunicación. En lo que
se refiere al fondo, señala que el Decreto […] por el que el Poder Ejecutivo había declarado en el estado de
reorganización a todas las entidades públicas […] tenía sustento legal en el artículo 211 de la Constitución de
1979 y se había dictado en vista del exceso de personal y con miras a lograr la estabilidad económica y el
equilibrio financiero del país. En ese contexto, mediante Decreto Supremo de 14 de marzo de 1991 se había
declarado en reorganización a la Superintendencia Nacional de Aduanas, a fin de mejorar la prestación del
servicio aduanero dentro del proceso de liberalización del comercio exterior. […] La Superintendencia Nacional de
Aduanas […] estableció los criterios que debían tenerse en cuenta para la declaración de prescindibilidad […],
señalándose entre otros a los funcionarios que hubieran llegado al límite de edad previsto en el régimen del
Decreto Ley No. 20530 y 19990, es decir, 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
4.2 La resolución […] que declaró prescindible y cesó al autor […] se ajustó al marco normativo que rigió el
Proceso de Reorganización en el servicio de aduanas y respetó el principio de jerarquía normativa […]
4.3 […] la Constitución […] garantiza el derecho a la estabilidad laboral, pero también señala que el trabajador
puede ser despedido por causa justa establecida en la ley y debidamente comprobada. En su caso, sí existió una
causa justa para despedirlo, ya que fue separado del servicio por reorganización.
Comunicación 1016/2001 (caso Rubén Santiago Hinostroza Solís c. Perú). Dictamen aprobado el 27 de marzo de 2006. Doc.
CCPR/C/86/D/1016/2001, de 16 de mayo de 2006.
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4.4 El Estado parte afirma no haber transgredido el […] artículo 25 del Pacto, ya que el autor no fue privado de
acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país […]. Su cese se debió a causas
objetivas, basadas en una reorganización […]
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 5.2 […] el asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.
5.3 El Comité observa que el Estado parte manifiesta no tener objeciones respecto de la admisibilidad […,]
considera que la comunicación es admisible y que la cuestión planteada […] debe ser examinada en cuanto al
fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 6.2 La cuestión que plantea el autor es si su separación de la administración pública por razones de
reorganización de las entidades públicas constituye una violación del inciso c) del artículo 25 del Pacto. Esta
disposición reconoce a todos los ciudadanos el derecho, en condiciones generales de igualdad, a tener acceso a
las funciones públicas de su país, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el párrafo 1 del artículo 2, a
saber, toda distinción 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. Para garantizar
el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procesos en relación con el nombramiento,
ascenso, suspensión y despido deben ser objetivos y razonables.
6.3 El Comité recuerda su jurisprudencia en el marco del artículo 26294, de que no toda distinción constituye
discriminación, pero que las distinciones han de estar justificadas por motivos razonables y objetivos. Si bien la
edad en sí misma no se menciona entre los motivos de discriminación prohibida […], el Comité opina que una
distinción relacionada con la edad que no se base en criterios razonables y objetivos puede constituir una
discriminación por motivos de "cualquier otra condición social" en el marco de la cláusula de que se trata, o una
denegación de la igual protección de la ley como se entiende en la primera oración del artículo 26. Este
razonamiento se aplica al inciso c) del artículo 25 junto con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto.
6.4 […] el Comité observa que el autor no fue el único funcionario que perdió su empleo, sino que otros
trabajadores de la SUNAD corrieron la misma suerte […]. El Estado parte señala que dicha reestructuración tenía
su origen en el Decreto Supremo, de 8 de enero de 1991, por el que el Poder Ejecutivo declaró en reorganización
a todas las entidades públicas. Los criterios para seleccionar a los trabajadores cuyos contratos serían suprimidos
se establecieron con arreglo a un plan de aplicación general. El Comité considera que el límite de edad
establecido en el presente caso para la permanencia en el puesto era un criterio objetivo de distinción, y que su
aplicación en el marco de un plan general de restructuración de la Administración Pública no careció de
razonabilidad. En estas circunstancias, el Comité considera que el autor no ha sido objeto de una violación del
artículo 25, inciso c). […]
APÉNDICE
Voto particular de los miembros del Comité Sr. Michael O'Flaherty ,Sr. Walter Kälin, Sr. Edwin
Johnson, y Sr. Hipólito Solari Yrigoyen (discrepante)
1. […] la mayoría del Comité concluyó que el límite de edad en sí "era un criterio objetivo de distinción" y que "su
aplicación en el marco de un plan general de reestructuración de la administración pública no careció de
razonabilidad" (párr. 6.4). En nuestra opinión, ello equivale a decir que la edad por sí misma es un criterio objetivo
y razonable para decidir quién deberá abandonar el servicio público. Este razonamiento no puede reconciliarse
con el enfoque adoptado por el Comité en el caso Love c. Australia. En dicho caso, el Comité decidió que, si bien
la edad en sí misma no se menciona entre los motivos de discriminación prohibida enumerados en la segunda
oración del artículo 26, una distinción relacionada con la edad que no se base en criterios razonables y objetivos
puede ser una discriminación por motivo de "cualquier otra condición social" […]. El Comité hizo hincapié en que
si bien una edad obligatoria de retiro en general no constituye discriminación en razón de la edad, todavía quedará
al Comité la tarea de determinar en el caso particular, a la luz del artículo 26 del Pacto, si es discriminatoria
cualquier disposición concreta sobre la edad de jubilación obligatoria que se aparte de la edad de retiro general en
un país concreto. Tal como hizo en el caso Love c. Australia, el Comité debería haber examinado en el caso
presente si existían consideraciones razonables y objetivas que justificasen la utilización de la edad como criterio
distintivo. No lo hizo, por lo que se apartó del enfoque adoptado en el caso Love c. Australia de una manera que,
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a nuestro entender, resulta injustificable.
2. […] el Estado Parte no demostró que los objetivos del plan para reestructurar […] eran legítimos. En este
contexto, observamos que el Comité no abordó en particular las reclamaciones del autor en el sentido de que
tanto la Constitución como las leyes […] le garantizaban la seguridad en el empleo y que dichas garantías no se
eliminaron a resultas de un proceso democrático de enmienda de las disposiciones pertinentes sino mediante un
decreto dictado por el entonces Presidente […]. Además, el uso del criterio de edad en la forma en que se aplicó
al autor no es objetivo y razonable por diversas razones. En primer lugar, el caso guarda relación con un despido
y no con la jubilación. En segundo lugar, si bien la edad puede justificar el despido en casos en que ésta afecta a
la capacidad de la persona en cuestión para desempeñar sus funciones o cuando la persona afectada ha
trabajado lo suficiente como para haber adquirido derecho a una pensión plena o, al menos, a una pensión
suficiente, el Estado Parte no ha demostrado que en el caso del autor, quien, independientemente de su edad, ha
estado empleado solamente durante 11 años, se diesen cualesquiera de estas razones. Es por lo tanto nuestra
opinión que el autor ha sido víctima de una violación de los derechos consagrados en el apartado c) del artículo
25 del Pacto.
Práctica 60: caso Becerra Barney c. Colombia295
[…] Antecedentes de hecho
2.1 El autor fue ministro de Educación de Colombia y ejercía el cargo de "Controlador General de la República" a
la época de los acontecimientos. Tras las elecciones presidenciales de 1994, la Fiscalía General colombiana inició
investigaciones sobre la presunta financiación de la campaña electoral del que resultara presidente electo,
Ernesto Samper Pizano, mediante fondos provinentes del narcotráfico […]. Dichas investigaciones […] dieron
origen a lo que se conoció como el "Proceso ocho mil". En el marco de las mismas, se registraron las oficinas del
ciudadano chileno Guillermo Alejandro Pallomari González, principal responsable de las cuestiones relativas al
financiamiento del Cartel de Cali, incautándose libros y dejando al descubierto los movimientos contables de la
organización. Tras ser interrogado, Pallomari involucró al autor en el financiamiento ilegal de la campaña
presidencial de Ernesto Samper.
2.2 […] el autor fue detenido en virtud de una orden dictada por la Fiscalía General […]. Afirma que fue
interrogado frente a espejos, sin que pudiera ver en ningún momento a las personas que lo interrogaron. […]
Mediante decisión de 26 de septiembre de 1996, la Fiscal presentó acusación contra el autor por haber recibido
dinero del narcotráfico […], imputándole un delito de "enriquecimiento ilícito de particulares a favor de terceros" y
decretando el embargo de algunos bienes inmuebles de su propiedad.
2.3 Mediante sentencia colectiva de 22 de agosto de 1997, el Juzgado Regional de Cali, compuesto por jueces sin
rostro, condenó al autor […] a 5 años y 10 meses de prisión, al pago de una multa de 300 millones de pesos
colombianos (aproximadamente USD125.000) […] e inhabilitación para ejercer funciones o cargos públicos
durante el tiempo de la condena. Afirma que el juicio se celebró a puerta cerrada en Cali y que nunca estuvo
presente ni representado en el mismo, encontrándose detenido […] a 550 Km. de distancia. Añade que, si bien en
la fase de instrucción se consideró como prueba principal el interrogatorio del testigo de cargo, Guillermo
Pallomari, dicha prueba nunca se practicó, por lo que su abogado nunca pudo interrogar a la persona que lo
inculpó. Afirma que la identidad del juez que lo condenó se mantuvo en secreto.
2.4 […] apeló la sentencia ante el Tribunal Nacional, alegando irregularidades procesales, en particular el hecho
que la decisión se basó en un testigo cuyas declaraciones fueron prestadas sin juramento y con desconocimiento
del principio de contradicción y que el juicio se celebró sin las garantías del proceso debido […;] que el Tribunal
Nacional también estuvo compuesto por magistrados sin rostro y que el juicio se celebró sin audiencia pública y
sin contar con su presencia ni la de su abogado. Mediante sentencia […], el Tribunal Nacional desestimó el
recurso y aumentó la pena de prisión impuesta en primera instancia a 7 años. Esto, según el autor, es contrario al
principio de la non reformatio in peius, recogido en el artículo 31 de la Constitución […], que prohíbe la agravación
de la pena impuesta en primera instancia cuando el condenado se constituye en apelante único, como fue el caso.
2.5 […] interpuso recurso de casación, alegando […] irregularidades procesales, así como la violación del principio
de la non reformatio in peius. La Sala Penal de Casación de la Corte Suprema desestimó el recurso […].
2.6 […] interpuso recurso de tutela ante el Tribunal Constitucional contra las sentencias de segunda instancia y de
Comunicación 1298/2004 (caso Manuel Francisco Becerra Barney c. Colombia). Dictamen aprobado el 11 de julio de 2006. Doc.
CCPR/C/87/D/1298/2004, de 10 de agosto de 2006.
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casación, alegando una violación del derecho al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
Mediante sentencia de 3 de diciembre de 2001, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela y revocó la sentencia de casación dictada por la Corte Suprema,
por entender que se había violado la prohibición de la reformatio in peius […y] se concedió un plazo de 48 horas
al Juzgado de Cali para enviar el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema con el fin que ésta
dictara nueva sentencia, dando plena aplicación al principio de la prohibición de la reformatio in peius.
2.7 […] la Corte Suprema rechazó dar cumplimiento a la sentencia de tutela, argumentando que, al ser la Corte
Suprema el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, sus sentencias tenían el carácter de cosa juzgada y […]
no podían ser objeto de recurso. El autor hace notar que esta fue la primera ocasión en que la Corte Suprema
rechazó dar cumplimiento a una sentencia de tutela, resaltando que hasta la fecha […], dicha Corte había siempre
acatado los fallos de tutela. Señala que este incumplimiento desencadenó lo que se dio a conocer como el
"choque de trenes" […] entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional […].
2.8 El 17 de mayo de 2002, el Consejo Seccional de la Judicatura se declaró incompetente para conocer del
incidente de desacato propuesto por el autor contra la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema y remitió la
queja disciplinaria a la Cámara de Representantes del Congreso. Hasta el momento, la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes no se ha pronunciado sobre las eventuales sanciones que cabría imponer a los
magistrados de la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema por desacato […].
La denuncia
3.1 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 14, porque fue condenado en primera y segunda
instancia por jueces sin rostro, ambos juicios se celebraron a puerta cerrada y se le negó el derecho a ser
escuchado públicamente y a defenderse e interrogar al testigo de cargo.
3.2. Alega asimismo una violación del artículo 2, párrafo 1, ya que fue discriminado por la Corte Suprema al
incumplir la sentencia de tutela dictada en su favor, apartándose de la práctica seguida hasta entonces y para
casos semejantes.
3.3. Sostiene, en fin, una violación del artículo 2, párrafo 3 (a) y (c), porque la Corte Suprema incumplió la
sentencia de tutela, dejando al autor desprovisto de un recurso efectivo ante la violación de sus derechos
reconocidos en el Pacto.
Observaciones del Estado Parte en relación a la admisibilidad de la comunicación y comentarios del autor
4.1 En sus observaciones de 1 de noviembre de 2005, el Estado Parte observa que la Cámara de Representantes
del Congreso no se había pronunciado hasta el momento respecto a la queja por desacato […y] que, a su vez, un
magistrado de esta Corte había interpuesto un recurso contra la sentencia de tutela ante el propio Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el cual no había sido todavía resuelto, por lo que la sentencia de
tutela no había aún surtido plenamente sus efectos. El Estado Parte alega que no se han agotado los recursos de
la jurisdicción interna y que la queja debe declarase consecuentemente inadmisible.
4.2 […] mantiene igualmente que las alegaciones del autor no se encuentran suficientemente fundamentadas en
un daño susceptible de ser reconocido como violación de los derechos humanos reconocidos en el Pacto y que,
en consecuencia, su queja resultaría inadmisible.
4.3 En lo que se refiere al fondo, […] nota que el Comité no es competente para determinar la existencia de una
violación de los párrafos 1 y 3 del artículo 2, en tanto que dichas disposiciones se refieren a un compromiso
general asumido por el Estado Parte […], del que no cabe inferir ningún derecho específico susceptible de ser
invocado por particulares […].
4.4 Con respecto a las quejas […] relacionadas con el artículo 14, […] afirma que no existen elementos suficientes
para determinar la existencia de una violación del derecho a la igualdad ante los tribunales, dado que el autor no
ha presentado prueba alguna de la que se pueda desprender que la Corte Suprema haya actuado de manera
diferente respecto a acciones de tutela de similares características […], por lo que su alegato carecería de
fundamento.
4.5 En referencia a la presunta violación del derecho a ser oído públicamente y con todas las debidas garantías, el
Estado Parte se remite a la decisión de la Corte Constitucional C-040, de 1997, en la que la Corte se pronunció
sobre la legalidad de los procesos celebrados por los tribunales regionales vigentes en la época de los
acontecimientos, cual fue el proceso contra el autor. El Estado Parte hace notar que la Corte señaló en su
momento que la audiencia pública no era un requisito constitucional del proceso y no revestía un carácter
necesario y obligatorio. En consecuencia, el legislador estaba autorizado para suprimir esta etapa del juicio, como
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lo hizo adoptando en su momento normas relativas a la llamada "Jurisdicción de Orden Público", beneficiándola
de anonimato. El Estado Parte señala que la expresión "hallarse presente", según la interpretación de la Corte
Constitucional, no exige necesariamente la presencia física del imputado en el proceso sino su intervención con el
fin de ejercitar su derecho a la defensa. Añade, en fin, que las diligencias judiciales en primera y segunda
instancia se practicaron en la presencia del apoderado del autor, con lo que se habría garantizado su derecho a la
defensa.
5.1 En sus comentarios de 4 de enero de 2006, el autor nota que ha emprendido 10 actuaciones procesales
desde que fue condenado en 1996 (hace 10 años), incluyendo todos los recursos ordinarios y extraordinarios
disponibles a tal efecto, y que el Estado Parte no puede pretender que los recursos internos no han sido
agotados. Señala que la queja por desacato no es […] sino una acción disciplinaria dirigida contra los jueces que
incumplen los derechos de tutela constitucional, como resultado del cual cabría únicamente imponer sanciones a
los jueces afectados.
5.2 […] contesta las alegaciones del Estado Parte en el sentido que se dio audiencia a su representante durante
los juicios celebrados en primera y segunda instancia. Reitera que ambos procesos se celebraron a puerta
cerrada y que en ningún momento se dio audiencia oral ni pública ni se permitió la presencia del autor o de su
representante, especialmente teniendo en cuenta que se mantuvo el anonimato de los jueces […]. Señala la
contradicción de las alegaciones del Estado Parte al reconocer y justificar la práctica de los juicios sin audiencia
pública y apuntar, al final, que se concedió audiencia a su abogado. Se reafirma en sus alegaciones iniciales de
que su defensa se realizó siempre por escrito, que nunca se conoció la identidad de los jueces y que nunca se
permitió a su abogado interrogar al testigo de cargo.
Consideraciones del Comité
Cuestiones materiales y de previo pronunciamiento
[…] 6.2. […] el mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacional […].
6.3 […] el Comité toma nota de la afirmación del Estado Parte en el sentido de que existe una queja por desacato
en trámite ante la Cámara de Representantes del Congreso contra los magistrados integrantes de la Sala Penal
de Casación de la Corte Suprema. Sin embargo, el Comité hace notar la afirmación del autor de que dicha queja
consiste en una acción disciplinaria contra dichos magistrados y no constituye un recurso que permita la revisión
de su caso. En consecuencia, el Estado Parte no puede pretender que el autor deba esperar a que la Cámara de
Representantes […] se pronuncie […] antes de que el Comité pueda examinar el caso […], especialmente cuando
dicha queja quedó pendiente ante la Cámara de representantes durante 4 años y no constituye un recurso
efectivo de re-examen del caso […].
6.4 El Comité también toma nota de las alegaciones del Estado Parte en el sentido de que la sentencia de tutela
fue impugnada por un magistrado de la Corte Suprema, por lo que los recursos internos no habrían sido agotados.
El Comité observa que la sentencia impugnada, que era favorable al autor, fue precisamente incumplida por la
Corte Suprema. En este sentido, la impugnación de esta sentencia no tiene ninguna relevancia a los efectos de
ofrecer al autor un recurso efectivo […].
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 7.2 El Comité toma nota de las alegaciones del autor en el sentido de que fue procesado y condenado en
primera y segunda instancia por tribunales compuestos por jueces sin rostro, sin las garantías debidas de
audiencia pública y contradicción, en particular, sin permitirle estar presente y defenderse en el juicio,
directamente o a través de su representante, y sin posibilidad de interrogar al testigo de cargo. El Comité recuerda
que, para satisfacer los derechos de la defensa garantizados en el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, todo juicio
penal debe proporcionar al acusado el derecho a una audiencia oral, en la que se le permita comparecer en
persona o a través de representante legal y donde pueda presentar las pruebas que estime pertinentes e
interrogar a los testigos296. Teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal audiencia durante los procedimientos que
culminaron en el fallo condenatorio y la imposición de la pena, el Comité concluye que existió una violación del
derecho del autor a un juicio justo, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.
7.3 Con base a lo anterior, el Comité no considera necesario pronunciarse sobre las alegaciones del autor
relativas al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. […]
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Práctica 61: caso X. c. Colombia297
[…] Los hechos expuestos por el autor
2.1 El 27 de julio de 1993, tras 22 años de relación y 7 de convivencia con el autor, falleció el Sr. Y, su compañero
permanente. El 16 de septiembre de 1994, el autor, quien dependía económicamente de su compañero fallecido,
presentó una petición al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, División de Prestaciones
Económicas (el Fondo) solicitando una sustitución pensional.
2.2 […] el Fondo denegó la petición […], alegando que la ley no permitía otorgar la sustitución entre personas del
mismo sexo.
2.3 El autor indica que el decreto reglamentario 1160 de 1989, establece que: “Para efectos de la sustitución
pensional, se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente a quien haya hecho vida marital con el
causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en los
regímenes especiales”, sin establecer como requisito […] que se trate de personas de diferentes sexos. Agrega
que la ley 113 de 1985 extendió a la (el) compañera(o) permanente el derecho a la sustitución pensional por
muerte del trabajador pensionado con derecho a jubilarse, poniendo fin a la discriminación en materia prestacional
contra las personas que mantienen unión de hecho.
2.4 El autor interpuso una acción de tutela ante el Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá para obtener una
respuesta del Fondo de Prestaciones del Congreso de la República. El 14 de abril de 1995, el Juzgado Penal
Municipal dictó sentencia ordenando cesar la acción impugnada, porque no existía una vulneración de derechos
fundamentales. Contra tal decisión, […] interpuso recurso de apelación ante el Juzgado 50 Penal del Circuito de
Bogotá […, que] ordenó modificar la sentencia anterior y que se realizara por al Procuraduría General de la
Nación, una investigación por las faltas incurridas por los funcionarios del Fondo.
2.5 Debido a la negativa de entregar la pensión, el autor presentó una acción de tutela ante el Juzgado 18 Penal
del Circuito de Bogotá […, que] rechazó el recurso […] considerando que no existía motivo para tutelar los
derechos reclamados. El autor interpuso recurso de apelación […] ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual […]
confirmó el fallo de primera instancia.
2.6 El autor indica que todas las acciones de tutela del país son remitidas a la Corte Constitucional para una
eventual revisión pero ésta no fue tomada para estudio por la Corte. Como, de acuerdo con el decreto 2591 el
Defensor del Pueblo puede insistir en el estudio del asunto, el autor solicitó a la Defensoría del Pueblo que pidiera
la revisión ante la Corte Constitucional. La Defensoría contestó […] que a los homosexuales, por ausencia de
normatividad legal expresa, no se les permitía ejercer derechos reconocidos a los heterosexuales, por ejemplo,
celebrar contrato de matrimonio o invocar la sustitución pensional de su compañero supérstite.
2.7 El autor presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el cual […]
negó la demanda, basándose en la no existencia de un reconocimiento constitucional o legal para las uniones
homosexuales como núcleo integrador de familia. El autor presentó recurso de apelación que fue decidido en el
Consejo de Estado el 19 de julio de 2000, confirmando la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo,
argumentando que, en virtud de la Constitución “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos (….) de
un hombre y una mujer.” Esta sentencia solo fue notificada mediante edicto […] y quedó firme el 24 de octubre del
mismo año.
2.8 […] considera que ha agotado los recursos internos […,] que todas las acciones de tutela […] son remitidas a
la Corte Constitucional para una eventual revisión, y que ésta no fue tomada para estudio por la Corte.
2.9 El autor solicita la confidencialidad en relación a sus datos personales así como los de su pareja.
La denuncia
3.1 En cuanto a la alegada violación del artículo 2, párrafo 1, el autor sostiene que ha sufrido una discriminación
por razones de su orientación sexual y de su sexo […y] que el Estado Colombiano no ha observado su
compromiso de garantizar a todos los habitantes de su territorio políticas de no discriminación.
3.2 El autor alega la violación del artículo 3, puesto que se niega a una pareja del mismo sexo los derechos que
se confieren a parejas de sexos diferentes […]. Afirma que cumplió legalmente con los requisitos para acceder a
la mesada pensional a la que tiene derecho y que ésta fue negada con apoyo en argumentos de exclusión por
297 Comunicación 1361/2005 (caso X. c. Colombia). Dictamen aprobado el 30 de marzo de 2007. Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005, de 14
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preferencia sexual. Observa que, si la solicitud de pensión la hubiera presentado una mujer por el fallecimiento de
su compañero hombre, la misma hubiera sido concedida […y] que al negar a una pareja del mismo sexo los
derechos que se concede a parejas de sexos diferentes, se violó el artículo 3.
3.3 […] alega asimismo violación del artículo 5, párrafos 1 y 2 del Pacto, porque las acciones del Estado Parte no
respectan los principios de igualdad y no discriminación. Según el autor, el Estado Parte desconoció las
decisiones del Comité que comprende la prohibición de discriminación por razones de orientación sexual298 y, la
ley colombiana ha sido aplicada restrictivamente evitando que el autor accediera a la sustitución pensional de su
pareja, poniendo en peligro su subsistencia y calidad de vida.
3.4 En cuanto a la violación alegada del artículo 14, párrafo 1, […] su derecho a la igualdad ante los tribunales no
fue respectado, pues los órganos judiciales colombianos rechazaron su solicitud en reiteradas ocasiones
apoyados en su género. Se refiere al Salvamento de Voto de la jueza Olaya Forero, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en el caso en el cual afirmó que en la sentencia se estaba dando un trato desigual a los
homosexuales.
3.5 […] alega violación del artículo 17, párrafo 1, pues considera que el Estado Parte ha ejercido una injerencia
negativa, descalificando su preferencia sexual haciendo con ello que le fuera negado el derecho fundamental a
una pensión […]. En cuanto a la violación alegada del artículo 17, párrafo 2, sostiene que en los fallos de las
autoridades judiciales su vida privada tuvo más peso que los requisitos legales para disfrutar la pensión […y que]
se negaron a conceder la tutela o el amparo teniendo como única razón el hecho de ser homosexual.
3.6 En cuanto a la violación del artículo 26, el autor afirma que el Estado Parte, a través de la decisión del Fondo
de Prestaciones y posteriormente con las múltiples acciones judiciales tuvo la oportunidad de evitar la
discriminación basada en el sexo y orientación sexual pero no lo hizo. […]
Observaciones del Estado Parte con respecto a la admisibilidad y el fondo de la comunicación.
[…] 4.2 Con respecto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado Parte realiza un examen detallado de los
recursos utilizados por el autor concluyendo que estos fueron agotados, con la excepción de los recursos
extraordinarios de revisión y súplica que no utilizó en la oportunidad debida. Sostiene que no corresponde al
Comité examinar las determinaciones de hecho o de derecho de los tribunales nacionales ni anular decisiones
judiciales […y] que el autor pretende utilizar el Comité como una cuarta instancia.
[…] 4.6 El Estado Parte concluye que el autor agotó lo recursos internos y que su inconformidad con las
decisiones emitidas lo motivó a acudir al Comité como una cuarta instancia. Propone demostrar que las
decisiones de orden interno fueron apegadas al derecho y no se desconocieron las garantías judiciales
consagradas en el Pacto.
4.7 Con respecto al fondo, el Estado parte sometió las siguientes observaciones. En cuanto a la alegada violación
del artículo 2, párrafo 1 del Pacto, el Estado Parte sostiene que el Comité no tiene competencias para hacer
observaciones sobre la violación de dicho artículo puesto que éste se refiere a un compromiso de carácter general
de respeto y garantía a todos los individuos. Se refiere a la jurisprudencia del Comité en la comunicación Nº
268/1987, M.B.G. y S.P. c Trinidad y Tobago y, concluye que el autor no puede invocar la violación de dicho
artículo de forma aislada, si no se presenta violación del artículo 14, párrafo 1.
4.8 Con relación a la violación alegada del artículo 3, el Estado Parte indica que […] el alcance de dicho artículo
no es el pretendido por el autor ya que esta disposición busca garantizar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, dados los factores históricos de discriminación de los que han sido objeto estas últimas. Se refiere a la
sentencia de la Corte Constitucional en el caso y hace suyas las observaciones de la Corte, en particular las
siguientes. Las uniones maritales de hecho de carácter heterosexual, en cuanto conforman familia, son tomadas
en cuenta por la ley con el objeto de garantizar su “protección integral” y, en especial que “la mujer y el hombre”
tengan iguales derechos y deberes […]. Son varios lo factores de orden social y jurídico, tenidos en cuenta por el
legislador y no simplemente la mera consideración de la comunidad de vida entre los miembros de la pareja,
máxime si se piensa que aquélla puede encontrarse en parejas y grupos sociales muy diversos, o de varios
miembros, unidos o no por lazos sexuales o afectivos y no por ello el Legislador ha de estar obligado a reconocer
un régimen patrimonial análogo al establecido en la Ley 54 de 1990. El alcance de la definición legal de unión
material de hecho, reivindica y protege un grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte
constitucionalmente censurable. El Estado Parte se refiere igualmente a las consideraciones del Defensor del
Pueblo en el mismo sentido concluyendo que no existe violación del artículo 3 del Pacto.
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4.9 En cuanto a la violación alegada del artículo 5, párrafos 1 y 2, el Estado parte afirma que no se encuentra
expresamente fundamentada, ya que el autor no determinó de qué manera se concedió derecho a un Estado,
grupo o individuos para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos y libertades reconocidos en el Pacto.
4.10 […] reitera lo manifestado por el Juez Constitucional respecto a que el fin de las normas que regulan este
régimen se circunscribieron a proteger las uniones heterosexuales sin perjudicar las restantes y sin que estas
últimas sufrieran detrimento o quebranto alguno, pues no se advierte en ellas un propósito de lesionar a los
homosexuales. Con relación al párrafo 2 del artículo 5, el Estado Parte señala que ninguna ley de la República
restringe o menoscaba los derechos humanos reconocidos en el Pacto […y que] existen disposiciones que, como
la Ley 54 de 1990, amplían los derechos prestacionales y patrimoniales a los compañeros permanentes en las
uniones maritales de hecho, situación que no está contemplada en el artículo 23 del Pacto que se refiere a los
derechos de la pareja dentro del matrimonio.
4.11 En cuanto a la presunta violación del artículo 14, párrafo 1, […] indica que las providencias judiciales emitidas
en el curso de un proceso o acción de tutela solamente tienen efectos inter partes […y] que todas las decisiones
judiciales que se tomaron a raíz de las acciones adelantadas por el autor demuestran igualdad no solo ante la ley
sino también frente al sistema judicial. En ningún momento se le restringió la posibilidad de acceder a la justicia y
emplear todos los mecanismos a su alcance para solicitar la reivindicación […]. Las violaciones alegadas no
corresponden a un capricho del juzgador sino al cumplimento estricto sensu de su actividad jurisdiccional de
acuerdo con la ley que regulan la seguridad social, cuyo deber de protección se orienta a la familia, entendida ésta
como aquella conformada por una pareja heterosexual, tal como la concibe el propio Pacto en su artículo 23.
4.12 Con relación a la violación alegada del artículo 17, el Estado Parte sostiene que el autor no explica la
razones por las cuales estima que este artículo ha sido violado ni allegó prueba alguna que demuestre que ha
sido víctima de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Consecuentemente considera que el autor no
ha motivado esta parte de su comunicación.
4.13 En cuanto a la violación alegada del artículo 26, […] indica que ya hizo el análisis correspondiente en los
puntos relativos a los artículos 3 y 14, toda vez que se trata de los mismos presupuestos de hecho y de derecho.
El Estado Parte concluye que no se configuró violación alguna al Pacto y solicita que se declare la comunicación
inadmisible de acuerdo con el artículo 2 del Protocolo.
4.14 […] no se opone a la solicitud del autor de la reserva de su identidad y de su pareja fallecida, aunque no
comparte la apreciación […] sobre la necesidad de la misma.
Comentarios del autor
5.1 […] el autor indica que del escrito del Estado Parte se desprende que la legislación colombiana no reconoce
derecho prestacional a la persona que ha convivido con otra del mismo sexo. […] Con relación a […] los recursos
de revisión y de súplica, indica que tales recursos se hacen ante el mismo Consejo de Estado, el cual ya había
examinado el tema concluyendo de manera clara y contundente que no había lugar a la reclamación […]. Sin
embargo también se agotaron los recursos jurisdiccionales relativos a los derechos fundamentales […] conforme
el mecanismo de la acción de tutela. El autor observa que la Defensoría del Pueblo se recusó a solicitar a la Corte
Constitucional que revisara los expedientes de tutela por considerar improcedente la petición […].
5.2 El autor indica que el artículo 93 de la Constitución Política reconoce que los conceptos y decisiones emitidos
por organismos internacionales de derechos humanos constituyen criterios hermenéuticos vinculantes para el juez
constitucional. Sostiene que conforme este criterio, el Estado Parte ha debido tener en cuenta el Comité de
Derechos Humanos como tal órgano y en particular, las decisiones del Comité en N°s 488/1992, Toonen c
Australia y 941/2000, Young c Australia.
5.3 […] concluye que […] en la legislación colombiana no existe un recurso que proteja los derechos de las
parejas homosexuales y que ponga fin a la violación de sus derechos fundamentales.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.2 En cuanto a las alegaciones relativas al artículo 3, el Comité toma nota de los argumentos del autor de
que se niega a una pareja del mismo sexo los derechos que se confiere a parejas de sexos diferentes y, que si la
solicitud de pensión hubiera sido presentada por una mujer […], la misma hubiera sido concedida, situación que
resulta discriminatoria. Sin embargo, el Comité observa que el autor no alega la existencia de discriminación con
relación al tratamiento dado a las mujeres homosexuales en situaciones análogas a la suya. El Comité considera
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que el autor no ha sustanciado dicha queja […] y concluye que esta parte de la comunicación es inadmisible […].
6.3 En cuanto […] al artículo 5 del Pacto, el Comité considera que de esta disposición no dimana ningún derecho
individual específico299. Por ello, la reclamación es incompatible con el Pacto e inadmisible […].
6.4 […] la denuncia relativa al artículo 14, el Comité considera que no ha sido suficientemente fundamentada, […]
por lo que esta parte de la denuncia debe declararse inadmisible […].
6.5 El Comité considera que el resto de la denuncia […] plantea cuestiones relevantes en relación a los artículos
2, párrafo 1, 17 y 26 del Pacto, la declara admisible y pasa a considerar el fondo […].
Examen de la comunicación en cuanto al fondo
7.1 El autor afirma que la negativa […] a concederle una pensión basándose en su orientación sexual viola sus
derechos en virtud del artículo 26 del Pacto. El Comité toma nota del argumento del Estado Parte de que son
varios los factores de orden social y jurídico tenidos en cuenta por el legislador y no simplemente la mera
consideración de la comunidad de vida entre los miembros de la pareja y, que éste no está obligado a reconocer
un régimen patrimonial análogo al establecido en la Ley 54 de 1990 a todas las parejas y grupos sociales […],
unidos o no por lazos sexuales o afectivos. Toma nota igualmente de la afirmación del Estado Parte que el fin de
las normas que regulan este régimen se circunscribieron a proteger las uniones heterosexuales sin perjudicar las
restantes y sin que estas últimas sufrieran detrimento o quebranto alguno.
7.2 El Comité observa que el autor no fue reconocido como compañero permanente del Sr. Y., a los efectos de
recibir prestaciones de pensión, debido a que las decisiones de los tribunales, basadas en la ley 54 de 1990,
consideraron que el derecho a recibir prestaciones de pensión se circunscribía a quienes forman parte de una
unión marital de hecho heterosexual. El Comité recuerda su jurisprudencia anterior de que la prohibición de la
discriminación, en virtud del artículo 26 del Pacto, incluye también la discriminación basada en la orientación
sexual300 […y] que en comunicaciones anteriores el Comité ha considerado que las diferencias en la obtención de
prestaciones entre parejas casadas y parejas no casadas, heterosexuales, eran razonables y objetivas, ya que las
parejas en cuestión podían escoger si contraían o no matrimonio con todas las consecuencias que de ello se
derivaban301. El Comité también nota que, mientras que el autor no tenía la posibilidad de contraer matrimonio con
su pareja permanente del mismo sexo, la ley en cuestión no distingue entre parejas casadas y no casadas, sino
entre parejas homosexuales y heterosexuales. El Comité observa que el Estado parte no presenta ningún
argumento que sirva para demostrar que esta distinción entre compañeros del mismo sexo, a los que no se les
permite recibir prestaciones de pensión y entre compañeros heterosexuales no casados, a los que sí se conceden
dichas prestaciones, es razonable y objetiva. El Estado parte tampoco presentó ninguna prueba que revele la
existencia de factores que pudieran justificar esa distinción. En estas circunstancias, el Comité concluye que el
Estado Parte ha violado el artículo 26 del Pacto, al denegar al autor el derecho a la pensión de su compañero
permanente, sobre la base de su orientación sexual.
7.3 A la luz de estas conclusiones, […] no es necesario examinar las denuncias hechas en virtud de los artículos 2
párrafo 1, y 17.
[…] 9. […] el Comité llega a la conclusión de que el autor, como víctima de una violación del artículo 26, tiene
derecho a un recurso efectivo, incluso a que se vuelva a examinar su solicitud de una pensión sin discriminación
fundada en motivos de sexo u orientación sexual. El Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas para
impedir que se cometan violaciones análogas del Pacto en el futuro. […]
Anexo
VOTO PARTICULAR DISCREPANTE DE ABDELFATTAH AMOR Y AHMED TAWFIK KHALIL
El autor, X, ha perdido a su compañero, del mismo sexo, tras 22 años de relación y 7 de convivencia. Considera
que, al igual que los compañeros supérstites en las parejas heterosexuales casadas o de hecho, tiene derecho a
una sustitución pensional, derecho que no está consagrado en la legislación del Estado Parte. El Comité ha dado
la razón al autor por considerar que ha sido víctima de discriminación en el sentido del artículo 26 del Pacto, es
decir, por motivos de sexo u orientación sexual, e indica que el Estado Parte no ha explicado cómo puede resultar
299 Véanse las comunicaciones N°s 1167/2003, Rayos c Filipinas, dictamen de 27 de julio de 2004, párrafo 6.8 y
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razonable y objetiva la diferencia de trato entre las parejas homosexuales y las […] heterosexuales no casadas ni
ha aportado ninguna prueba de que existan factores que justifiquen esa diferencia […].
De esa conclusión del Comité se desprende que, en lo que respecta a las sustituciones pensionales, no hay
distinción ni diferenciación entre las parejas del mismo sexo y las parejas de hecho heterosexuales. Por
consiguiente, toda distinción o diferenciación que constituyera una discriminación fundada sobre el sexo o la
orientación sexual, a no ser que el Estado presentara explicaciones y pruebas que lo justificaran, constituiría una
violación del artículo 26 […]. No sorprende, pues, que el Comité inste al Estado Parte a que vuelva a examinar la
solicitud de pensión del autor "sin discriminación fundada en motivos de sexo u orientación sexual". Además, el
Estado Parte tiene la obligación […] de "adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones análogas del
Pacto en el futuro".
La decisión del Comité recoge, en realidad, la solución a la que se llegó en 2003 en el asunto Young c. Australia
(comunicación Nº 941/2000) y se inscribe, manifiestamente, en una perspectiva de establecimiento y
consolidación de una jurisprudencia constante en la materia, vinculante para todos los Estados Partes […].
Por una serie de razones jurídicas, no podemos apoyar ni el razonamiento ni la conclusión del Comité.
En primer lugar, […] el artículo 26 del Pacto no se refiere explícitamente a la discriminación fundada en la
orientación sexual, que sólo se podría fundar, llegado el caso, en la referencia a "cualquier otra condición social"
que se hace al final del artículo. Ello significa que las cuestiones relativas a la orientación sexual no pueden
tratarse en virtud del Pacto salvo si se recurre a la interpretación. Es evidente que el propio texto se presta a la
interpretación, si bien ésta ha de ser razonable y no puede desvirtuar el texto ni expresar una voluntad diferente a
la que tenían los autores. Cabe temer, como se verá más adelante, que el Comité haya ido más allá de la simple
interpretación.
Señalamos, además […] que la interpretación, si bien puede basarse en experiencias jurídicas nacionales, no
puede hacer caso omiso del estado del derecho internacional positivo, que no reconoce el derecho a la
orientación sexual como derecho humano. Así pues, el papel creador y normativo del Comité debería
circunscribirse a esa realidad jurídica.
Por lo demás, es esencial subrayar que la interpretación que cabe hacer del artículo 26 se refiere a la no
discriminación, y no a la aparición de nuevos derechos cuya vinculación con el Pacto dista de ser evidente, por no
decir inexistente, habida cuenta del contexto en que el Pacto vio la luz.
En su labor de interpretación del concepto de no discriminación, el Comité ha dado siempre muestras de gran
rigor. Así pues, considera que "no toda diferenciación basada en los motivos enumerados en el artículo 26 del
Pacto constituye discriminación, siempre y cuando se base en motivos razonables y objetivos" (G. J.
Jongenburger-Veermane c. los Países Bajos; comunicación Nº 1238/2004). En el caso Michael O'Neil y John
Quinn c. Irlanda (comunicación Nº 1314/2004), el Comité, reiterando una vez más su jurisprudencia constante
(véanse las comunicaciones Nº 218/1986, Vos c. los Países Bajos; Nº 425/1990, A. M. M. Doesburg Lanooij Neefs
c. los Países Bajos; Nº 651/1995, J. Snijders c. los Países Bajos; y Nº 1164/2003, Abal-Castell-Ruiz c. España),
recuerda que "no toda distinción constituye una discriminación, en violación del artículo 26, pero que las
distinciones han de estar basadas en motivos razonables y objetivos, en aras de un propósito que sea legítimo
con arreglo al Pacto".
La evaluación del carácter razonable y objetivo de los motivos de distinción o diferenciación, así como de la
legitimidad del propósito […] suele revestir diferentes grados de dificultad. En este sentido, el que realiza la
interpretación corre peligro de caer en la subjetividad, sobre todo cuando se aferra, consciente o
inconscientemente a métodos teleológicos. Lo que está en juego puede situarse a veces al margen del Pacto, o
incluso ir en perjuicio de éste. En consecuencia, el espacio jurídico puede ceder lugar a otras categorías de
espacio cuya legitimidad tal vez resida en ámbitos diferentes o, como mucho, en los confines del espacio jurídico.
Así pues, el establecimiento de similitudes, analogías o equivalencias entre la situación de las parejas
heterosexuales casadas o de hecho y las parejas homosexuales puede forzar tanto la observación como la
interpretación de los hechos, por lo que no puede servir para construcciones jurídicas razonables y objetivas.
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La interpretación de las disposiciones del Pacto no puede prescindir de unas ni de otras, sobre todo cuando las
disposiciones tienen vínculos entre sí que no se pueden ocultar, y mucho menos eliminar. Por lo tanto, la cuestión
de la discriminación por motivos de sexo u orientación sexual no puede evocarse en relación con el artículo 26
desde la perspectiva de prestaciones positivas, haciendo abstracción del artículo 23, que considera que "la familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad" y "reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y fundar una familia si tienen edad para ello". Ello significa que una pareja homosexual no constituye
una familia en el sentido del Pacto y, por lo tanto, no puede reclamar prestaciones positivas fundadas en la noción
de familia, al estar ésta formada por personas de sexo diferente.
Cabe preguntar qué explicaciones complementarias debe proporcionar el Estado y qué otras pruebas debe
presentar para demostrar el carácter razonable y objetivo de la diferenciación entre las parejas homosexuales y
las heterosexuales. La lógica en que el Comité ha basado su razonamiento es, en este caso, muy discutible, pues
parte de la hipótesis de que todas las parejas, independientemente del sexo de sus miembros, son iguales y
tienen derecho a la misma protección en lo que respecta a las prestaciones positivas. De ello se deduce que
recae en el Estado, y en el autor, la obligación de explicar, justificar y demostrar, como si se tratara de una norma
establecida e indiscutible, lo que dista mucho de ser el caso. Opinamos que en este asunto, y en lo que respecta
a las prestaciones positivas, la regularidad de las situaciones generales se presupone, a no ser que haya una
apreciación arbitraria o una calificación manifiestamente errónea, y la de situaciones irregulares debe ser
demostrada por quienes las invocan.
Por otra parte, […] cabe subrayar que la interpretación del artículo 3 del Pacto, relativo a la igualdad entre los
hombres y las mujeres, concuerda con la del artículo 26 pero no se le puede extrapolar a la igualdad entre las
parejas heterosexuales y las homosexuales.
Por el contrario, la discriminación por motivos de orientación sexual sí constituye claramente una violación del
artículo 17, que prohíbe la injerencia en la vida privada. El Comité, acertadamente y en varias ocasiones, tanto en
sus observaciones finales […] como en sus dictámenes […] ha considerado que la protección contra la injerencia
arbitraria o ilegal en la vida privada prohíbe la persecución y las sanciones en caso de relaciones homosexuales
consensuales entre adultos. El artículo 26, en conexión con el artículo 17, es totalmente pertinente en este caso,
puesto que se trata precisamente de luchar contra la discriminación y no de crear nuevos derechos. Sin embargo,
el artículo 26 no se puede aplicar normalmente cuando se trata de prestaciones positivas como el derecho a una
sustitución pensional para las personas que hayan perdido a su pareja del mismo sexo. La situación de una pareja
homosexual […] no es ni idéntica ni similar a la de una pareja heterosexual, a menos que el problema se vea
desde la perspectiva cultural (y las culturas son muy diversas, e incluso opuestas en ciertas cuestiones sociales).
En resumen, la flexibilidad del derecho es una gran fuente de riqueza, pero puede conducir a veces a excesos
que vacían la norma de su sustancia para darle un contenido diferente al que le corresponde y al deseado por su
autor o al determinado por su letra y espíritu. Las opciones, en materia de interpretación, sólo pueden aceptarse
en el marco y los límites de la norma que se está interpretando. Queda entendido, por supuesto, que los Estados
tienen derecho y están en condiciones de crear nuevos derechos en beneficio de las personas dentro de su
jurisdicción. En este sentido, no incumbe al Comité actuar en sustitución del Estado ni optar por soluciones que no
le corresponden.
Práctica 62: caso Lagunas Castedo c. España302
[…] Los hechos presentados por la autora
2.1 En 1994, la autora participó en un concurso de méritos para la obtención de una plaza de profesora ayudante
en el área de química inorgánica, convocado por la Universidad de Murcia, una universidad pública. El concurso
estaba sometido a un baremo claramente reglado, es decir, sujeto estrictamente a la puntuación prevista, por lo
que la única discusión que cabía plantearse era si a los méritos, debidamente justificados, se les había asignado
la puntuación correcta. La Comisión de Contratación de la universidad asignó 60.49 puntos a la autora y 61.22
puntos a la otra concursante, a quien otorgó el puesto. La autora presentó una reclamación ante la Comisión de
Recursos de dicha universidad, argumentando que el sistema de puntuación no había sido aplicado
correctamente. El 6 de febrero de 1995, la Comisión desestimó la reclamación.
2.2 La autora interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, alegando error
Comunicación 1122/2002 (caso María Cristina Lagunas Castedo c. España). Dictamen aprobado el 20 de octubre de 2008. Doc.
CCPR/C/94/D/1122/2002, de 3 de noviembre de 2008.
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o arbitrariedad […] en la aplicación del sistema de puntuación. Mediante sentencia de 11 de octubre de 1997, el
Tribunal desestimó el recurso. No obstante, el Tribunal corrigió las puntuaciones inicialmente obtenidas por las
afectadas, asignando 60.74 a la autora y 60.82 a la otra concursante. La autora solicitó aclaración y rectificación
de la sentencia al mismo Tribunal, denunciando errores aritméticos manifiestos. El Tribunal respondió mediante
auto […] en el que de nuevo fija las puntuaciones de las candidatas, esta vez 60.66 para la autora y 60.67 para la
otra concursante. La autora apeló tal decisión, apelación que fue denegada mediante auto […] en el que se
consideró que la sentencia apelada no era susceptible de recurso alguno al tratarse de una cuestión de personal.
La autora alega que en las operaciones aritméticas que resultaron de la nueva puntuación efectuada en el auto de
fecha 31 de octubre de 1997 no se trató a ambas candidatas de igual manera, pues a su contrincante se le
redondearon los decimales hacia arriba, aumentándole la puntuación, y a ella no. Ello tenía consecuencias de
gran importancia, pues significaba atribuir la plaza a una u otra concursante303.
2.3 […] con posterioridad a la notificación de la sentencia, tuvo conocimiento de que el magistrado ponente en la
misma prestaba servicios como profesor asociado en la facultad de derecho de la universidad a la que se
demandaba. Este hecho debería haber sido puesto en conocimiento de las partes, y el magistrado en cuestión
debía haberse abstenido de participar en el examen del recurso.
2.4 La autora interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando una violación del derecho
a una motivación congruente o razonable de la sentencia, del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las
funciones públicas y del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Mediante decisión de 1 de junio de
1998, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso por carecer manifiestamente de contenido.
[…] 2.10 La autora afirma que todos los recursos internos han sido agotados y que el asunto no ha sido sometido
a ningún otro órgano de arreglo internacional.
La denuncia
3.1 La autora afirma que el Estado parte violó el párrafo primero del artículo 14, ya que mientras que en un caso
similar al suyo304 el Tribunal Constitucional otorgó el amparo, su recurso no fue objeto de un examen de fondo.
Alega que se violó su derecho a una resolución motivada, ya que el auto mediante el cual se desestimó dicho
recurso fue arbitrario.
3.2 La autora alega otra violación al artículo 14 porque tuvo que utilizar, además de su abogado, un procurador
para que la representara ante el Tribunal Constitucional, exigencia que el articulo 81.1 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional no impone al recurrente en amparo que es licenciado en derecho, diferencia de trato que
carece de una justificación objetiva y razonable, ya que la función del procurador no guarda ninguna relación con
los conocimientos jurídicos del recurrente.
3.3 La autora alega otra violación al párrafo 1 del artículo 14, argumentando que no tuvo un juicio imparcial, ya
que el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia que actuó como ponente en el caso prestaba además sus
servicios como profesor en la Universidad […y] que esta circunstancia debió haber sido puesta en conocimiento
de las partes o haber dado lugar a su abstención o autorecusación.
3.4 La autora alega igualmente una violación del derecho a un Tribunal competente e imparcial en relación con la
actuación del Tribunal Supremo en la querella que interpuso contra los magistrados del Tribunal Constitucional
que rechazaron el recurso de amparo. Aduce que el Tribunal no investigó debidamente los hechos y argumentos
del recurso de amparo, que los mismos fueron tergiversados y que su recurso de súplica fue desestimado.
3.5 La autora alega una violación del inciso c) del artículo 25 del Pacto. Afirma que, al examinar detenidamente la
puntuación asignada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se aprecia que le fue adjudicado el puesto a la
candidata de menor puntuación, violándose así su derecho a acceder en condiciones de igualdad en las funciones
públicas del país.
Observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad de la comunicación
4.1 […] el Estado Parte sostiene que la comunicación debe ser declarada inadmisible al no estar fundamentada,
ya que no existe identidad substancial entre la sentencia del Tribunal Constitucional 5/95 que cita la autora como
precedente y su caso. En el caso presente la autora no obtuvo la puntuación más elevada en el proceso de
selección. […] Las diferencias entre ambos casos son considerables y la distinción entre ambas resoluciones del
La autora sostiene que si el cómputo se hubiera hecho con arreglo a los mismos criterios ella debería haber obtenido 60,6775 y su
contrincante 60,6692.
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Sala Segunda del Tribunal Constitucional, sentencia 5/95, de 10 de enero de 1995.
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Tribunal Constitucional tiene su origen en supuestos objetivamente diferentes, por lo que no ha existido
discriminación.
4.2 La disconformidad de un abogado con las resoluciones judiciales no justifica calificar de incompetentes,
parciales y discriminatorios a los tribunales, si no se fundamentan tales alegaciones. En el presente caso no se
acreditó violación del inciso c) del artículo 25 del Pacto.
4.3 […] la participación en el Tribunal Superior de Justicia de un magistrado que daba clases como profesor en la
Universidad de Murcia debió alegarse ante el órgano jurisdiccional competente y fundamentarse […;] dicha
cuestión no puede plantearse ex novo ante el Tribunal Constitucional.
4.4 […] la denuncia del autor relacionada con el rechazo de su recurso de apelación no fue planteada en las vías
internas, por lo que no existe ninguna decisión interna que pudiera dar origen a su revisión por parte del Comité.
4.5 […] la alegación de violación del derecho a la igualdad por la intervención en el recurso de amparo de
Procurador, es un tema sobre el que se ha manifestado reiteradamente el Comité, considerando dicha alegación
“no debidamente fundamentada a efectos de la admisibilidad”305
Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte
5. […] la autora reitera sus alegaciones, insistiendo en que al no resolver en su caso de conformidad a un
precedente, el Tribunal Constitucional la dejo sin protección jurídica. Al revisar las operaciones aritméticas
efectuadas por el tribunal de primera instancia se ve que había errores decisivos: la autora había obtenido, sin
redondeos de decimales, 60.6775 puntos; la otra candidata 60.6692. Aplicando redondeos de la segunda cifra
decimal si la tercera era mayor que 5, como hizo el tribunal sólo en beneficio de la otra candidata, las
puntuaciones finales eran 60.68 (la autora) y 60.67 (la candidata propuesta).
Decisión del Comité sobre la admisibilidad de la comunicación
6.1 El 8 de marzo de 2006[…] el Comité decidió que las quejas relacionadas con el artículo 14 del Pacto, en
cuanto a la alegada violación del derecho de la autora a un tribunal independiente e imparcial en relación con la
actuación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (párrafos 3.1. y 3.4) y en cuanto a la obligación de
utilizar un procurador para que la representara ante el Tribunal Constitucional (párrafo 3.2), eran inadmisibles […]
por no estar suficientemente fundamentadas.
6.2 El Comité declaró la comunicación admisible en cuanto a las quejas relacionadas con los artículos 25, inciso c)
y 14, párrafo 1 del Pacto, éste último en relación con la presunta falta de un juicio imparcial […]. Asimismo, el
Comité solicitó al Estado Parte información sobre (a) la naturaleza de función pública de la plaza de ayudante a
cubrir; (b) la existencia de un posible error en el cálculo de la puntuación obtenida por la autora y (c) las
alegaciones de la autora con relación a la falta de imparcialidad del magistrado ponente en la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia.
Observaciones del Estado Parte sobre el fondo
7.1 […] El Estado Parte indica que, con arreglo al régimen de la ley 11/83 de Reforma Universitaria, los ayudantes
no tienen la condición de funcionarios públicos, tratándose simplemente de personal contratado […y] que los
ayudantes no tienen la permanencia, ni la inmovilidad, características de los funcionarios y que su contratación
cumple funciones de formación e iniciación a la investigación y docencia universitarias.
7.2 En relación con la existencia de un posible error de cálculo en la sentencias de la Sala en lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, […] manifiesta que debe diferenciarse claramente entre
las partes de las decisiones del tribunal que son nada más que obiter dicta de las que constituyen su ratio
decidendi. En este sentido, señala el Estado Parte, la autora se basa en el auto aclaratorio de 31 de octubre de
1997, que realiza un cálculo hipotético, para modificar el sentido del fallo. Es durante la explicación de una
hipótesis, que la sentencia en definitiva no acoge, que se desliza el pretendido error aritmético del que la actora
pretende valerse. Sin embargo, en todo momento la Sala confirma la propuesta de la comisión de valoración que
[…] no juzga en absoluto arbitraria. Reconsiderar la decisión adoptada en base a errores aritméticos cometidos en
hipótesis y como aclaración, resulta inapropiado.
7.3 Asimismo, argumenta el Estado Parte, aún cuando existiera un error determinante del fallo, no por ello se
habría producido una violación de disposiciones del Pacto. Las sentencias, pueden contener errores humanos, sin
305 Cita Comunicación No. 866/1999, Torregrosa Lafuente, Marina y otros c. España, Dictamen del 16 de julio de 2001 y Comunicación

No. 1005/2001, Concepción Sánchez González c. España, Dictamen del 21 de marzo de 2002.
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que por ello exista vulneración alguna del Pacto. El Estado Parte recuerda que la apreciación de los hechos
corresponde ante todo a los tribunales nacionales, aun cuando pudieran errar, siempre y cuando sus resoluciones
no sufran de arbitrariedad manifiesta. La sentencia que se impugna no puede tacharse de manifiestamente
arbitraria o irrazonable por el hecho de que se haya incluido en ella un cálculo errado.
7.4 En lo que respecta a la supuesta falta de imparcialidad del tribunal por el hecho de que uno de sus
magistrados era profesor asociado de la Universidad de Murcia, el Estado Parte considera que no existen
conexiones de hecho con las partes que puedan implicar falta de imparcialidad […]. La condición de profesor
asociado no presupone una previa toma de posición en el litigio, tanto por la distancia objetiva respecto de la
cuestión debatida y las grandes dimensiones de la Universidad de Murcia, como por la naturaleza de su empleo
como profesor asociado […]. Es más posible que los abogados, en una región como la de Murcia, sepan cuales
jueces fungen también como profesores universitarios. Sin embargo, la autora en ningún momento recusó al juez,
tal como lo exige la legislación vigente306 […y] no consta vinculación alguna del magistrado en cuestión con el
departamento o con las personas que intervinieron en la vía administrativa, ni con los participantes en el concurso,
ni con los miembros de las comisiones de valoración y reclamación. […] Respecto de la invocación por parte de la
autora del caso Pescador Valero307, […] dicho caso no puede compararse con el presente, ya que aquel
involucraba el cese notorio y controvertido del gerente de un pequeño campus universitario, mientras que el
presente caso se relaciona con el proceso de selección para la contratación temporal en un departamento distante
a la actividad docente del juez.
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
8.1 El 16 de enero de 2007, la autora presentó sus comentarios sobre el fondo […]. Considera que los ayudantes
becarios de investigación son funcionarios públicos, ya que la plaza se obtenía mediante un concurso público de
méritos; se encuentra sujeta al derecho administrativo y no al derecho laboral; y el asunto se había llevado frente
al Tribunal Constitucional, ante el que se invocó el artículo 23, párrafo 2 de la Constitución española, que es
únicamente aplicable a las funciones y cargos públicos308.
8.2 […] el Estado Parte tergiversa el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia […] y […] la cuestión
principal es que existió un error aritmético que benefició a una de las concursantes en detrimento de la otra. En
este sentido, reitera los argumentos vertidos anteriormente en cuanto al redondeo desigual de los puntajes […].
8.3 En relación con la supuesta falta de independencia del magistrado que era a su vez profesor asociado de la
Universidad de Murcia, circunstancia de la que la autora tomó conocimiento después de haber sido dictada la
sentencia, manifiesta que el magistrado debió abstenerse del conocimiento de su caso por tener un interés en el
pleito. Además, aduce que el juez favoreció de manera sospechosa a la universidad, cometiendo errores
repetidos, siempre en perjuicio de la misma parte. La autora hace referencia nuevamente a la decisión del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Pescador Valero309, así como a una sentencia del Tribunal
Constitucional español310, donde se reconoce que se ha violado el derecho al juez imparcial cuando forma parte
del tribunal un juez que es profesor asociado de la universidad demandada.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 9.2 Respecto de la existencia de errores en las sentencias […], el Comité toma debida nota de los
argumentos de la actora en cuanto a que las sentencias contienen un error aritmético al haberse redondeado
ciertos puntajes en forma desigual y en su perjuicio. Asimismo, el Comité toma nota de las observaciones del
306 Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículo 217: El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente

se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.; Artículo 219: Son causas de abstención y, en su caso, de
recusación: 10. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.; Artículo 223: 1. La recusación deberá proponerse tan pronto como
se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. Concretamente, se inadmitirán las
recusaciones: 1° Cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la
identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél. 2°
Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusación se conociese con anterioridad al momento procesal en que
la recusación se proponga.
307 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pescador Valero contra España, sentencia de 17 de junio de 2003. Copia de este caso fue

adjuntada por la autora a sus comentarios del 25 de marzo de 2003.
308 Artículo 23. (1) Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. (2) Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad
a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
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Sala Primera del Tribunal Constitucional, sentencia 55/2007, de 12 de marzo de 2007
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Estado Parte, en el sentido de que dichos errores están contenidos en un obiter dictum de la decisión del Tribunal
y que no afectan el resultado de la evaluación efectuada por la comisión de valoración, que la sentencia en
definitiva confirma. El Comité observa que, efectivamente, el auto del 31 de octubre de 1997 contiene errores en
ciertos cálculos que el Tribunal efectuó con el objeto de aclarar su decisión anterior. Sin embargo, el Comité
considera que dichos cálculos se efectuaban a mayor abundamiento, en argumentos complementarios e
hipotéticos, que de ninguna manera niegan el sentido de la sentencia, que es el de confirmar la decisión de la
comisión de valoración.
9.3 […] si bien dichos errores pudieron haber creado cierta insatisfacción en la autora, no bastan para tachar de
manifiestamente arbitraria a una sentencia razonada y que analiza en detalle la puntuación otorgada a las
participantes del concurso. En consecuencia, habida cuenta de que no existió desigualdad en el proceso de
selección para acceder al puesto de ayudante, el Comité no considera necesario discutir el carácter de función
pública de dicho puesto y decide que no existe fundamento para afirmar que se haya producido […] una violación
del inciso (c) del artículo 25 del Pacto.
9.4 En relación con la alegada violación del derecho a un tribunal imparcial del artículo 14, párrafo 1, del Pacto, el
Comité toma nota de los argumentos del Estado Parte en cuanto a las grandes dimensiones de la Universidad […]
y la supuesta falta de interés personal del magistrado […].
9.5 El Comité recuerda su Observación General No. 32 en el que se establece que la imparcialidad de los
tribunales tiene dos aspectos311. En primer lugar, los jueces no deben permitir que sus fallos estén influenciados
por opiniones o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni
actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la
otra312. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Estos dos
aspectos se refieren a los elementos subjetivo y objetivo de la imparcialidad, respectivamente.
9.6 En cuanto al elemento subjetivo, la imparcialidad del juez debe presumirse en tanto no se pruebe lo contrario.
En este sentido, el Comité toma nota del argumento de la autora en cuanto a que el juez la perjudicó al haber
cometido errores […] que la perjudicaron […;] sin embargo, no puede concluir que dichos errores pongan de
manifiesto la falta de imparcialidad subjetiva del juez […].
9.7 Debe determinarse además si, al margen de la opinión personal del juez, existen hechos objetivamente
identificables que puedan poner en entredicho su imparcialidad. Los jueces no sólo debe ser imparciales sino que
también deben parecerlo. Para pronunciarse sobre la existencia de una razón legítima para temer que un juez
determinada carezca de imparcialidad, el punto de vista de aquellos que aleguen que hay razones para dudar de
la imparcialidad es importante pero no juega un papel decisivo. El elemento determinante consiste en saber si se
pueden considerar las aprensiones como objetivamente justificadas.
9.8 El Comité estima que, dado que el magistrado ponente era empleado de la Universidad (una de las partes en
el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia) en donde fungía como profesor asociado, la autora
pudo razonablemente albergar dudas sobre la imparcialidad del tribunal […;] considera que, en estas
circunstancias, las aprensiones de la autora sobre la imparcialidad del juez se encuentran objetivamente
justificadas, y, en consecuencia, no se puede considerar que haya existido un tribunal imparcial en el sentido del
artículo 14, párrafo 1, del Pacto.
10. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo […],
considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 1 del artículo 14 del
Pacto.
11. De conformidad con las disposiciones del artículo 2, párrafo 3, inciso a) del Pacto, el Estado Parte está
obligado a asegurar a la autora un recurso efectivo. El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones
necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas.
12. Al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, España reconoció la competencia del Comité para determinar
si ha habido o no una violación del Pacto. En virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo en caso de que se demuestre que se ha
producido una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en el plazo de 180 días, información sobre las
CCPR/C/GC/32 [90] (adoptada en julio de 2007), Observación General No 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la
igualdad antes los tribunales y cortes de justicia, párrafo 21. Ver Comunicación No 1437/2005, Jenny v. Austria, Dictamen del 9 de julio de
2008, párrafo 9.3.
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medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité. Se ruega al Estado Parte que publique el dictamen del
Comité.
Práctica 63: caso Poma c. Perú313
[…] Antecedentes de hecho
2.1 La autora y sus hijos son propietarios de la estancia alpaquera “Parco – Viluyo” ubicada en el distrito de
Palca, provincia y región de Tacna. Se dedican a la crianza de camélidos sudamericanos (alpacas, llamas y otros
animales menores), actividad que constituye su único medio de subsistencia. La estancia se encuentra situada en
el altiplano andino, […] donde solamente hay praderas para el pastoreo y manantiales de agua subterránea que
nutren los llamados “bofedales”, o humedales altoandinos. La estancia supera las 350 hectáreas de terreno de
pastoreo y está atravesada por un bofedal […] del que dependen más de ocho familias.
2.2 En los años 1950s, el gobierno peruano desvió el cauce del río Uchusuma, lo que privó al humedal situado
en las tierras de la autora del agua superficial que le abastecía y hacía crecer los pastizales donde se alimentaba
su ganado. A pesar de ello, el humedal siguió manteniéndose con los afloramientos de agua subterránea que
brota en la zona de Patajpujo, aguas arriba de la estancia. No obstante, en los años 1970s, el gobierno perforó
pozos para sacar agua subterránea en Patajpujo (los llamados pozos del Ayro), lo que provocó una merma
considerable de la humedad de los pastizales y sitios de toma de agua para consumo humano y animal. Según la
autora, con ello se produjo un desecamiento paulatino de los bofedales donde se practica la crianza de camélidos
bajo las costumbres tradicionales de las familias afectadas, descendientes del pueblo Aymara y que constituye su
intimidad (sic.) conservada durante milenios.
2.3 En los años 1980s, el Estado Parte prosiguió con el proyecto de trasvase de agua de la cordillera andina
hacia la costa del pacífico para abastecer el consumo de la ciudad de Tacna. A inicios de los años 1990s, el
gobierno peruano aprobó un nuevo proyecto denominado “Proyecto Especial Tacna” (“PET”), […] consistente en
la construcción de doce nuevos pozos en la región Ayro, con la previsión de construir cincuenta pozos adicionales
[…]. La autora hace notar que esta medida aceleró el proceso de desecación y degradación de 10.000 hectáreas
de tierras aymara de pastoreo y la muerte de gran cantidad de cabezas de ganado. Las obras se realizaron sin
contar con resolución aprobatoria del estudio de impacto ambiental, el cual es obligatorio conforme al artículo 5
del Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los pozos tampoco fueron inventariados en el Registro de
Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
2.4 En 1994, varios miembros de la comunidad aymara se manifestaron en la región de Ayro y fueron
reprimidos por oficiales de policía y de las fuerzas armadas. La autora sostiene que el presidente de la
comunidad, Juan Cruz Quispe, que impidió la construcción de los cincuenta pozos previstos por el PET, fue
asesinado en el distrito de Palca y que su muerte nunca fue investigada.
2.5 Según la autora, la sucesión de varias protestas indígenas, incluyendo una queja colectiva enviada al
gobierno el 14 de diciembre de 1997, forzaron la desactivación de seis de los doce pozos construidos en Ayro,
entre ellos el denominado pozo número 6, que se suponía especialmente perjudicial para los intereses indígenas.
Este pozo fue transferido a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna (EPS Tacna),
dependencia del Municipio.
2.6 Figura en el expediente la copia de un oficio del INADE de 31 de mayo de 1999 dirigido al Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), dependiente del Ministerio de Agricultura, como resultado de la consulta
efectuada por un congresista en el que se señala que EPS-Tacna, en convenio con la antigua ONERN (hoy
INRENA) había realizado un Estudio de Impacto Ambiental en el que se concluía lo siguiente: “el impacto
ambiental previsible sobre el medio en términos globales es moderado, y no influye principalmente por cuanto el
régimen de explotación de los recursos hídricos subterráneos son menores al cálculo de reservas renovables
establecido en los estudios hidrogeológicos”.
2.7 Figura también en el expediente copia de un oficio del INRENA de abril de 2000 en el que se señala que
esta institución no había recibido del Proyecto Especial Tacna- PET ningún estudio de impacto ambiental y que
[…] no se había emitido ninguna resolución aprobatoria, en materia ambiental, sobre la apertura de los pozos.

Comunicación 1457/2005 (caso Ángela Poma Poma c. Perú). Dictamen aprobado el 27 de marzo de 2009. Doc.
CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 de abril de 2009.
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2.8 La autora también transmitió al Comité copia de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2000
en el que se recomendaba al Director Ejecutivo del PET que presentara el Estudio de Impacto Ambiental y los
informes de las actividades realizadas por esa entidad al INRENA a fin de que éste emitiera el correspondiente
pronunciamiento evaluativo.
2.9 En 2002 la empresa reactivó el pozo n° 6 para sacar más agua. Ante esto, la autora presentó una
denuncia penal ante la Primera Fiscalía de Tacna contra el gerente de la compañía EPS Tacna por un delito
ecológico, usurpación y daños, la cual fue desestimada por el fiscal. El 17 de septiembre de 2003, la autora
recurrió ante el Fiscal Superior, quien ordenó la inspección de los pozos por parte del Fiscal y la policía. Realizada
la misma, el Fiscal de la Primera Fiscalía de Tacna concluyó que había indicios de delito y formuló denuncia penal
contra el gerente de EPS Tacna, por delito contra la ecología en la modalidad de alteración del paisaje natural,
rural o urbano, previsto en el Código Penal, ante el Primer Juzgado Penal de Tacna.
2.10 Aproximadamente un año después de interpuesta la denuncia el juez del Primer Juzgado Penal se inhibió
de conocer la causa por ser el esposo de la asesora legal de la empresa, siendo remitido el expediente al
Segundo Juzgado Penal de Tacna. El 13 de julio de 2004 dicho juzgado declaró no haber lugar a la apertura de
proceso por falta de un requisito de procedimiento, a saber, el informe por parte de la autoridad estatal
competente, INRENA. Este requisito, establecido por ley, exige que antes de iniciar el proceso la autoridad
competente debe emitir un informe sobre la posible comisión de un delito ecológico. La autora sostiene que,
aunque el Fiscal insistió en la instrucción de la causa alegando la existencia en autos de un informe del INRENA,
la juez archivó la causa.
2.11 Con fecha 10 de enero de 2005 el Fiscal amplió la denuncia ante el Segundo Juzgado, por un delito de
usurpación de aguas […]. El Fiscal afirmaba que las aguas superficiales y subterráneas de la zona del Ayro se
habían venido usando pacíficamente por usos y costumbres y que, al llevarse las aguas el PET sin consulta ni
autorización del ente respectivo se habían desviado las mismas de su curso normal, perjudicando a la autora.
Esta denuncia no fue acogida. El fiscal interpuso Recursos de Reconsideración y de apelación contra esta
decisión, los cuales fueron declarados sin lugar. Posteriormente interpuso un Recurso de Queja, el cual fue
declarado infundado […].
2.12 La autora presentó igualmente queja ante el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), donde le
respondieron que se estaba investigando a los funcionarios del proyecto PET por irregularidades, al haberse
comprobado que habían estado negociando compartir las aguas del subsuelo de la costa de Tacna con Chile. La
autora supo entonces que existían aguas sobrantes en el subsuelo de la costa de Tacna y que no era necesario
que siguieran funcionando los pozos del Ayro. Con fecha 11 de noviembre de 2004 el INADE le comunicó que no
era posible iniciar una investigación. Esto dejó a la autora sin ninguna posibilidad de que se ventilaran los hechos.
Tres años antes los hechos habían también sido puestos en conocimiento de la CONAPA, autoridad encargada
de asuntos indígenas del Gobierno peruano, la cual no tomó ninguna medida al respecto.
2.13 La autora alega que ha agotado todos los recursos internos disponibles sin que su caso haya sido
enjuiciado […y] que el Código Procesal Constitucional peruano únicamente admite recursos de amparo o habeas
corpus en contra de los jueces por denegación de justicia, lo que no concurre en el presente caso.
La denuncia
3.1 La autora alega que el Estado Parte violó el párrafo 2 del artículo 1, porque al desviar las aguas
subterráneas de sus tierras, se destruyó el ecosistema del altiplano, se degradaron las tierras y se desecaron los
humedales. Como resultado de ello, murieron miles de cabezas de ganado y se colapsó el único sistema de
supervivencia de la comunidad, a saber el pastoreo y crianza de llamas y alpacas, dejándoles en la miseria. Es
por ello que se han visto privados de sus medios de subsistencia.
3.2 La autora alega igualmente que se vio privada del derecho a interponer un recurso efectivo, en violación del
artículo 2, párrafo 3, inciso a) del Pacto. Al exigir la presentación de un informe por parte del Estado para que el
juez inicie un proceso el Estado se convierte al mismo tiempo en juez y parte y se pronuncia, antes que lo haga el
propio juez, sobre la existencia o no de delito. […]
3.3 […] alega que los hechos descritos constituyen una ingerencia en su vida y actividad familiar, en violación
del artículo 17 del Pacto. Por falta de agua su único medio de subsistencia, es decir el pastoreo y crianza de
alpacas y llamas se vio gravemente afectado. El Estado parte no puede obligarles a cambiar su modo de vida
familiar, ni a dedicarse a una actividad que no es la suya ni a interferir con su deseo de continuar viviendo en sus
territorios ancestrales. Su vida privada y familiar está constituida por sus costumbres, relaciones sociales, el
idioma Aymara, las formas de pastoreo, el cuidado del animal. Todo ello se ha visto afectado como resultado del
desvío de las aguas.
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3.4 […] que las autoridades políticas y judiciales no tomaron en cuenta los argumentos de la comunidad y sus
representantes por el hecho de ser indígenas, por lo que se violó su derecho a la igualdad ante los tribunales
reconocido en el párrafo 1 del artículo 14.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 […] el Estado […] (s)ostiene que la hija de la autora presentó un caso ante la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas por medio del procedimiento 1503, alegando los mismos hechos, y que en
consecuencia, la queja sería inadmisible […].
4.2 En cuanto al fondo, […] hace notar que la extracción de agua por parte de EPS Tacna no está supeditada a
la aprobación de un estudio de impacto ambiental, sino que se realiza en concordancia con la prioridad de uso
establecida por la Ley General de Aguas. Esta ley establece el orden de preferencia en el uso de las aguas y
como uso prioritario el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. Además, la mayoría de los pozos fueron
perforados con anterioridad a la entrada en vigor del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, […]
que estableció la obligatoriedad de la elaboración de un estudio sobre el impacto ambiental previo a la ejecución
de las obras.
4.3 A raíz de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el PET encargó al INRENA la elaboración del
estudio de impacto ambiental, cuyas recomendaciones y medidas técnicas vienen siendo implementadas por el
PET desde 1997. Asimismo, fue actualizado en diciembre de 2000 y remitido al INRENA para su evaluación. Por
otro lado, en un informe de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna de 12 de julio de 2001, esta entidad
corroboró que la explotación de aguas subterráneas se realizó de forma irregular por la compañía EPS Tacna,
pero en un régimen que no alteraba las reservas naturales, y que dichos recursos hídricos constituían una fuente
necesaria para satisfacer las demandas de agua para el uso poblacional y agrícola del valle de Tacna, por lo que
debía seguir operando. Mediante carta de 20 de febrero de 2006, la Defensoría del Pueblo informó a la autora
sobre las actuaciones realizadas y sobre el cumplimiento por el PET con el estudio de impacto ambiental.
Mediante una nueva carta […], la Defensoría informó a la autora que se daba por concluido el caso.
4.4 El Estado Parte hace notar que el funcionamiento de los pozos […] se realiza de conformidad con la
Constitución y la legislación vigente en Perú, así como con el Pacto […y] que la Defensoría del Pueblo constató,
con posterioridad a la construcción de los pozos, que el Estado reguló la realización de estudios de impacto
ambiental, con lo que dio por concluida su intervención sin haber encontrado vulneración de derechos
fundamentales por el Estado. En los casos en que el Estado ha considerado que se ha producido algún daño
como consecuencia de las actividades realizadas por el PET, dichas denuncias y quejas han sido atendidas.
4.5 […] añade que el supuesto daño ocasionado al ecosistema no ha sido sustentado técnica ni jurídicamente,
y que no se ha acreditado la violación de los derechos de la autora, su familia y demás miembros de la
Comunidad de Ancomarca.
4.6 Respecto a la supuesta violación del artículo 2 del Pacto, el Estado parte considera que la denuncia penal
interpuesta por la autora fue desestimada por carecer de sustento técnico. […]
Comentarios de la autora
5.1 En sus comentarios de 12 de julio de 2006, la autora reitera que, a pesar de la denuncia formalizada por el
Ministerio Público ante el Juzgado Penal de Tacna, este juzgado dispuso la no apertura del proceso debido a un
requisito de procedimiento, argumentando que no puede iniciar proceso penal en los casos de delitos ecológicos
que no son previamente calificados como tales por la autoridad competente, es decir el INRENA. Ahora bien, éste
es un organismo estatal de carácter administrativo, y por tanto cumple en este caso el doble papel de “juez y
parte”. Señala que el juez de instrucción protegió la impunidad al no permitir que se enjuiciara el caso contra el
gerente de la empresa, por lo que se dejó a la autora sin posibilidad de recurso ante la justicia. La razón de esta
denegación fue que el principal responsable de los delitos ecológicos es el propio Estado y las entidades públicas
de los gobiernos regionales y municipales.
5.2 […] manifiesta que la legislación medioambiental es el único instrumento de las comunidades indígenas
para salvaguardar la integridad de sus tierras y recursos naturales. […]
5.3 La autora transmitió al Comité un informe realizado en 2006, a título privado y a petición de la comunidad,
por una geóloga suiza titulado “El impacto ambiental del Proyecto Vilavilani – Algunos aspectos geológicos e
hidrológicos”. El informe señala […] que la derivación de agua intensifica considerablemente los procesos de
erosión y transporte de sedimentos, lo que impacta no sólo en la infraestructura de captación, riego y agua
potable, sino que también refuerza los graves problemas de desertificación y estabilidad morfodinámica del área,
lo que tiene un impacto negativo en el ecosistema de toda la región.
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Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.2 En relación con la cuestión del sometimiento del asunto a otro procedimiento de examen o arreglo
internacional, el Comité toma nota de la alegación […] de que el caso habría sido presentado ante la Comisión de
Derechos Humanos por medio del procedimiento establecido por la resolución 1503 (XLVIII) […]. Sin embargo, el
Comité recuerda que este mecanismo no constituye un procedimiento de examen o arreglo internacional en el
sentido de la letra a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo314, siendo la naturaleza de dicho
procedimiento muy distinta a la del previsto por el Protocolo Facultativo, sin que el primero permita el examen del
caso individual y culmine en una determinación sobre el fondo del mismo.
6.3 El Comité toma nota de la denuncia de la autora de que el desvío de aguas provocó el consiguiente
desecamiento y degradación de las tierras de su comunidad, una parte de las cuales eran de su propiedad, y la
muerte de ganado, violándose su derecho a no ser privada de los medios de subsistencia, de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 1, y a su vida privada y familiar, conforme al artículo 17 del Pacto. El Comité recuerda su
jurisprudencia con arreglo a la cual el Protocolo Facultativo establece un procedimiento mediante el cual los
individuos pueden alegar que se han violado sus derechos individuales, no formando parte de estos últimos los
derechos enunciados en el artículo 1 del Pacto315. En cuanto a la invocación del artículo 17 por parte de la autora,
el Comité considera que los hechos tal como relatados por ella, suscitan cuestiones que están relacionadas con el
artículo 27316. A este respecto advierte que las observaciones del Estado parte tienen un carácter general y no se
articulan en torno a la violación de un artículo específico del Pacto.
6.4 Respecto a […] que se vio privada de su derecho a un recurso efectivo, el Comité observa que la misma ha
sido suficientemente fundamentada, a efectos de la admisibilidad, en cuanto plantea cuestiones relativas al
artículo 2, párrafo 3, inciso a) en relación con el artículo 27 del Pacto. Por el contrario, la alegación de una
violación del párrafo 1 del artículo 14 debido a que las autoridades no tomaron en cuenta las quejas por tratarse
de miembros de una comunidad indígena no ha sido suficientemente fundamentada a efectos de la admisibilidad,
y debe ser declarada inadmisible […].
Examen en cuanto al fondo
7.1 El Comité ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información facilitada […]. La cuestión
que debe elucidar es si las obras de desvío de aguas que provocaron la degradación de las tierras de la autora
viola […] el artículo 27 del Pacto.
7.2 El Comité recuerda su Observación General n° 23, con arreglo a la cual el artículo 27 establece y reconoce
un derecho que se confiere a las personas pertenecientes a grupos de minorías y que constituye un derecho
separado, que se suma a los demás derechos de que pueden disfrutar todas las personas en virtud del Pacto. En
algunos de sus aspectos los derechos de las personas amparadas en virtud de ese artículo -por ejemplo, el
disfrute de una determinada cultura- pueden guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al
territorio y al uso de sus recursos. Esto podría ser particularmente cierto en el caso de los miembros de
comunidades indígenas que constituyen una minoría. Dicha Observación General señala igualmente […] que la
cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos
terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales
tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos derechos
puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación
eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan. La protección de esos
derechos tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural, enriqueciendo
así el tejido social en su conjunto.
7.3 El Comité ha reconocido en casos anteriores que los derechos protegidos por el artículo 27 incluyen el
derecho de las personas a emprender, en forma mancomunada, actividades económicas y sociales que forman
parte de la cultura de la comunidad a la que pertenecen317. En el presente caso resulta indiscutible que la autora
Ver las decisiones del Comité en las Comunicaciones 1/1976, A y otros c. Uruguay, adoptada el 26 de enero de 1978, y 910/2000,
Randolph c. Togo, de 27 de octubre de 2003, párr. 8.4.
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315 Ver entre otros los dictámenes del Comité en las Comunicaciones n° 167/1984, Lubicon Lake Band c. Canadá, de 26 de marzo de
1990, párr. 32.1; 547/1993, Mahuika y otros c. Nueva Zelanda, de 27 de octubre de 2000, párr. 9.2; y 932/2000, Gillot c. Francia,
adoptado el 15 de julio de 2002, párr. 13.4.
316

Véase la comunicación 167/1984, cit., párrafo 32.2.

317

Lubicon Lake Band c. Canadá cit. párr. 32.2.
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es miembro de una minoría étnica y que la cría de camélidos constituye un elemento esencial de la cultura de la
comunidad aymara, siendo ésta una forma de subsistencia y una práctica ancestral que se ha transmitido de
padres a hijos. […]
7.4 El Comité reconoce que un Estado pueda legítimamente tomar medidas para promover su desarrollo
económico. Sin embargo, […] ello no puede menoscabar los derechos reconocidos en el artículo 27. Así pues, el
alcance de la libertad del Estado en este ámbito deberá medirse con base a las obligaciones que deba asumir de
conformidad con el artículo 27. El Comité recuerda asimismo que las medidas cuya repercusión equivalga a una
negación del derecho a gozar de la propia cultura de la comunidad son incompatibles con el artículo 27, mientras
que aquellas medidas que sólo tuvieran una repercusión limitada sobre el modo de vida y el sustento de las
personas pertenecientes a la comunidad no equivaldrían necesariamente a una denegación de los derechos
reconocidos por ese artículo318.
7.5 En el presente caso, se trata de determinar si las consecuencias del desvío de aguas autorizado por el
Estado parte en la cría de camélidos son de una proporción tal que tienen un impacto sustantivo negativo en el
disfrute por parte de la autora de su derecho a disfrutar de la vida cultural de la comunidad a que pertenece. En
este sentido, el Comité toma nota de las alegaciones de la autora de que miles de cabezas de ganado murieron a
causa de la degradación de 10.000 hectáreas de tierras aymara de pastoreo, degradación producida como
resultado directo de la implementación del Proyecto Especial Tacna durante los años 1990s, y que ello habría
arruinado su modo de vida y la economía de la comunidad, forzando a sus miembros a abandonar sus tierras y su
actividad económica tradicional. Observa que dichas afirmaciones no han sido contestadas por el Estado Parte,
que se ha limitado a justificar la presunta legalidad de la construcción de los pozos del Proyecto Especial Tacna.
7.6 […] la permisibilidad de las medidas que comprometen significativamente las actividades económicas de
valor cultural de una minoría o comunidad indígena o interfieren en ellas, guarda relación con el hecho de que los
miembros de esa comunidad hayan tenido oportunidad de participar en el proceso de adopción de decisiones
relativas a esas medidas y de que sigan beneficiándose de su economía tradicional. El Comité considera que la
participación en el proceso de decisión debe ser efectiva, por lo que no es suficiente la mera consulta sino que se
requiere el consentimiento libre, previo e informado de los miembros de la comunidad. Además, las medidas
deben respetar el principio de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia subsistencia de la
comunidad y de sus miembros.
7.7 […] el Comité observa que ni la autora ni la comunidad de la que forma parte fueron consultadas en ningún
momento por el Estado Parte […]. Además, el Estado tampoco exigió la realización de estudios por entidad
competente e independiente con miras a determinar el impacto que la construcción de los pozos tendría en la
actividad económica tradicional, ni se tomaron medidas para minimizar las consecuencias negativas y reparar los
daños sufridos. El Comité observa asimismo que la autora, no ha podido seguir beneficiándose de su actividad
económica tradicional, debido a la desecación de las tierras y la pérdida de su ganado. Por ello, el Comité
considera que la actuación del Estado comprometió de manera sustantiva el modo de vida y la cultura de la
autora, como miembro de su comunidad […y] concluye que las actividades realizadas por el Estado parte violan el
derecho de la autora, a gozar de su propia cultura en común con los demás miembros de su grupo, con arreglo al
artículo 27 del Pacto.
7.8 En lo relativo a las alegaciones de la autora relacionadas con el artículo 2, párrafo 3 a), el Comité toma nota
de las acciones emprendidas por la autora ante la Primera Fiscalía de Tacna y la Fiscalía Superior […y] que, si
bien esta última presentó denuncia contra la compañía EPS Tacna, el Juzgado de lo penal competente rechazó la
apertura del caso sobre la base de un error de procedimiento, a saber, la supuesta inexistencia de un informe que
las propias autoridades debían proporcionar. En las circunstancias del caso el Comité considera que el Estado
Parte ha negado a la autora su derecho a un recurso efectivo ante la violación de sus derechos reconocidos en el
Pacto, según lo establecido en el párrafo 3 a) del artículo 2, leído conjuntamente con el artículo 27.
7.9 Habiendo llegado a las conclusiones precedentes, el Comité no considera necesario referirse a la posible
violación del artículo 17 invocado por la autora.
8.
Con base en todo lo anterior, el Comité, […] considera que los hechos que tiene ante sí revelan una
violación del artículo 27 y del párrafo 3 a) del artículo 2 leído conjuntamente con el artículo 27.
9.
[…] el Estado Parte debe proporcionar a la autora un recurso efectivo así como medidas de reparación
adecuadas al perjuicio sufrido […y] tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo
sucesivo no ocurran violaciones parecidas.
318 Comunicaciones nos 511/1992 y 1023/2001, Länsman c Finlandia, dictámenes adoptados respectivamente el 26 de octubre de 1994 y

15 de abril de 2005, respectivamente.
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10. Al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, Perú reconoció la competencia del Comité para determinar
si ha habido o no una violación del Pacto. En virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable en caso de que se demuestre que se
ha producido una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en el plazo de 180 días, información sobre
las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité. […]
Práctica 64: caso Williams c. España319
1. La autora de la comunicación, […] es Rosalind Williams Lecraft, ciudadana española […], que alega ser víctima
de una violación […] de los artículos 12, párrafo 1, y 26, leído conjuntamente con el artículo 2 del Pacto. […]
Los hechos expuestos por la autora
2.1. La autora, originaria de los Estados Unidos de América, obtuvo la nacionalidad española en 1969. El 6 de
diciembre de 1992 llegó a la estación de ferrocarril de Valladolid, […] junto con su esposo y su hijo. Momentos
después de bajar del tren un miembro de la Policía Nacional se acercó a ella y le pidió el Documento Nacional de
Identidad (DNI). El policía no pidió dicho documento a ninguna otra persona de las que se encontraban en el
andén […]. La autora pidió explicaciones al policía sobre las razones del control […], a lo que éste respondió que
tenía obligación de verificar la identidad de las personas como ella, ya que muchas eran inmigrantes ilegales.
Añadió que […] tenía orden del Ministerio del Interior para efectuar controles de identidad en particular a
"personas de color". El esposo de la autora observó que esto constituía discriminación racial, lo que el policía
negó afirmando que tenía que efectuar controles de identidad debido al elevado número de inmigrantes ilegales
[…]. La autora y su esposo pidieron al policía que mostrara su propio DNI y placa de policía, a lo que éste
respondió que como no cambiaran de actitud les detendría. A continuación les condujo a una oficina dentro de la
propia estación donde tomó sus datos, al tiempo que mostró su placa de identificación.
2.2. Al día siguiente la autora acudió a la Jefatura Superior de Policía del barrio de San Pablo para interponer una
denuncia por discriminación racial. Esta denuncia fue sobreseída por el juzgado de instrucción Nº 5 de Valladolid
por no haber indicios de comisión de un delito. La autora no apeló esta decisión. En cambio, con fecha 15 de
febrero de 1993, formuló denuncia ante el Ministerio del Interior en la que cuestionaba la supuesta orden del
mismo pidiendo a la Policía Nacional efectuar controles de identidad a personas de color. Además, […] pedía la
responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado por la actuación policial ilegal […]. Afirmaba
que la práctica de efectuar controles de identidad basados en criterios raciales era contraria a la Constitución
española y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, y que el control de que había sido objeto había ocasionado, a ella y su familia, daños morales y
psicológicos. Por ello pedía una indemnización de aproximadamente cinco millones de pesetas. En apoyo de su
petición la autora presentó un certificado médico de fecha 15 de marzo de 1993 en el que se afirmaba que la
autora sufría de "fobia social" y "trastornos agorafóbicos", en el origen de los cuales se encontraba "una
identificación policial en una estación de ferrocarril, basada en una discriminación racial".
2.3. […] el Ministerio declaró inadmisible la primera parte de la denuncia de la autora por considerar que no existía
ninguna orden que obligara a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a identificar a las
personas según su raza. […] Al mismo tiempo, la resolución rechazó considerar la legalidad del control de
identidad efectuado a la autora por considerar que su denuncia se refería únicamente a la orden general y no al
incidente de que ella había sido objeto. La resolución fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional, la cual[…] desestimó el recurso.
2.4. La reclamación relativa a la responsabilidad patrimonial de la Administración fue igualmente desestimada por
el Ministerio del Interior, considerando que el policía en cuestión había actuado dentro del marco de sus
competencias de control de la inmigración ilegal y respondiendo a la apariencia extranjera de la interesada, para
cuya apreciación los agentes de policía podían tener en cuenta las características raciales de la actual población
española. Contra esta decisión la autora interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
2.5. Con fecha 29 de noviembre de 1996 la Audiencia Nacional rechazó el recurso. Consideró, entre otros, que la
actuación policial tuvo su origen en la aplicación del régimen de extranjería, conforme al cual los agentes
policiales tenían órdenes de identificar a los extranjeros […]. Al ser la autora de raza negra no era
desproporcionado el requerimiento de identificación. Además, el artículo 20 de la Ley orgánica sobre seguridad
Comunicación 1493/2006 (caso Rosalind Williams Lecraft c. España). Dictamen aprobado el 27 de julio de 2009. Doc.
CCPR/C/96/D/1493/2006, 17 de agosto de 2009.
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ciudadana autoriza a la administración para ese tipo de actuaciones "siempre que el conocimiento de la identidad
de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad".
Además, no se había acreditado que la actuación policial fuese desconsiderada o humillante.
2.6. La autora interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue desestimado […]. El
Tribunal consideró que el requerimiento de identificación no obedeció a una discriminación patente, pues en el
proceso contencioso administrativo había quedado descartado que existiese una orden o instrucción específica de
identificar a los individuos de una determinada raza. En cuanto a la cuestión de saber si se produjo o no una
discriminación racial encubierta el Tribunal estimó que no existían indicios de que el comportamiento del
funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención
contra los integrantes de un determinado grupo étnico320.
2.7. Después […] la autora consideró acudir a una instancia internacional. Sin embargo, no lo hizo debido a su
estado emocional resultante de los nueve años de litigio y a dificultades financieras. En aquel tiempo la legislación
española no preveía la posibilidad de asistencia jurídica gratuita para el tipo de recursos que la autora intentó, por
lo que fue ella misma quien asumió todos los gastos. Después de dicha sentencia carecía de medios para intentar
nuevos recursos.
La denuncia
3.1. La autora afirma que fue víctima de discriminación racial directa. La razón por la que fue objeto del control de
identidad fue su pertenencia a un grupo racial no asociado típicamente con la nacionalidad española. Siendo ella
misma ciudadana española, fue tratada menos favorablemente que otros ciudadanos españoles […] lo hubieran
sido en una situación comparable.
3.2. La legislación española que autoriza a la policía a efectuar verificaciones de identidad con miras a controlar la
inmigración es aparentemente neutra. Sin embargo, en su aplicación genera un impacto desproporcionado en
personas de color o con "características étnicas físicas específicas" consideradas como "indicativas" de
nacionalidad no española. Dada la manera como fue aplicada por el policía en cuestión y los tribunales españoles,
la legislación española en materia de control de inmigración coloca a esas personas en una situación de
desventaja.
3.3. Los tribunales españoles justificaron la actuación del policía en cuestión con el argumento de […] un objetivo
legítimo: controlar la inmigración mediante la identificación de extranjeros indocumentados. Además, consideraron
implícitamente esta manera de proceder como apropiada y necesaria para lograr dicho objetivo porque, en su
opinión, las personas negras tenían más posibilidades de ser extranjeras que las personas con otras
características raciales. Este razonamiento, sin embargo, no puede considerarse válido.
3.4. El color de la piel no puede considerarse un criterio fiable para suponer la nacionalidad de una persona. Hay
un creciente número de españoles que son negros o miembros de otras minorías étnicas y, por consiguiente,
susceptibles de soportar la humillación de ser objeto de especial atención por la policía. Por el contrario, un
importante número de extranjeros son blancos y su apariencia no es distinta de la del español autóctono. Una
política que tenga como objetivo una raza concreta corre el riesgo de desviar la atención de la policía de
extranjeros indocumentados de otro origen, y por tanto de ser contraproductiva. El objetivo de controlar la
inmigración no puede justificar, desde el punto de vista legal, una política orientada en particular a las personas
negras. Dicha política contribuye a reforzar los prejuicios raciales en la sociedad y contribuye, aunque no sea de
manera intencionada, a legitimar el uso de distinciones raciales con fines inapropiados.
320 La sentencia señala que, según se desprendía del proceso judicial previo, "la actuación policial usó el criterio racial como meramente

indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha
intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una
especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (…). Así, la actuación policial se produjo en un lugar de
tránsito de viajeros, una estación de ferrocarril, en el que, de una parte, no es ilógico pensar que exista mayor probabilidad que en otros
lugares de que las personas a las que selectivamente se solicita la identificación puedan ser extranjeras y, de otro, las incomodidades
que todo requerimiento de identificación genera son menores, así como razonablemente asumibles como cargas inherentes a la vida
social (…). No parece tampoco acreditado que los funcionarios policiales desplegasen su actuación de forma desconsiderada, ofensiva o
gratuitamente obstaculizante de la libertad de circulación de la demandante (…), pues la intervención policial se prolongó únicamente lo
imprescindible para lograr la identificación. Finalmente puede descartarse que los agentes de policía actuasen de un modo airado o
llamativo que hiciese pasar a la Sra. Williams Lecraft y sus acompañantes a un primer plano que les resultase afrentoso o incómodo
frente a la colectividad de ciudadanos que hubiese en la propia estación de ferrocarril (…). Lo discriminatorio hubiera sido la utilización de
un criterio (en este caso el racial) que careciese de toda relevancia en orden a la individualización de las personas para las que el
ordenamiento jurídico ha previsto la medida de intervención administrativa, en este caso los ciudadanos extranjeros".
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3.5. La autora pide al Comité que declare la violación de los artículos 2; 12, párrafo 1, y 26 del Pacto e inste al
Estado parte a otorgarle una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y psicológico sufrido y de otros
30.000 como compensación por los gastos ocasionados por los procesos ante los tribunales internos.
Observaciones del Estado parte sobre admisibilidad y fondo
4.1. En sus observaciones […] el Estado parte hace valer que, aun cuando es cierto que el Protocolo Facultativo
no establece formalmente un límite temporal para la presentación de comunicaciones, sí descarta las que por sus
condiciones, sin excluir las temporales, pueden comportar un abuso del derecho a presentar comunicaciones. Es
el caso de la presente comunicación, que se presenta transcurridos casi seis años desde la resolución definitiva
en la vía interna. El argumento de la autora relativo a la inexistencia de asistencia jurídica gratuita en la época no
se corresponde con la realidad. El Estado parte hace referencia, en este sentido, a la Ley de enjuiciamiento civil,
el artículo 57 del Estatuto General de la Abogacía de 1982, la Ley orgánica del poder judicial en su redacción de
1985 y 1996 y el artículo 119 de la Constitución […y] concluye que la comunicación debería ser declarada
inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.
4.2. El Estado parte hace valer igualmente que los hechos no revelan ninguna violación del Pacto. Es plenamente
legítimo y en nada se opone al Pacto que el Estado controle la inmigración ilegal y que, con dicho fin, los
miembros de la policía realicen controles de identidad. Así lo prevé la legislación española […].
4.3. En la actualidad, las personas negras son relativamente raras entre la población española y más aún en
1992. Por otro lado, uno de los orígenes importantes de la inmigración ilegal hacia España es el África
subsahariana. Las difíciles condiciones en que en muchas ocasiones se produce la llegada a España de estas
personas […] atrae constantemente la atención de los medios de comunicación. Si se acepta la legitimidad del
control de la inmigración ilegal por el Estado parece inevitable admitir que los controles policiales realizados con
dicha finalidad, con el debido respeto y con la imprescindible proporcionalidad, pueden tomar en consideración
determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional […].
Además, en este caso quedó descartado que existiese una orden o instrucción específica de identificar a los
individuos de una determinada raza. Adicionalmente, no consta después de 15 años que la autora haya sido
objeto de ningún nuevo requerimiento de identificación, lo que resultaría incomprensible si mediara una motivación
discriminatoria.
4.4. La identificación de la autora se llevó a cabo de forma respetuosa y en lugar y momento en los cuales es
usual que la persona lleve consigo la documentación acreditativa de su identidad. La intervención policial se
prolongó únicamente lo imprescindible para efectuar la identificación y se agotó en la constatación de que la
autora era española […,] con la necesaria habilitación legal, en virtud de un criterio razonable y proporcionado y
de forma plenamente respetuosa, por lo que no hubo infracción del artículo 26 del Pacto.
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
5.1. Con fecha 17 de diciembre de 2007 la autora reitera que el tiempo transcurrido entre el agotamiento de los
recursos internos y la presentación de la comunicación al Comité se debió a dificultades financieras. La ley de
1996 a que se refiere el Estado parte no contempla la posibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita en relación
con instancias regionales o internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos proporciona este tipo de
asistencia a su discreción, y nunca al inicio del procedimiento ante el mismo. Además, cuando el Tribunal
Constitucional dictó su sentencia no existían en España organizaciones no gubernamentales conocidas de la
autora con la experiencia y el interés necesarios para llevar el caso ante una instancia regional o internacional.
Tan pronto como la autora pudo obtener asistencia jurídica gratuita de las organizaciones que la representan ante
el Comité decidió presentar su caso ante este.
5.2. La autora está de acuerdo con la afirmación del Estado parte de que el control de la inmigración ilegal es un
objetivo legítimo y que los controles policiales de identidad son un método aceptable para conseguir dicho
objetivo. Sin embargo, no está de acuerdo con que para ello los agentes policiales utilicen únicamente los rasgos
raciales, étnicos y físicos como indicadores del origen no nacional […]. El Estado parte reconoce en su respuesta
que considera el color de la piel no sólo como indicador de nacionalidad no española, sino incluso como indicador
de situación ilegal en España. La autora reitera su afirmación de que el color de la piel no puede considerarse
como indicativo de la nacionalidad. Seleccionar a un grupo con miras a controlar la inmigración utilizando como
criterio el color de la piel constituye discriminación directa, pues equivale a emplear estereotipos raciales en el
programa de control de la inmigración. También constituye un trato diferenciado tomar en consideración el color
de la piel para afirmar que este grupo de personas podrían ser víctimas de tráfico. Un estudio realizado por la
policía española en 2004 concluyó que sólo un 7% de las víctimas de tráfico provenían de África. El Estado parte
no ha logrado demostrar que su política de utilizar la raza y el color de la piel como indicadores de situación ilegal
es razonable o proporcionada con los objetivos que pretende lograr.
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5.3. […] igualmente […] la ausencia de intención de discriminar y la conducta cortés por parte del policía que le
pidió la documentación no son pertinentes. Lo importante es que su acto fue discriminatorio. La ausencia de
elemento repetitivo tampoco es pertinente. Ni el Pacto ni la jurisprudencia del Comité requieren la repetición de
un acto para determinar la existencia de discriminación racial.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.3. El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la comunicación debería considerarse
inadmisible por constituir un abuso del derecho a presentar comunicaciones, […] en vista de la demora excesiva
en la presentación de la comunicación al Comité, casi seis años desde la fecha de la sentencia en amparo del
Tribunal Constitucional. El Comité reitera que el Protocolo Facultativo no establece ningún plazo para la
presentación de comunicaciones, y que el período de tiempo que transcurra antes de hacerlo, salvo en casos
excepcionales, no constituye en sí mismo un abuso del derecho a presentar una comunicación. En el presente
caso, el Comité toma nota de las dificultades de la autora para encontrar asistencia jurídica gratuita y no considera
que la demora señalada constituya tal abuso321.
6.4. La autora afirma que los hechos denunciados constituyen una violación del artículo 12, párrafo 1 del Pacto. El
Comité estima que esta alegación no ha sido fundamentada a efectos de la admisibilidad y la considera
inadmisible […].
6.5. No existiendo otros obstáculos a la admisibilidad el Comité decide que la comunicación es admisible en la
medida en que parece plantear cuestiones relacionadas con los artículos 2, párrafo 1 y 26 del Pacto.
Examen en cuanto al fondo
[…] 7.2. El Comité debe decidir si al ser objeto de un control de identidad […] la autora fue sometida a
discriminación por motivo de raza. El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera
general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la
inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas
o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su
posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con
determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad
de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la
población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial.
7.3. La responsabilidad internacional del Estado por violación del Pacto […] es de carácter objetivo y puede surgir
de la acción u omisión de cualquiera de sus poderes. En el presente caso si bien no parece que existiera en
España una orden escrita y expresa de realizar controles policiales de identidad tomando como criterio el color de
la piel de las personas, al parecer el agente de policía actuó conforme a dicho criterio, que los tribunales que
conocieron del caso consideraron justificado. La responsabilidad del Estado parte está claramente comprometida.
Toca al Comité, en consecuencia, decidir si esa actuación es contraria a alguna o algunas disposiciones del
Pacto.
7.4. […] se infiere del expediente que se trataba de un control de identidad general. La autora afirma que ninguna
otra persona a su alrededor fue objeto del mismo y que el policía que la interpeló aludió a sus rasgos físicos para
explicar la razón por la que le pidió a ella, y no a otras personas en el entorno, mostrar sus documentos de
identidad. Estas alegaciones no fueron desvirtuadas por los órganos administrativos y judiciales ante los que la
autora denunció los hechos ni tampoco ante el Comité. En estas circunstancias, el Comité no puede sino concluir
que la autora fue individualizada para dicho control de identidad únicamente por razón de sus características
raciales y que éstas constituyeron el elemento determinante para sospechar de ella una conducta ilegal. El Comité
recuerda asimismo su jurisprudencia de que no toda diferencia de tratamiento constituye discriminación si los
criterios de diferenciación son razonables y objetivos y si el objeto que se procura es lícito en virtud del Pacto. En
el presente caso el Comité dictamina que no se cumplen los criterios de razonabilidad y objetividad. Además, no
se ha ofrecido satisfacción a la autora, por ejemplo, mediante la presentación de excusas como reparación.
8. Sobre la base de lo anterior, el Comité […] considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una
violación del artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 del Pacto.
Comunicaciones Nos. 1305/2004, Villamón c. España, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2006, párr. 6.4, y 1101/2002, Alba
Cabriada c. España, dictamen aprobado el 1º de noviembre de 2004, párr. 6.3; 1533/2006, y Zdenek y Ondracka c. la República Checa,
dictamen aprobado el 31 de octubre de 2007, párr. 7.3.
321
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9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la
obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas público. El Estado parte
tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en
actos como los del presente caso.
10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del
Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado
parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a
su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180
días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado
parte asimismo que publique el Dictamen del Comité. […]
Práctica 65: caso Asensi c. Paraguay322
1. El autor […] es […] de nacionalidad española. Alega ser víctima, junto con sus hijas […] Liz-Valeria y LorenaFabiana […]323, de una violación de los artículos 23, párrafo 1; 24, párrafo 1; y 26 del Pacto […].
Los hechos expuestos por el autor
2.1 El autor […] contrajo matrimonio con Dionisia Mendoza […,] paraguaya, en […] 1997. El matrimonio tuvo dos
hijas, Liz-Valeria y Lorena-Fabiana, nacidas en Asunción […]. Por motivos de trabajo del autor la familia, incluido
un hijo de la Sra. Mendoza de una relación anterior, trasladó su residencia a Barcelona el 13 de septiembre de
1999. La esposa viajó con sus hijos a Paraguay de vacaciones entre junio y noviembre de 2000. El 14 de enero de
2001, aprovechando un viaje de trabajo del autor, la esposa abandonó definitivamente […] Barcelona y se
trasladó con sus tres hijos a Paraguay […] sin el consentimiento del autor, quien denunció los hechos como
constitutivos de un posible delito de sustracción de menores previsto en el […] Código Penal español.
2.2 El autor afirma que después de su regreso a Paraguay las menores vivían con su madre y el compañero
sentimental de ésta, funcionario administrativo del hospital nacional de Itaguá, en una casa muy precaria ubicada
en un barrio marginal y peligroso de la ciudad de Ita. Su modo de vida no se correspondía con el que disfrutaban
cuando vivían con el autor324. Según parientes y vecinos del lugar, no recibían una alimentación adecuada,
estaban descuidadas en su aspecto físico y salud (en particular, no estaban recibiendo tratamiento por una
afección bronquial crónica que padecían325), y no recibían instrucción escolar. A menudo presenciaban
situaciones de violencia entre la madre y el compañero sentimental […]. La madre realizaba actividades de
prostitución en el propio domicilio y existen temores de que la niña mayor haya sido objeto de abusos sexuales. La
madre no permite el contacto de las menores con el autor ni con la familia materna. Según consta en el
expediente, la abuela materna se dirigió a las autoridades judiciales en 2002 para informarles de la situación
precaria en que vivían las menores y solicitar que si no eran entregadas al padre, al menos se le otorgara a ella su
guarda y custodia.
2.3 Entre 2001 y 2002 el autor realizó varios viajes a Paraguay para ver a sus hijas, llegando incluso a dejar su
trabajo en España. En varias ocasiones tuvo oportunidad de verlas y subvenir a sus necesidades, bien a
escondidas o con la presencia de una asistente social por mandato judicial. El 10 de febrero de 2002, con ocasión
de una visita del autor a las menores y en presencia de otros miembros de la familia, la Sra. Mendoza le amenazó
de muerte y le agredió con una silla de hierro y un cuchillo de cocina, causándole heridas por las que tuvo que ser
atendido en un hospital326. El autor interpuso una querella criminal por estos hechos ante la Fiscalía de lo penal de
Asunción327. Como resultado, se ordenó el arresto domiciliario de la Sra. Mendoza, medida que ésta incumplió.
Comunicación 1407/2005 (caso Juan Asensi Martínez c. Paraguay). Dictamen aprobado el 27 de marzo de 2009. Doc.
CCPR/C/95/D/1407/2005, 24 de abril de 2009.
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323 Teniendo en cuenta la edad de las niñas y las dificultades de comunicación entre el autor y su ex-esposa, el Comité está de acuerdo
en considerar a aquéllas como parte de la presente comunicación.
324

El autor presenta varios documentos acreditativos de las condiciones de vida precarias en que se encontraban las menores.

325 El autor adjunta a la comunicación un certificado médico de 12 de enero de 2002 dirigido a la juez de la niñez y la adolescencia en el

que consta que las menores padecían un “síndrome bronquial obstructivo”. Posteriores certificados constataron la curación después de
que el autor logró que fueran tratadas.
326

Copia del certificado médico figura en el expediente.

327 Según el autor, existían además otras denuncias contra la Sra. Mendoza promovidas por familiares de ésta, en particular: una querella

criminal promovida por su hermana por lesión en junio de 2002; una denuncia promovida por su tío por hurto; y una denuncia ante la
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Paralelamente, el Juzgado de Paz de Ita sobreseyó la denuncia interpuesta por la Sra. Mendoza contra el autor
por violencia doméstica, al no haberse demostrado la veracidad de las acusaciones contra éste.
2.4 El 27 de marzo de 2002, el autor consiguió autorización judicial para que las menores pasaran unos días con
él. Sin embargo, la Sra. Mendoza se negó a entregarlas. Además, solicitó la asistencia de la Embajada de España
en Asunción para que le facilitara el contacto con la Sra. Mendoza. La Embajada realizó gestiones que resultaron
infructuosas, con lo que comunicó la situación a la Dirección de Protección del Menor del Ministerio paraguayo de
Justicia y Trabajo.
2.5 El autor afirma haber intentado varios recursos judiciales para obtener la restitución de las menores, tanto en
Paraguay como en España328. Así, con fecha 11 de abril de 2001, se dirigió al Juzgado de Primera Instancia en lo
Tutelar y Correccional del Menor del Primer Turno de Asunción, solicitando la restitución internacional. En
sentencia de 26 de junio de 2001 la juez señala la necesidad de resolver este tipo de reclamaciones con celeridad
con miras a evitar “uno de los graves males posibles en las circunstancias de un caso como el presente: el
desarraigo de los menores y la influencia negativa del tenedor de los mismos a quienes naturalmente se suelen
inculcar principios de rebeldía contra el progenitor ausente”. La juez indica, entre otros, que según se desprendía
del expediente, el domicilio real de las niñas era el de su padre en España y que los procedimientos iniciados ante
los tribunales paraguayos por la Sra. Mendoza demostraban su intención de sustraer a sus hijas a la autoridad y
patria potestad del padre. En aplicación de la legislación interna y del Convenio de La Haya sobre Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores329, de 1980, declaró la ilicitud del traslado de las menores a
Paraguay y dispuso su inmediata restitución al autor. Señaló igualmente que, en aplicación del Convenio, la
cuestión del derecho de custodia debía ser resuelta por el órgano judicial del domicilio real de las niñas, es decir el
domicilio en España.
2.6 […] el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia […] revocó la sentencia de primera instancia.
El autor interpuso recurso de inconstitucionalidad […], el cual fue desestimado por la Corte Suprema […].
2.7 En espera de la decisión final sobre la cuestión de la restitución, que se demoró varios años, el autor presentó
una demanda sobre régimen de relacionamiento330. Además, […] se dirigió a la Juez de Primera Instancia de la
Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Ita con objeto de denunciar el estado de abandono y peligro en que se
encontraban las menores y solicitar su guarda provisional, pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre el
recurso de inconstitucionalidad. Según el autor, su solicitud nunca fue atendida.
2.8 Paralelamente, […] interpuso una demanda de separación matrimonial en España […] ante el Juzgado de
Primera Instancia n° 4 de Martorell. En sentencia de 29 de noviembre de 2002, el juez declaró la separación y
atribuyó al autor la guarda y custodia de las menores, y a la Sra. Mendoza un derecho de visita […]. La patria
potestad sería compartida331.
2.9 En aplicación de la legislación española sobre sustracción de menores y el Convenio de La Haya, el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Villafranca del Penedés (España) ordenó, con fecha 10 de noviembre
de 2005, la prisión provisional de la Sra. Mendoza por haberse sustraído a la acción de la justicia […]. Al mismo
tiempo, […] ordenó la devolución de las menores […] y pidió que se iniciara el procedimiento de extradición de la
Sra. Mendoza por […] sustracción de menores. Con fecha 30 de noviembre de 2005, el Juzgado solicitó al
Ministerio de Justicia que se dirigiera a la Autoridad Central paraguaya encargada de aplicar el Convenio de La
Haya para la tramitación de la orden de entrega de las menores a su padre.

Policía Nacional promovida por su hermano en abril de 2002 por amenaza de muerte. Copia de los documentos correspondientes figuran
en el expediente.
328 Respecto a los trámites en España el autor presentó documentación acreditativa de la colaboración del Ministerio de Justicia, a través

de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, quien ostenta el papel de Autoridad Central española en el marco del
Convenio de La Haya. Dicha Autoridad se puso en contacto con la Autoridad Central paraguaya.
329 Según el artículo 3 de este Convenio, “el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a) cuando se hayan producido

con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro
organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su
traslado o retención; y b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de
la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención”.
Parece inferirse del expediente que dicha demanda no fue tratada separadamente, sino que fue simplemente acumulada al
expediente de restitución.
330

331

La Sra. Mendoza no contestó a la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía, continuando el juicio su curso sin más citarla.
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La denuncia
3.1 El autor considera que los hechos descritos vulneran […] los artículos 23, párrafo 1 y 24, párrafo 1 del Pacto.
Afirma que ni la madre protege adecuadamente a las niñas ni el autor puede protegerlas, debido a la falta de
actuación de los poderes públicos del Estado parte. En particular, […] la insuficiente fundamentación de la
sentencia de la Corte Suprema y […] que, pese al historial delictuoso de la madre, la situación precaria en que se
encontraban las menores y la tardanza en resolver los recursos planteados (casi cuatro años en el caso del
recurso de inconstitucionalidad), las autoridades judiciales no tomaron ninguna medida para proteger a sus hijas.
3.2 […] señala que la nacionalidad paraguaya de la madre […] fue determinante en la decisión de los tribunales
internos de rechazar la restitución de éstas. A este respecto invoca el artículo 26, al considerar que sufrió un trato
injusto y discriminatorio por parte de los tribunales de justicia del Estado Parte por razón de su nacionalidad.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 Con fecha 4 de mayo de 2006 el Estado parte formuló observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la
comunicación. Afirmó que el caso había sido decidido en tres instancias y, por consiguiente, los recursos internos
habían sido agotados.
4.2 […] la Corte Suprema […] señaló que desde 1996, el autor y su esposa tenían su domicilio conyugal en
Paraguay, donde contrajeron matrimonio y nacieron sus dos hijas. Se presume que las menores vivieron en
España sólo durante aproximadamente nueve meses, […] lo cual no da lugar al establecimiento de este país
como residencia habitual de la familia.
4.3 Un aspecto central considerado por la Corte Suprema guarda relación con el artículo 13 del Convenio de La
Haya, según el cual el Estado requerido no está obligado a ordenar la restitución del menor si hay oposición
fundada a su restitución. La Corte consideró que la madre de las menores se opuso a la restitución teniendo en
cuenta que existía un grave riesgo de exposición a un peligro físico o psíquico que podría colocar a las menores
en una situación intolerable. Además, la Justicia de Paraguay consideró, con base en el artículo 3 de la
Convención […] sobre los Derechos del Niño, que la permanencia de las menores en territorio paraguayo se
justificaba plenamente, y que teniendo en cuenta su edad, su traslado a España habría significado un trastorno
que atentaría contra el interés superior de las mismas.
4.4 Según el Estado parte, el autor no demostró […] el peligro físico o psicológico que representaría para las
menores la permanencia con su madre. Por otro lado, tanto la legislación paraguaya como la española establecen
que el ejercicio de la patria potestad corresponde por igual a ambos progenitores. En consecuencia, no se
encuentra cerrada la posibilidad de […] un régimen de visitas y relacionamiento con sus hijas.
4.5 De acuerdo al régimen establecido en el Convenio de La Haya, el juez competente para decidir sobre la
restitución es el juez del lugar en el que se encuentra el menor requerido […y] las menores se encontraban en
Paraguay en el momento en que se inició la causa hasta el momento de la decisión final adoptada por la Corte
Suprema. El Estado parte considera que ésta resolvió el caso en el marco de la Convenio de La Haya. […]
4.6 […] señala […] que el autor no fue privado de su derecho de acceso a los tribunales ni se soslayaron sus
argumentos. Consecuentemente, no se puede afirmar que haya habido denegación de justicia ni discriminación en
el trámite de su petición.
4.7 El Estado parte proporcionó al Comité copia de las sentencias de los tribunales internos. La sentencia de
apelación cuestiona que el autor tuviera un derecho de custodia sobre sus hijas y que el domicilio conyugal
estuviera en España, ya que este país había denegado la residencia permanente a la Sra. Mendoza. Según el
Tribunal, si desde el punto de vista legal no existía el domicilio conyugal en España, es obvio que las niñas
tampoco tenían su residencia legal en dicho país, y tampoco podría exigirse a la madre que residiera en España,
ni prohibírsele la salida de dicho país, en compañía de sus hijas, en el ejercicio de la patria potestad. Según el
Tribunal, dada su corta edad el interés superior de las niñas ameritaba que las mismas permanecieran en
Paraguay y se definiera allí la cuestión de la guarda […].
4.8 La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el autor […]
señala que el domicilio conyugal se encontraba en Paraguay desde el año 1996, siendo éste el país donde los
esposos contrajeron matrimonio y nacieron sus hijas, hasta que decidieron trasladarse a España en septiembre
de 1999. La Sra. Mendoza regresó a Paraguay con sus hijas a mediados de junio de 2000, con consentimiento del
autor, hasta que el autor se las llevó de nuevo a España el 8 de octubre de 2000, de manera intempestiva, sin el
consentimiento de la madre. Por tal motivo, ésta formuló un pedido de búsqueda y localización de las menores el
9 de octubre de 2000 y posteriormente viajó a España a fin de trasladarlas de nuevo a Paraguay, lugar de
residencia habitual para las menores. Estas solamente vivieron de forma continuada en España durante
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aproximadamente nueve meses […]. La Corte consideró que el Tribunal de Apelación había emitido su sentencia
teniendo en cuenta el Convenio de La Haya y la Convención de los Derechos del Niño, según los cuales las
medidas en materia de niñez y adolescencia serán dictadas en el marco del interés superior del niño. Además, el
Tribunal había considerado que la restitución no procedía atendiendo a la edad de las menores (4 y 2 años
respectivamente), ya que el traslado a España podría exponerlas a un peligro psíquico no aconsejable. […]
Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte
5.1 El 19 de noviembre de 2007 el autor […] (s)eñaló que ostenta la custodia legal de sus hijas según sentencias
del juzgado de primera instancia nº 4 de Martorell y de la Audiencia Provincial de Barcelona. En los
procedimientos ante estos órganos judiciales se respetaron las garantías legales y el autor incluso ofreció pagar el
viaje de la Sra. Mendoza a España para asistir al juicio. Añade que las autoridades judiciales españolas emitieron
una orden de detención contra la Sra. Mendoza y pidieron la colaboración de las autoridades del Estado parte
para que […] reintegrara a la menores, con base en la sentencia judicial que otorgaba la guarda y custodia al
autor […]. Recuerda que fue objeto de un intento de asesinato por parte de ésta, por lo que teme por su vida si
viaja a Paraguay, y que aquélla le impide mantener contacto con sus hijas.
5.2 […] señala que el Estado parte no hace ninguna referencia en sus observaciones a las condiciones de vida de
las menores en Paraguay […]. La Corte Suprema aceptó las argumentaciones de la Sra. Mendoza sin […]
investigar la realidad […y] no tuvo en cuenta: el hecho de que la Sra. Mendoza se fue de España para reunirse
con una persona con la que mantenía una relación sentimental y con la que convivió hasta 2004; la querellas
criminales de miembros de su familia contra la Sra. Mendoza; la demanda de la abuela materna de las menores
solicitando la guarda y custodia de éstas ante el peligro que suponía su permanencia con la madre; la presunta
prostitución de la Sra. Mendoza; los desacatos de ésta a las órdenes judiciales, por ejemplo en relación con las
peticiones judiciales, obtenidas a instancia del autor, de análisis psicológico de las menores o de que éstas fueran
cedidas al autor durante unos días en 2002. Tampoco se tuvo en cuenta que las niñas estaban viviendo de la
ayuda material que el autor y el Consulado Español les proporcionaban.
5.3 […] afirma que en la sentencia de la Corte Suprema intervinieron tres magistrados, uno de los cuales se
mostró favorable a declarar la inconstitucionalidad de la sentencia de apelación […y] estimó que el Tribunal de
Apelaciones había sobrepasado los límites de lo que le correspondía decidir, es decir la cuestión del domicilio
habitual de las menores, y no la cuestión de si el padre tenía o no el derecho de custodia de las menores.
5.4 La sentencia de la Corte Suprema contiene errores de hecho respecto al lugar de residencia de las menores.
Afirma que la familia residió oficialmente en España332 desde el 19 de septiembre de 1999 al 14 de enero de
2001, aunque la Sra. Mendoza viajara durante este período a Paraguay, concretamente entre junio y octubre de
2000. Durante este tiempo la madre, el hijo mayor de ésta y las menores estaban empadronados en España y los
niños escolarizados. Todos estaban afiliados a la Seguridad Social. Recuerda que las menores fueron sustraídas
[…] sin pasaporte y mediante la intervención directa del Consulado de Paraguay en Barcelona, que otorgó a la
madre un salvoconducto sin el conocimiento del autor. Finalmente, señala que la apreciación de la Corte Suprema
de cuál sea el interés del menor no es conciliable con el Pacto. […]
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.2 […] el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales.
6.3 El autor afirma haber recibido un trato discriminatorio, contrario al artículo 26 e, implícitamente, el artículo 14
del Pacto, por parte de las autoridades del Estado parte por el hecho de no tener la nacionalidad paraguaya, y que
la nacionalidad paraguaya de la madre de las menores fue determinante en la decisión de los tribunales internos
[…]. El Comité estima, sin embargo, que el autor no ha presentado indicios suficientes en apoyo de sus
alegaciones, por lo que considera esta parte de la comunicación inadmisible por falta de fundamentación […].
6.4 Respecto a las quejas […] en relación con los artículos 23 y 24 del Pacto, el Comité toma nota del argumento
del Estado parte de que los recursos internos han sido agotados y estima que dichas quejas han sido
El autor presentó al Comité documentación acreditativa de la residencia oficial de la familia en España, incluido documento
acreditativo de la concesión de visado a la Sra. Mendoza y a su hijo mayor por motivo de reagrupación familiar, así como certificados
escolares y del hospital al que acudían las menores. En una carta dirigida por el Director General de Política Legislativa y Cooperación
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español al Vice Ministro de Justicia de Paraguay se afirma que España era el país de
residencia habitual.

332
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suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad. […]
Examen en cuanto al fondo
[…] 7.2. El Comité debe decidir si en el marco de los esfuerzos realizados por el autor para mantener contacto con
sus hijas menores y ejercer su derecho de custodia, derecho que le fue otorgado por los tribunales españoles, el
Estado parte violó el derecho del autor y de sus hijas en tanto que familia a la protección del Estado, de
conformidad con el artículo 23, párrafo 1 del Pacto. El Comité observa que el autor y su ex - esposa contrajeron
matrimonio en agosto de 1997 y que sus hijas nacieron en 1997 y 1999 respectivamente. La familia residió
primeramente en Paraguay y en septiembre de 1999 se trasladó a España, donde el autor ejercía su actividad
laboral. A partir de enero de 2001, cuando su ex–esposa abandonó España con sus hijas definitivamente, el autor
desplegó múltiples esfuerzos para mantener contacto con las menores, obtener la restitución de las mismas y
subvenir a sus necesidades materiales y afectivas […] a través de varias acciones administrativas y judiciales
tanto en España, como lugar de la última residencia de la familia, como en el Estado parte. Los recursos
intentados ante las autoridades españolas dieron lugar a una sentencia de separación del matrimonio en
noviembre de 2002 que otorgó al autor la guarda y custodia de las menores. Además, las autoridades españolas
iniciaron acciones frente al Estado parte con miras a proteger los derechos del autor con arreglo al Convenio de
La Haya […].
7.3 […] en el Estado parte, […] el autor acudió a los órganos judiciales y […] dichas gestiones fueron de dos tipos:
a) las relativas a lograr la restitución […]; y b) las encaminadas a lograr el contacto efectivo con sus hijas y el
derecho de guarda sobre ellas. Las primeras dieron lugar a sentencias en tres instancias, resultando contrarias a
la restitución las sentencias del Tribunal de Apelaciones y de la Corte Suprema. Ambos órganos afirman haber
tomado en consideración el interés superior de las menores y estimado que su traslado a España habría supuesto
un peligro psíquico para ellas en razón de su corta edad. Ahora bien, las sentencias no dan ninguna indicación
sobre lo que ambos órganos judiciales entienden por “interés superior” y “peligro psíquico”, ni de los elementos
que tomaron en consideración para llegar a la conclusión de que dicho peligro existía. Tampoco proporcionan
ninguna indicación que permita concluir que las quejas […] relativas a las precarias condiciones de vida de las
menores en Paraguay fueron debidamente examinadas. El Comité observa además que la juez de primera
instancia enfatizó en su sentencia la necesidad de resolver la cuestión de la restitución con prontitud, pese a lo
cual la Corte Suprema se demoró casi cuatro años en emitir su sentencia, plazo demasiado largo teniendo en
cuenta las características del caso.
7.4 Respecto a los recursos intentados por el autor en el Estado parte con miras a establecer contacto con sus
hijas y obtener la guarda sobre ellas, el Comité observa que el autor realizó solicitudes en ese sentido ante los
órganos judiciales. Así, consta […] que en marzo de 2002, el autor consiguió autorización judicial para que las
niñas pasaran unos días con él, autorización que resultó infructuosa ante la negativa de la madre. Las autoridades
no tomaron medidas para que la ex esposa del autor cumpliera con la orden judicial. También consta que,
estando pendiente el recurso de inconstitucionalidad, el autor denunció ante el juez de primera instancia el estado
de abandono y peligro en que se encontraban las niñas y solicitó su guarda provisional. Sin embargo, el autor no
recibió respuesta […]. El Comité observa igualmente la afirmación del Estado parte en el sentido de que las
cuestiones relativas a la guarda de las menores debían ser resueltas en Paraguay, y que el rechazo de la
restitución no cerraba la posibilidad de que el autor accediera a un régimen de visitas y relacionamiento con sus
hijas. Pese a estas afirmaciones, ninguna decisión ha sido tomada por las autoridades del Estado parte en
relación con el derecho de guarda o el régimen de visitas del autor.
7.5 Teniendo en cuenta todo lo que antecede, el Comité concluye que el Estado parte no ha tomado las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la protección de la familia, en virtud del artículo 23 del Pacto, a favor del
autor y de sus hijas, así como el derecho de éstas, en su condición de menores, a la protección con arreglo al
artículo 24, párrafo 1 del Pacto.
8. El Comité […], actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo […], considera que los
hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 23 y 24, párrafo 1 del Pacto.
9. […] el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que incluya facilitar los
contactos entre el autor y sus hijas […y] tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares
en el futuro.
10. Teniendo presente que […] el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido
o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, […] se ha comprometido a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos […], el
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Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya
adoptado para aplicar el presente dictamen. […]

Práctica 66: caso L.N.P. c. Argentina333
[…] Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora es de etnia Qom334 y residente en […] “El Espinillo”, situada en el norte de la provincia del Chaco
argentino. El 3 de octubre de 2003, cuando la autora había recién cumplido 15 años, fue agredida sexualmente
por tres jóvenes “criollos”335 de entre 17 y 20 años. La autora afirma haber sido llamada por los tres jóvenes
referidos, conocidos de ella, esa noche en la plaza del pueblo y haber sido llevada a la parte posterior de la iglesia
[…], donde fue obligada por el mayor de ellos, con la asistencia de los otros dos, a practicarle sexo oral y fue
posteriormente sujeta a penetración anal. Según la autora, el agresor le tapó la boca cuando ella intentó gritar y la
sujetó por los brazos contra la pared, mientras los otros dos cubrían la escena con sus chaquetas.
2.2 Inmediatamente después de la agresión, la autora acudió sola, con la ropa con restos de sangre, al puesto de
policía de la misma localidad, donde esperó durante aproximadamente tres horas hasta ser enviada al puesto
sanitario local. Una vez allí, […] afirma haber tenido que esperar de nuevo durante varias horas de pié antes de
ser atendida. Sobre las 4 horas de la madrugada fue sometida a un examen médico por el director de dicho
puesto sanitario, quien realizó palpaciones en la región anal y vaginal que le ocasionaron un dolor intenso. El
informe médico concluyó la existencia de lesiones anales propias del acceso violento acaecido de 30 a 40 minutos
antes del examen. La autora hace notar la discrepancia existente entre la hora en que fue atendida […] —
aproximadamente las 04:00 horas— y la hora reflejada en el informe médico —las 00:30 horas—. La autora
argumenta que se pretende demostrar que fue atendida inmediatamente cuando en realidad estuvo esperando
durante largas horas tanto en la comisaría como en el puesto médico.
2.3 Alertada por la ausencia […], su familia y varios miembros de la comunidad Qom emprendieron su búsqueda.
Tras conocer lo sucedido, […] se reunieron ante la comisaría de policía de la localidad, donde la madre […]
presentó una denuncia […] en español y sin traducción a pesar de las dificultades de comunicación de ésta en
dicho idioma. Se ordenó asimismo la apertura de una investigación judicial, la detención de los tres agresores y la
práctica de un peritaje forense sobre la autora, que se realizó el 7 de octubre. El informe del médico forense de 7
de octubre corroboró la conclusión del informe médico practicado el 4 de octubre. Asimismo, el 5 de noviembre de
2003 se envió una asistente social a la localidad de la autora “para determinar el medio de vida, costumbre y todo
otro dato de interés” para las investigaciones. La autora sostiene que la asistente investigó únicamente a la
víctima, a su familia y su comunidad, indagando acerca de su moralidad, y no así a los tres denunciados.
2.4 Varios meses de investigaciones policiales resultaron en la apertura de un proceso judicial por el delito de
abuso sexual […] contra los tres responsables. La autora sostiene que ni ella ni su familia fueron informadas de su
derecho a constituirse en parte querellante en dicho proceso, de conformidad con […el] Código Procesal Penal de
la Provincia del Chaco. Todo el juicio se sustanció en español, sin intérpretes, lo que dificultó las declaraciones
tanto de la víctima como de otros testigos cuyo idioma principal es el Qom. Asimismo, no fueron admitidas las
declaraciones testimoniales de tres miembros de la comunidad Qom por considerar que sus declaraciones eran
“descabelladas” y basadas en “la discriminación propia de esa zona entre criollos y tobas”. Mediante sentencia de
31 de agosto de 2004, la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
absolvió a los tres acusados. La Cámara concluyó que, si bien el acceso anal quedó probado e incluso reconocido
por el principal acusado, no quedó probado […] no hubiera sido consentido por la autora. El fallo judicial determinó
que “mal podía hablarse de inexperiencia sexual [de la autora si ésta] presentaba desfloración de larga data”
333 Comunicación 1610/2007 [caso L.N.P. (representada por el Instituto de Género y Desarrollo y el Comité de América Latina y el Caribe

para la Defensa de los derechos de la Mujer) c. República Argentina]. Dictamen aprobado el 18 de julio de 2011. Doc.
CCPR/C/102/D/1610/2007, de 24 de agosto de 2011, 11 p.
334 La autora informa que el pueblo originario Toba (actualmente autodenominado Qom) vive desde finales del siglo XIX en la
marginación económica, social y cultural. Tras la denominada “campaña del desierto”, los miembros Qom que sobrevivieron a las
supuestas matanzas sistemáticas que conllevaron dicha campaña perdieron el acceso a las tierras, que fueron entregadas a agricultores
criollos. La autora sostiene que dicha política de Estado reforzó en los colonos una mentalidad racista hacia los pueblos indígenas.
Según la autora, las tensiones raciales fueron intensificadas desde el año 2000, cuando se adjudicaron a las comunidades Qom títulos
de propiedad sobre 140.000 hectáreas y a relocalizar las familias no-aborígenes que las ocupaban.
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según lo establecido en los dos informes médicos practicados. Asimismo, la Cámara concluyó que tampoco podía
sostenerse que hubiera aprovechamiento en razón de la mayoría de edad del imputado principal.
2.5 La autora sostiene que, al no ser parte querellante […], la sentencia no les fue notificada ni a ella ni a sus
representantes legales y que, por la misma razón, tampoco pudo apelar dicha sentencia. El Ministerio Público era
el único competente para recurrir la sentencia dentro del plazo de diez días desde la notificación de la misma. Al
no hacerlo, la sentencia quedó firme […]. La autora sostiene asimismo que tampoco pudo interponer un recurso
de casación o de inconstitucionalidad por la misma razón de ser recursos reservados a las partes y estar sujetos
al plazo de interposición de diez días desde la notificación de la sentencia, de conformidad con […el] Código
Procesal Penal del Chaco. Por último, […] señala que el recurso de amparo tampoco sería viable ya que, según la
Ley Nacional de Amparo […], dicho recurso no puede interponerse contra actos emanados del poder judicial.
Adicionalmente, dicha Ley establece un plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso. La autora
afirma que, en vistas de todo lo anterior, los recursos internos han sido agotados.
2.6 […] hace notar que, al no serle notificada la sentencia a su familia, y al vivir en un poblado aislado sin
cobertura de teléfono o internet y sin transporte público, distante de 250 Km de Presidencia Roque Sáenz Peña,
donde se dictó la sentencia, y accesible por un camino de barro que permanece inhabilitado en época de lluvias,
no pudo conocer el resultado de la misma hasta transcurridos casi dos años. Viendo que los agresores seguían
en libertad, un grupo de jóvenes de la asociación indígena Meguexogochi336 se desplazaron 80 km en bicicleta
hasta la localidad de Castelli para conseguir un teléfono y comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación. El 4 de julio de 2006, dicha Secretaría envió un pedido de informes a la Cámara Segunda de lo
Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La Cámara respondió a dicho pedido comunicando el resultado
absolutorio de la sentencia. La autora justifica así la demora de casi tres años en plantear el caso ante el Comité.
2.7 […] señala que el suyo no es un caso aislado, sino que las agresiones sexuales a niñas y mujeres Qom es
frecuente en la zona, existiendo un patrón de impunidad […] propiciado por la prevalencia de una mentalidad
racista. La autora añade que, por el contrario, cuando una mujer criolla asegura haber sido violada por un
indígena Qom, este es detenido y condenado inmediatamente.
La denuncia
3.1 La autora afirma ser víctima de una violación del artículo 2, artículo 3, artículo 7, artículo 14, párrafos 1 y 5,
artículo 17, artículo 24, y artículo 26 del Pacto.
3.2 […] sostiene haber sido víctima de discriminación por su condición de niña y por su etnicidad tanto en sede
policial como durante la práctica del examen médico […] y durante todo el juicio. Sostiene que tuvo que esperar
durante varias horas de pié y llorando antes de nadie le atendiera en la comisaría de policía. Una vez en el puesto
médico, donde también esperó durante horas, le realizaron palpaciones en las zonas lastimadas sin consideración
al profundo dolor que esto le ocasionaba y con el único fin de comprobar la efectiva existencia de dolor. Asimismo,
se le practicó un examen vaginal para comprobar su virginidad, a pesar de que la agresión recibida requería
únicamente de una prueba anal. El tribunal que conoció del caso introdujo el factor de la virginidad de la víctima
como elemento decisivo del proceso. La autora sostiene que, a diferencia de ella, los imputados se expresaron
libremente relatando los hechos crudamente, sin negar el acceso carnal, pero que por afirmar que ella era
prostituta —hecho que nunca fue probado y que fue desvirtuado por el informe socioambiental aportado— el
tribunal se puso inmediatamente a su favor. Sostiene que a todos los testigos se les preguntó si la autora tenía
novio y si ejercía la prostitución. La autora afirma asimismo que el tribunal no tomó en cuenta […] que ella tuvo
que expresarse en un idioma que no le era propio y en un estado de profunda conmoción a la hora de determinar
la existencia de imprecisiones y discrepancias en su declaración y descalificarla, minimizando sin embargo las
imprecisiones y contradicciones de las declaraciones de los acusados. La autora concluye que el juicio estuvo
marcado por prejuicios de género que motivaron la impunidad.
3.3 […] sostiene que a lo largo de todo el proceso fue tratada sin consideración a su condición de niña y sin
ninguna atención a su honor y su dignidad.
3.4 […] afirma que la falta de asesoramiento jurídico y […] de información sobre su derecho a constituirse en parte
querellante obstaculizó su adecuada intervención en el juicio y le negó su derecho a un juicio justo y al debido
proceso.
3.5 […] alega que los actos de violencia física y psicológica perpetrados por los agentes estatales, tanto en sede
judicial como en la comisaría de policía y el puesto médico donde fue atendida, le causaron daño físico y moral.
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3.6 […] sostiene que la asistente social enviada a investigar a su casa interrogó a los vecinos acerca de su vida
familiar y su moral, violando su intimidad, su honor y el buen nombre de la víctima, especialmente tratándose de
una población pequeña, provocando su revictimización.
Solicitud del Estado parte de una solución amistosa
4.1 El 30 de abril de 2008, el Estado parte informó al Comité que el Gobierno de la Provincia del Chaco había
solicitado a la Cancillería la apertura de un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución
amistosa […] entre las partes a nivel nacional […y] solicitó al Comité el traslado de dicha propuesta a la autora.
Sin perjuicio de esto, […] se reservó el derecho de presentar comentarios sobre la admisibilidad y el fondo […].
4.2 El 9 de mayo de 2008, el Estado parte reenvió la comunicación de 30 de abril con inclusión en anexo de una
serie de comunicaciones de distintas autoridades ejecutivas y judiciales de la provincia del Chaco en las que se
admitía la plena responsabilidad del Estado Provincial en el caso y se solicitaba al gobierno nacional que se
allanara y comenzara a reparar el daño […].
Observaciones de la autora
5. El 10 de junio de 2008, la autora lamentó la falta de admisión de la responsabilidad del gobierno nacional por
las violaciones por ella sufridas, toda vez que las autoridades provinciales del Chaco sí admitieron su
responsabilidad […y] manifestó su predisposición a dialogar pero únicamente una vez que el Estado nacional
hubiera admitido su plena responsabilidad y estuviera dispuesto a discutir las medidas para la reparación integral
a la autora y a su familia y comunidad, así como las medidas y programas necesarios en el ámbito nacional para
evitar futuros casos análogos.
Consideración provisional del Comité en relación con la propuesta de solución amistosa
6. […] en julio de 2008, se examinó la propuesta del Estado […] sobre el acuerdo amistoso. Sin embargo, a la luz
de las observaciones de la autora […], se decidió continuar el procedimiento ordinario en el examen de la
comunicación y solicitar al Estado parte que presentara sus observaciones sobre el fondo a la mayor brevedad.
Comunicaciones adicionales de las partes
7. […] el Estado parte informó al Comité sobre la celebración el 29 de agosto de 2008 de una reunión entre la
autora, miembros de su familia y representantes, y representantes del Gobierno nacional y provincial, para inicial
un diálogo tendiente a llegar a una solución amistosa […].
8. El 12 de noviembre de 2008, la autora señaló que, en la reunión mantenida con las autoridades nacionales y
provinciales, el gobierno de la provincia del Chaco aceptó íntegramente las demandas de la autora y añadió el
ofrecimiento de una vivienda para ella y su familia en una localidad vecina. La autora señaló asimismo que,
mediante carta enviada por el Gobernador del Chaco al Ministro de justicia, aquél solicitaba que el gobierno
nacional compartiera la responsabilidad de afrontar gastos de las reparaciones. La autora añadió que el borrador
de acuerdo de solución amistosa preparado por el gobierno nacional fue parcialmente insatisfactorio por la
ambigüedad de la agenda reparatoria y la vaguedad de los términos empleados […y] reafirmó su reclamo de
contar con un reconocimiento claro y expreso de la responsabilidad del Estado nacional.
9. El 24 de noviembre de 2008, el Estado parte informó al Comité que, mediante su comunicación de 9 de mayo
de 2008, el gobierno de la provincia del Chaco, responsable primario por las violaciones de derechos humanos
[…], ya manifestó claramente su posición, allanándose incondicionalmente y proponiendo […] un espacio de
diálogo tendiente a la solución amistosa. El Estado parte reconoció su responsabilidad internacional en el
presente caso, comprometiéndose a realizar los mejores esfuerzos, en coordinación, con la provincia del Chaco,
para reparar íntegramente a la autora.
10.1 El 1 de febrero de 2010, la autora señaló que, tras varias reuniones mantenidas con representantes de los
gobiernos nacional y provincial, el gobierno provincial aceptó y cumplimentó la mayoría de medidas reparatorias
solicitadas […], a saber, el pedido de perdón público, el pago de una indemnización, la entrega de títulos de
terreno y vivienda, el otorgamiento de una beca de estudios de 150 dólares americanos y la organización de un
seminario sobre discriminación de género y violencia contra la mujer, con asistencia obligatoria de todos los
funcionarios judiciales provinciales. […] En relación al gobierno nacional, […] manifestó que se cumplió una de las
medidas solicitadas: la sanción de una Ley Nacional integral sobre Violencia contra las Mujeres. Sin embargo,
otros aspectos del acuerdo […] propuestos por el gobierno quedaron redactados, al parecer de la autora, de forma
imprecisa, incluido el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado nacional y la falta de fijación del
monto de la indemnización […]. Sobre esta base, […] concluyó que los intentos de […] solución amistosa no han
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prosperado debido a la vaguedad de los compromisos […] y rechazó el acuerdo amistoso, solicitando la
continuidad del caso ante el Comité.
10.2 El 25 de marzo de 2010, la autora amplió sus comentarios relativos al acuerdo de solución amistosa
propuesto por el Estado parte, señalando como principales medidas pendientes la asignación de un beca para
continuar sus estudios (siendo la cantidad asignada insuficiente), la asignación de una pensión vitalicia y el
ofrecimiento de atención psicológica gratuita. La autora reconoció que el inicio del proceso de reparación por parte
del Estado había tenido un efecto positivo en su vida pero insistió en la necesidad de contar con el cumplimiento
total de las medidas acordadas en el acta firmada con el gobierno para lograr una reparación íntegra. La autora
señaló la importancia de un dictamen del Comité en este caso, siendo éste el primero en llegar a juicio […e] hizo
notar asimismo la importancia de los casos paradigmáticos en Argentina, más allá de la reparación de la víctima,
para promover importantes cambios legislativos, judiciales y sociales, y como garantía de no repetición. Solicitó al
Comité un pronunciamiento para que el Estado diera cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones asumidas en
el acta firmada con la autora.
11.1 El 13 de mayo de 2010, el Estado parte informó […] de las medidas reparatorias adoptadas en el marco del
proceso de solución amistosa acordado con la autora, incluido un proyecto de ley para el otorgamiento de una
pensión vitalicia, así como las medidas ya referidas por la autora en su comunicación de 1 de febrero de 2010.
11.2 El 5 de agosto de 2010, el Estado parte aportó copia de la Ley […] relativa al otorgamiento de la pensión
vitalicia […], así como constancia del inicio de la liquidación mensual de la misma.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
12.1 Antes de examinar toda reclamación […], el Comité […] debe decidir, de conformidad con […] su reglamento,
si dicha reclamación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo […].
12.2 […] el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
12.3 El Comité toma nota del argumento de la autora relativo a la imposibilidad de agotar los recursos internos
disponibles, reservados a las partes y sujetos a cortos plazos de interposición, debido a que no fue informada de
su derecho a constituirse en parte querellante y que la sentencia absolutoria no le fue notificada. Toma nota
asimismo de las alegaciones […] sobre la inviabilidad del recurso de amparo, que estaría excluido respecto de los
actos judiciales según la legislación nacional vigente. En ausencia de argumentos del Estado […] en contra, el
Comité considera que la autora no dispuso de ningún recurso efectivo para plantear su queja relacionada con el
artículo 14 a nivel nacional […y] observa asimismo que el Estado […] no ha invocado la cuestión del agotamiento
de recursos internos en relación con el resto de quejas de la autora. En consecuencia, el Comité considera
agotados todos los recursos de la jurisdicción interna […].
12.4 En cuanto a las alegaciones de la autora relativas a la violación del derecho a la doble instancia penal,
reconocido en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, el Comité hace notar que dicho párrafo prevé una garantía
procesal de que dispone toda persona acusada de un delito de que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos
a un tribunal superior. En el presente caso, la sentencia fue absolutoria, por lo que dicha disposición no resultaría
aplicable. En consecuencia, […] la denuncia de la autora relacionada con el párrafo 5 del artículo 14 es
incompatible con el Pacto y la declara inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.
12.5 En cuanto a las denuncias de la autora relacionadas con los artículos 2; 3; 7; 14, párrafo 1; 17; 24, y 26, el
Comité considera que las mismas han sido suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad y declara
la comunicación admisible respecto a estas denuncias.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 13.2 El Comité toma nota del reconocimiento del Estado parte, incluidas las autoridades provinciales, de su
responsabilidad por violaciones de sus obligaciones internacionales. Los siguientes párrafos reflejan la posición
del Comité respecto de provisiones específicas del Pacto que sirven de base para determinar la responsabilidad
del Estado parte en el presente caso.
13.3 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido que fue víctima de discriminaciones
basadas en su condición de niña e indígena, tanto durante el juicio como en sede policial y durante el examen
médico […]. La autora alega que el personal de la comisaría de policía […] mantuvo a la autora en espera durante
varias horas, llorando y con restos de sangre en el vestido, y que no se le tomó denuncia alguna, limitándose […]
a remitirla al puesto médico local. La autora alega asimismo que, una vez en el puesto médico, fue sometida a
pruebas vejatorias, innecesarias para determinar la naturaleza de la agresión recibida, y tendientes a determinar
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su virginidad. A su vez, el tribunal que conoció del caso se basó en criterios discriminatorios y vejatorios, cuales
son “la presencia de una desfloración de larga data” […] para concluir que no quedó demostrada la falta de
consentimiento […] al acto sexual. La autora sostiene asimismo que se interrogó a todos los testigos sobre si ella
era prostituta. El Comité considera que todas las afirmaciones anteriores, […] no […] discutidas por el Estado […],
denotan un tratamiento discriminatorio por las autoridades policiales, sanitarias y judiciales, tendientes a
cuestionar la moral de la víctima […y] observa, en particular, que la sentencia de la Cámara en lo Penal de
Presidente Roque Sáenz Peña centra su análisis […] en la vida sexual de la autora y en determinar si era o no
“prostituta”. Asimismo, toma la falta de virginidad de la autora como elemento principal para determinar su
consentimiento al acto sexual. Con base a los hechos no refutados […], el Comité concluye que los hechos […]
ponen de manifiesto la existencia de discriminación basada en la condición de niña y la etnicidad de la autora, en
violación del artículo 26 del Pacto.
13.4 El Comité considera asimismo que el trato recibido […] por parte del personal judicial, policial y médico
descrito denota un incumplimiento del Estado de su obligación de adoptar las medidas de protección requeridas
por la condición de menor de la autora reconocida en el artículo 24 del Pacto.
13.5 El Comité toma nota de la afirmación de la autora en el sentido que, al no haber sido informada sobre su
derecho a constituirse en parte querellante según la legislación provincial vigente, no pudo participar como parte
en el proceso y que, en consecuencia, tampoco le fue notificada la sentencia absolutoria. La autora alega
asimismo varias irregularidades acaecidas durante el proceso judicial que se siguió contra los tres imputados. En
particular, […] el proceso tuvo lugar íntegramente en español y sin interpretación a pesar de que tanto ella como
otros testigos tenían problemas de comunicación en dicho idioma. En vista de que el Estado parte no ha refutado
dichas alegaciones, el Comité considera que se ha violado el derecho de la autora a acceder a los tribunales en
condiciones de igualdad reconocido en el párrafo 1 del artículo14.
13.6 En cuanto a las afirmaciones de la autora relativas al sufrimiento físico y psicológico experimentado, el
Comité considera que el trato recibido por ésta en la comisaría de policía y en el puesto médico justo después de
haber sufrido la agresión, así como durante el proceso judicial, en la que se realizaron múltiples declaraciones
discriminatorias en su contra, contribuyeron a su revictimización, agravada en razón de su minoría de edad […y]
recuerda que, […] en su Observación general No 20 y en su jurisprudencia, el derecho protegido por el artículo 7
no sólo comprende el dolor físico sino también el sufrimiento moral.337 El Comité concluye que la autora fue
víctima de un trato en violación del artículo 7 del Pacto.
13.7 En cuanto a la queja […] relacionada con el artículo 17 del Pacto, el Comité considera que las constantes
indagaciones por la asistencia social, por el personal médico y por el tribunal sobre la vida sexual y la moral de la
autora constituyeron una injerencia arbitraria en su vida privada y un ataque ilegal a su honra y reputación,
especialmente por ser irrelevantes para la investigación […] y por tratarse de una menor de edad. El Comité
recuerda su Observación General No 28, señalando que se entiende como injerencia en el sentido del artículo 17
la toma en consideración de la vida sexual de una mujer al decidir el alcance de sus derechos y de la protección
que le ofrece la ley, incluida la protección contra la violación.338 En vistas de todo lo anterior, el Comité considera
que el artículo 17 del Pacto ha sido violado.
13.8 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido que no dispuso de ningún recurso para
plantear sus quejas […] porque, según la legislación nacional vigente, los actos judiciales no son susceptibles de
ser recurridos en amparo. En ausencia de argumentación del Estado parte en contra de dicha afirmación, el
Comité considera que no se garantizó a la autora, en tanto que víctima, un recurso efectivo. En consecuencia, […]
concluye la existencia de una violación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, en relación con los artículos 3; 7; 14,
párrafo 1; 17; 24; y 26.
13.9 El Comité […,] de conformidad con el […] Protocolo Facultativo […], considera que el Estado […] ha violado
los artículos 3; 7; 14, párrafo 1; 17; 24 y 26; y el párrafo 3 del artículo 2, en relación con todos los anteriores, del
Pacto […].
14. […] toma nota de las medidas reparatorias acordadas entre la autora y el Estado […] mediante […] acuerdo
amistoso […]. Reconociendo los avances del Estado […] en el cumplimiento de varias de estas medidas, […]
solicita el cumplimiento integral de los compromisos […y] recuerda […] que el Estado […] tiene la obligación de

337 Observación General N° 20: Prohibición de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), 10 de marzo de
1992, párrafo 5. Ver asimismo los dictámenes del Comité en los casos K.N.L.H. c. Perú (Comunicación N° 1153/2003), párrafo 6.3; y
L.M.R c Argentina (Comunicación N° 1608/2007), párrafo 9.2.
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Observación General N° 28: La igualdad de derechos entre hombre y mujeres (artículo 3), de 29 de marzo de 2000, párrafo 20.
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evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, en particular, asegurando el acceso de las víctimas,
incluidas las víctimas de agresiones sexuales, a los tribunales en condiciones de igualdad.
15. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del
Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado
parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a
su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180
días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, Se pide al Estado
parte asimismo que publique el dictamen del Comité.
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2. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
A. Reglamento del Comité
Práctica 67: artículos 80 a 97 del Reglamento339
PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE COMUNICACIONES DE PERSONAS
O GRUPOS DE PERSONAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN
A. Disposiciones generales
Artículo 80
Competencia del Comité
1. El Comité será competente para recibir y examinar comunicaciones y ejercer las funciones dispuestas en el
artículo 14 de la Convención solamente cuando por lo menos diez Estados Partes se hayan obligado mediante
declaraciones a reconocer la competencia del Comité de conformidad con el párrafo 1 de dicho artículo.
2. El Secretario General transmitirá a los demás Estados Partes copias de las declaraciones depositadas en su
poder por los Estados Partes que reconozcan la competencia del Comité.
3. El examen de las comunicaciones pendientes ante el Comité no será afectado por el retiro de una declaración
efectuada con arreglo al artículo 14 de la Convención.
4. El Secretario General comunicará a los demás Estados Partes el nombre, la composición y las funciones de
cualquier órgano jurídico nacional que un Estado Parte haya establecido o designado de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 14.
Artículo 81
Órganos nacionales
El Secretario General mantendrá informado al Comité del nombre, la composición y las funciones de cualquier
órgano jurídico nacional establecido o designado con arreglo al párrafo 2 del artículo 14, que sea competente para
recibir y examinar peticiones de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención.
Artículo 82
Copias certificadas de los registros de peticiones
1. El Secretario General mantendrá informado al Comité del contenido de todas las copias certificadas de los
registros de peticiones que le hayan sido presentadas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 14,
2. El Secretario General podrá solicitar aclaraciones a los Estados Partes en relación con las copias certificadas
de los registros de peticiones emanadas de los órganos jurídicos nacionales encargados de mantener esos
registros.
3. No se dará publicidad al contenido de las copias certificadas de los registros de peticiones transmitidos al
Secretario General.
Artículo 83
Registro de las comunicaciones recibidas por el Secretario General
1. El Secretario General mantendrá un registro de todas las comunicaciones que se hayan presentado al Comité o
que parezcan dirigidas a éste por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de
cualquiera de los derechos establecidos en la Convención y que estén sometidos a la jurisdicción de un Estado
Parte obligado por una declaración formulada con arreglo al artículo 14.

El texto completo del Reglamento del Comité de Eliminación sobre la Discriminación Racial se encuentra en NACIONES UNIDAS:
RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS,
doc. HRI/GEN/3/Rev.3, cit., pp. 61-100.
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2. El Secretario General podrá, si lo estima necesario, pedir aclaraciones al autor de una comunicación en cuanto
a su deseo de que su comunicación se presente al Comité para su examen con arreglo al artículo 14. En caso de
duda en cuanto al deseo del autor, la comunicación se presentará al Comité.
3. El Comité no recibirá comunicación alguna, ni la incluirá en una lista conforme al artículo 84 infra si se refiere a
un Estado Parte que no haya formulado una declaración conforme al párrafo 1 del artículo 14.
Artículo 84
Información pertinente que deberá figurar en una comunicación
1. El Secretario General podrá pedir aclaraciones al autor de una comunicación relativa a la aplicabilidad del
artículo 14 a su comunicación, en especial:
a) Nombre, dirección, edad y ocupación del autor y prueba de su identidad;
b) Nombre del Estado Parte o los Estados Partes contra los que se dirige la comunicación;
c) Objeto de la comunicación;
d) Disposición o disposiciones de la Convención cuya violación se alega;
e) Hechos en que se basa la reclamación;
f) Medidas adoptadas por el autor para agotar todos los recursos internos, incluyendo los documentos
pertinentes;
g) Medida en que se este examinando la misma cuestión en virtud de otro procedimiento de investigación o
arreglo internacionales.
2. Cuando solicite aclaraciones o información, el Secretario General indicará al autor de la comunicación un plazo
adecuado a fin de evitar demoras indebidas en el procedimiento.
3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de la comunicación la información mencionada.
4. La petición de aclaraciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo no impedirá la inclusión de la
comunicación en la lista mencionada en el párrafo 1 del artículo 85 infra.
5. El Secretario General informará al autor de una comunicación acerca del procedimiento que se seguirá y de
que el texto de su comunicación se transmitirá confidencialmente al Estado Parte interesado de conformidad con
el inciso a) del párrafo 6 del artículo 14.
Artículo 85
Transmisión de comunicaciones al Comité
1. El Secretario General resumirá cada comunicación así recibida y, por separado o en listas conjuntas de
comunicaciones, presentará esos resúmenes al Comité en su período ordinario de sesiones siguiente, junto con
las copias certificadas pertinentes de los registros de peticiones del órgano jurídico nacional del país interesado
que hayan sido depositadas en poder del Secretario General, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 14.
2. El Secretario General señalará a la atención del Comité los asuntos para los cuales no se hayan recibido copias
certificadas de los registros de peticiones.
3. El contenido de las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y los documentos pertinentes que envíen
posteriormente al autor de la comunicación o el Estado Parte interesado se presentarán al Comité en forma
adecuada.
4. Se archivarán los documentos originales relativos a cada asunto para cada comunicación que se resuma. El
texto completo de toda comunicación señalada a la atención del Comité será facilitado a todo miembro del Comité
que lo solicite.
B. Procedimiento para determinar la admisibilidad de las comunicaciones
Artículo 86
Método que ha de seguirse para el examen de las comunicaciones
1. Con arreglo a los artículos siguientes, el Comité decidirá lo antes posible si una comunicación es admisible de
conformidad con el artículo 14 de la Convención.
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2. A menos que decida otra cosa, el Comité examinará las comunicaciones en el orden en que le hayan sido
presentadas por la Secretaría. El Comité podrá decidir, cuando lo considere apropiado, el examen conjunto de
dos o mas comunicaciones.
Artículo 87
Establecimiento de un grupo de trabajo
1. De conformidad con el artículo 6l, el Comité podrá establecer un grupo de trabajo que se reunirá poco antes de
los períodos de sesiones, o en cualquier otro momento que el Comité, en consulta con el Secretario General,
considere oportuno, para que le haga recomendaciones sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad
de las comunicaciones establecidas en el artículo 14 de la Convención y para que le asista de cualquier otro modo
que el Comité decida.
2. El grupo de trabajo estará formado por cinco miembros del Comité, como máximo. El grupo de trabajo elegirá
su propia mesa, establecerá sus propios métodos de trabajo y aplicará en lo posible el reglamento del Comité en
sus reuniones.
3. El Comité podrá designar entre sus miembros a un Relator Especial a fin de que le preste asistencia en el
examen de nuevas comunicaciones.
Artículo 88
Sesiones
El Comité o su grupo de trabajo celebrarán sus sesiones a puerta cerrada cuando examinen las comunicaciones
presentadas en virtud del artículo 14 de la Convención. Cuando el Comité examine cuestiones de carácter
general, como los procedimientos para la aplicación del artículo 14, las sesiones podrán ser públicas si el Comité
así lo decide.
Artículo 89
Incapacidad de los miembros para participar en el examen de las comunicaciones
1. En el examen de una comunicación por el Comité o su grupo de trabajo no participará ningún miembro:
a) Que tenga algún interés personal en el asunto; o
b) Que haya participado de algún modo en la adopción de cualquier decisión sobre el asunto a que se
refiera la comunicación.
2. El Comité decidirá cualquier cuestión que pueda plantearse en virtud del párrafo 1 del presente artículo sin la
participación del miembro de que se trate.
Artículo 90
Retiro de un miembro
Si, por cualquier razón, un miembro considera que no debe participar o seguir participando en el examen de una
comunicación, informará al Presidente de que se retira.
Artículo 91
Condiciones para la admisibilidad de las comunicaciones
Para decidir acerca de la admisibilidad de una comunicación, el Comité o su grupo de trabajo comprobarán;
a) Que la comunicación no sea anónima y que procede de una persona o un grupo de personas que se
hallan bajo la jurisdicción de un Estado Parte que reconoce la competencia del Comité en virtud del artículo
14 de la Convención;
b) Que la persona alegue ser víctima de una violación por e1 Estado Parte interesado de cualquiera de los
derechos enunciados en la Convención. En general, la comunicación deberá ser presentada por la propia
persona, sus parientes o representantes designados; no obstante, en casos excepcionales, el Comité podrá
examinar una comunicación presentada por terceros en nombre de una presunta víctima cuando sea
evidente que ésta no está en condiciones de presentar personalmente la comunicación y si el autor de la
comunicación justifica su actuación en nombre de la víctima;
c) Que la comunicación sea compatible con las disposiciones de la Convención;
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d) Que la comunicación no constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación en virtud del
artículo 14;
e) Que la persona haya agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, incluso, cuando proceda, los
recursos mencionados en el párrafo 2 del artículo 14; sin embargo, no regirá esta disposición si la
sustanciación de los recursos se prolonga injustificadamente;
f) Que la comunicación se presente, excepto en circunstancias excepcionales debidamente comprobadas,
dentro de los seis meses posteriores al agotamiento de todos los recursos de la jurisdicción interna, incluso,
cuando proceda, de los que se indican en el párrafo 2 del artículo 14.
Artículo 92
Información adicional, aclaraciones y observaciones
1. El Comité o el grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 87 podrán, por conducto del Secretario
General, pedir al Estado Parte interesado o al autor de la comunicación que presenten por escrito informaciones o
aclaraciones suplementarias relacionadas con la cuestión de la admisibilidad de la comunicación. La solicitud de
información también podrá dimanar del Relator Especial designado en virtud del párrafo 3 del artículo 87.
2. Cuando se presenten tales peticiones, se indicará que éstas no implican que se haya llegado a una decisión
sobre la cuestión de la admisibilidad de la comunicación por el Comité.
3. No podrá declararse admisible ninguna comunicación si el Estado Parte interesado no ha recibido su texto y si
no se le ha dado oportunidad de proporcionar informaciones u observaciones conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo, incluida información sobre el agotamiento de los recursos internos.
4. El Comité o el grupo de trabajo podrán adoptar un cuestionario para solicitar esas informaciones o aclaraciones
adicionales.
5. El Comité o el grupo de trabajo fijarán un plazo para la presentación de tales informaciones o aclaraciones
suplementarias.
6. Si el Estado Parte interesado o el autor de una comunicación no cumplen con el plazo fijado, el Comité o el
grupo de trabajo podrán decidir examinar la admisibilidad de la comunicación a la luz de la información disponible.
7. Si un Estado Parte interesado impugna la alegación del autor de una comunicación de que se han agotado
todos los recursos internos disponibles, se pedirá al Estado Parte que explique detalladamente los recursos
efectivos de que dispone la presunta víctima en las circunstancias particulares de ese asunto.
Artículo 93
Comunicaciones inadmisibles
1. Si el Comité decide que una comunicación es inadmisible, o si decide suspender su examen o darle fin,
comunicará su decisión lo antes posible por intermedio del Secretario General, al peticionario y al Estado Parte
interesado.
2. Si el Comité decide que una comunicación es inadmisible en virtud del inciso a) del párrafo 7 del artículo 14, su
decisión podrá ser ulteriormente revisada por el Comité a solicitud escrita del peticionario interesado. En dicha
solicitud se incluirán pruebas documentales de que las causales de inadmisibilidad a que se refiere el inciso a) del
párrafo 7 del artículo 14 ya no son aplicables.
C. Examen de las comunicaciones en cuanto al fondo
Artículo 94
Método que ha de seguirse para el examen de las comunicaciones admisibles
1. Cuando el Comité haya decidido que una comunicación es admisible en virtud del artículo 14, transmitirá
confidencialmente, por intermedio del Secretario General, el texto de la comunicación y de toda otra información
pertinente al Estado Parte interesado, pero no revelará la identidad de la persona interesada sin su
consentimiento expreso. Además, el Comité deberá informar de su decisión, por intermedio del Secretario
General, al peticionario.
2. En un plazo de tres meses, el Estado Parte interesado presentará al Comité explicaciones o declaraciones por
escrito para aclarar la cuestión en examen y exponer qué medidas correctivas, si las hubiera, ha adoptado. Si lo
estima necesario, el Comité indicará qué tipo de información desea recibir del Estado Parte interesado.
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3. Durante su examen, el Comité podrá comunicar al Estado Parte su opinión sobre la conveniencia, dada la
urgencia, de adoptar medidas provisionales para evitar posibles daños irreparables a la persona o personas que
afirmen ser víctimas de la presunta violación. Al mismo tiempo, el Comité informará al Estado Parte interesado de
que la expresión de su opinión sobre las medidas provisionales no prejuzga su opinión definitiva sobre el fondo de
la comunicación ni de sus eventuales sugerencias y recomendaciones.
4. Toda explicación o declaración presentada por un Estado Parte en virtud de este artículo podrá ser transmitida,
por intermedio del Secretario General, al peticionario, quien podrá presentar por escrito información u
observaciones suplementarias dentro del plazo que señale el Comité.
5. El Comité podrá invitar a comparecer al peticionario o su representante, así como a representantes del Estado
Parte interesado, con objeto de que proporcionen información suplementaria o respondan a preguntas relativas al
fondo de la comunicación.
6. El Comité podrá revocar su decisión de que la comunicación es admisible sobre la base de las explicaciones o
declaraciones presentadas por el Estado Parte. Sin embargo, antes de que el Comité considere la revocación de
su decisión, las explicaciones o declaraciones del caso serán transmitidas al peticionario para que éste pueda
presentar informaciones u observaciones suplementarias dentro del plazo que señale el Comité.
7. Cuando proceda, y con el consentimiento de las partes interesadas, el Comité podrá adoptar la decisión de
tratar en forma conjunta la cuestión de la admisibilidad y el fondo de la comunicación.
Artículo 95
Opinión del Comité sobre las comunicaciones
admisibles y sugerencias y recomendaciones del Comité
1. Las comunicaciones admisibles serán examinadas por el Comité sobre la base de toda la información que le
hayan facilitado el peticionario y el Estado Parte interesado. El Comité podrá remitir la comunicación al grupo de
trabajo con objeto de que le preste asistencia en su labor.
2. En cualquier momento durante el examen, el Comité o el grupo de trabajo que éste haya establecido para
examinar una comunicación podrán obtener de los órganos de las Naciones Unidas o los organismos
especializados, por intermedio del Secretario General, cualquier documentación que pueda ayudarles a solucionar
el caso.
3. Una vez que haya examinado una comunicación admisible, el Comité formulara su opinión al respecto. La
opinión del Comité será transmitida, por intermedio del Secretario General, al peticionario y al Estado Parte
interesado, conjuntamente con las sugerencias y recomendaciones que el Comité juzgue oportunas.
4. Cualquier miembro del Comité podrá pedir que, cuando se comunique la opinión del Comité al peticionarlo y al
Estado Parte interesado, se acompañe un resumen de su opinión personal.
5. Se invitará al Estado Parte interesado a que informe oportunamente al Comité de las medidas que adopte de
conformidad con las sugerencias y recomendaciones de éste.
Artículo 96
Resúmenes en el informe anual del Comité
El Comité incluirá en su informe anual un resumen de las comunicaciones examinadas y, cuando corresponda, un
resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados Partes interesados, así como de sus propias
sugerencias y recomendaciones.
Artículo 97
Comunicados de prensa
Además, el Comité podrá, por intermedio del Secretario General, emitir comunicados dirigidos a los medios de
información y al público en general, relativos a las actividades realizadas por el Comité con arreglo al artículo 14
de la Convención.
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B. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 68: caso Ahmad c. Dinamarca340
1.1. El autor [...] ciudadano danés de origen pakistaní [...], sostiene ser víctima de violaciones por Dinamarca del
apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 6 de la Convención. [...]
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El 16 de junio de 1998 [...] (e)l autor y su hermano aguardaban [...] a la puerta de un aula de examen en la
que se examinaba un amigo. Mientras esperaban, un profesor, el Sr. K. P., les pidió que se fueran. Cuando se
negaron, el profesor informó al director, Sr. O. T., quien inmediatamente llamó a la policía. El Sr. O. T. se refirió
públicamente al autor y a su hermano como "una pandilla de monos". Cuando el autor le dijo al Sr. O. T. que se
iba a quejar del modo en que lo habían tratado, el Sr. K. P. señaló que dudaba de la eficacia de dicha queja y dijo
que el autor y su hermano eran una "pandilla de monos" que no podían expresarse correctamente. Cuando llegó
la policía, el autor y sus amigos trataron la cuestión con ella. La policía prometió hablar con el Sr. O. T. [...]
2.3. Mediante carta de fecha 25 de junio de 1998, el abogado informó al Sr. O. T. de que el asunto era grave y de
que las expresiones que había utilizado contra el autor constituían una violación del artículo 266 b del Código
Penal danés. El abogado también pidió una explicación y una disculpa para su cliente. El Sr. O. T. respondió [...]
no negó haber empleado las expresiones racistas a que se ha hecho referencia.
2.4. El abogado presentó una denuncia ante la policía [...]. Mediante carta [...] la policía le informó de que había
entrevistado al Sr. O. T. y al Sr. K. P. y había llegado a la conclusión de que las expresiones utilizadas caían fuera
del alcance del artículo 266 b del Código Penal, y de que la denuncia quedaba archivada [...;] también se decía
que las expresiones utilizadas tenían que considerarse en el contexto de un tenso incidente [...], no debían
entenderse como insultantes o degradantes en términos de raza, color u origen nacional o étnico, ya que podían
utilizarse también contra personas de origen danés que se comportasen como había hecho el autor.
2.5. Mediante carta de fecha 1º de octubre de 1998, el abogado pidió a la policía que presentase el asunto ante el
Fiscal del Estado. El 30 de noviembre de 1998 el Fiscal del Estado confirmó la decisión de la policía.
2.6. El abogado alega que [...] las decisiones del Fiscal [...] sobre una investigación practicada por los
departamentos de la policía no son recurribles ante otras autoridades [...], no hay posibilidad de llevar el caso ante
un tribunal. Además, las acciones legales que emprendiese el autor contra el Sr. O. T. y el Sr. K. P. no serían
eficaces, teniendo en cuenta que la policía [...] y el Fiscal [...] desestimaron la denuncia [...].
2.7. El abogado sostiene además que el Tribunal Superior del Circuito Oriental, en decisión de 5 de febrero de
1999, dictaminó que un incidente de discriminación racial no significaba en sí que se hubiese atentado al honor y
la reputación de una persona en el sentido del artículo 26 de la Ley de agravios de Dinamarca. Según el
abogado, la decisión del Tribunal Superior implica que la discriminación racial practicada cortésmente no
constituiría en sí misma una base para una demanda de indemnización.
La denuncia
3.1. Se sostiene que el caso no fue examinado debidamente por las autoridades nacionales y que el autor nunca
obtuvo una disculpa ni una reparación o indemnización suficientes. Por consiguiente, el Estado Parte ha violado
las obligaciones contraídas en virtud del apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 6 de la Convención.
3.2. El abogado sostiene que ni el departamento de policía de Hvidovre ni el Fiscal del Estado examinaron, en
particular, las siguientes cuestiones: a) si el Sr. O. T, y el Sr. K. P. habían dicho que el autor y su hermano eran
"una pandilla de monos" y que no podían expresarse correctamente; b) si esas expresiones habían sido utilizadas
en referencia al origen pakistaní del autor y de su hermano; c) si esas expresiones equivalían a una opinión
discriminatoria sobre el autor y su hermano.[...]

340 Comunicación nº 16/1999 (Kashif Ahmad c. Dinamarca). Dictamen del Comité de 13 de marzo de 2000. Cfr. doc. CERD/C/390 de 5 de

junio de 2000, pp. 72-79.
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Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y en cuanto al fondo
4.1. [...] el Estado Parte sostiene que el autor no ha presentado suficientes indicios de delito a los fines de la
admisibilidad y que, por consiguiente, la comunicación debe declararse inadmisible. El Estado Parte no niega que
se hayan cumplido las otras condiciones para la admisibilidad establecidas en el párrafo 14 de la Convención y en
el artículo 91 del reglamento del Comité. Si el Comité no declara inadmisible la comunicación por el motivo arriba
expuesto, el Estado Parte afirma que no se ha violado la Convención y que la comunicación está manifiestamente
mal fundamentada.
4.2. El Estado Parte cita pasajes de la denuncia interpuesta por el abogado ante el jefe de policía [...] de la carta
que el abogado dirigió al Instituto [...] para pedir una explicación del incidente y una disculpa, y de la respuesta del
director. El Estado Parte afirma que, a consecuencia de la denuncia del abogado, la policía entrevistó al Sr. K. P.
el 9 de septiembre de 1998.
4.3. El Sr. K. P. explicó a la policía que el autor había sido alumno suyo y que habían tenido desacuerdos, incluso
acerca de las notas del autor. El día en cuestión, el Sr. K. P. estaba de inspector de pasillos, encargado, entre
otras cosas, de mantener la paz y el orden. En cierto momento vio a dos personas en el sótano, junto a la puerta
del campo de deportes, y observó que había una taza encajada en la puerta para mantenerla abierta. Preguntó a
las dos personas, una de las cuales era el hermano del autor, qué hacían allí. Le respondieron que esperaban al
autor, que estaba devolviendo unos libros. El Sr. K. P. dijo que era extraño que estuviesen allí, y que ya había
habido en la escuela tres casos de robo en que se había utilizado justamente esa puerta. Los dos jóvenes
comenzaron a alterarse y a dirigirse a gritos al Sr. K. P.. El autor, que se hallaba junto al mostrador de devolución
de libros, se dio la vuelta e insultó al Sr. K. P..
4.4. Más tarde, el Sr. K. P. vio de cuatro a seis personas de origen extranjero, entre ellas el autor y su hermano,
esperando fuera de un aula de examen. Había mucho ruido en el pasillo y los profesores habían salido varias
veces de las aulas para pedir a los presentes que guardaran silencio. El Sr. K. P. decidió entonces desalojar los
pasillos. Todos se marcharon, a excepción del grupo del autor y su hermano. El hermano gritó que no se iban a
ir. En voz baja y con tono tranquilo el Sr. K. P. les pidió cuatro veces que se fueran del pasillo, pero fue en vano.
El autor y su hermano le lanzaron miradas amenazadoras apuntándole con el dedo y hablando a gritos. El Sr. K.
P. activó el sistema de intercomunicación en la pared y poco después llegó el director. Éste intentó durante unos
cinco minutos hablar con el grupo, pero no consiguió convencerle de que se fuera. [...] Se preguntó al Sr. K. P. si
el director había usado la expresión "monos" al dirigirse al grupo. Su respuesta fue que no había oído nada de
eso. Se le preguntó entonces si él mismo había dicho algo parecido. Contestó que no creía haberlo hecho, pero
que tampoco podía negarlo rotundamente. Si había utilizado la palabra "monos", nada tenía ésta que ver con la
raza, la religión o el origen étnico del grupo, sino que era meramente una expresión normal de la jerga para
dirigirse a una "pandilla" que se comporta de forma anormal. Ni él mismo ni el Sr.O. T. habían querido hacer una
denuncia a la policía por las amenazas recibidas, ya que estaban acostumbrados a las diferencias culturales y por
lo tanto, a conductas algo diferentes.
4.5. El 18 de septiembre de 1998, la policía se entrevistó con el Sr. O. T., director de la escuela, quien [...], entre
otras cosas, [...] (r)especto del uso de la expresión "pandilla de monos", dijo que no podía asegurar que no
hubiera dicho algo de eso. Si lo había dicho, la palabra "monos" había sido motivada simplemente por la
conducta del grupo y no por su religión, color, origen étnico, etc. Podría haber utilizado ese término también
respecto de un grupo de daneses que se comportara de esa manera. No recordaba que el Sr. K. P. hubiese
aludido al grupo como a una "pandilla de monos que no podían expresarse correctamente".
4.6. Mediante carta de fecha 23 de septiembre de 1998, el jefe de policía de Hvidovre comunicó al abogado, entre
otras cosas, lo siguiente:
"Según el párrafo 2 del artículo 742 de la Ley de administración de justicia (retsplejeloven), la policía inicia una
investigación basada en una información recibida cuando cabe suponer razonablemente que se ha cometido
un delito penal, o sea, de acción pública.
He realizado algunas investigaciones acerca de este asunto, entre otras cosas entrevistando al Sr. O. T. y al
Sr. K. P.
Como resultado de ellas, soy de la opinión de que las declaraciones hechas, y las circunstancias en que se
hicieron, caen fuera de lo dispuesto en el artículo 266 b del Código Penal.
Por consiguiente, he decidido [...] suspender la investigación y archivar el caso.
[...] El Sr. O. T. no niega enteramente haber dicho algo del estilo de la declaración citada.
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[…] las declaraciones deben considerarse en el contexto de un episodio tenso en los pasillos del instituto [...].
En […] mi opinión, las supuestas declaraciones no pueden considerarse especialmente insultantes o
degradantes en relación con la raza, el color o el origen nacional o étnico, ya que podían haberse proferido con
el mismo significado en relación con otras personas, incluso de origen danés, que tuvieran una conducta
análoga. Las declaraciones se refieren al modo de comportarse y no a la persona [...]".
4.7. Mediante carta de 1º de octubre de 1998, el abogado apeló de la decisión ante el fiscal de distrito por
conducto del jefe de policía de Hvidovre […;] subrayó que ni el autor ni sus compañeros de clase habían sido
entrevistados por la policía, y que existía una […] videocinta que mostraba la situación unos 30 minutos antes de
que ocurriera el incidente, cuando se encontraban en el pasillo numerosos compañeros y parientes de un
estudiante que se estaba examinando. La videocinta también mostraba la situación poco antes de que se
pronunciaran las palabras en cuestión, cuando […] sólo quedaban unas pocas personas junto con el Sr. K. P.
4.8. El 6 de octubre de 1998, el jefe de policía transmitió el asunto al fiscal de distrito y explicó que, visto el
contexto en que se habían hecho las declaraciones en cuestión, no había considerado necesario entrevistarse
con el autor. Aunque no había visto el vídeo, no le parecía pertinente, porque no se refería al episodio mismo. El
30 de noviembre de 1998, el fiscal de distrito comunicó al abogado que estaba totalmente de acuerdo con la
evaluación hecha por el jefe de policía y que no veía motivo alguno para cambiar su decisión.
4.9. El Estado Parte afirma que el punto central de la presente comunicación está constituido por las expresiones
presuntamente utilizadas [...]. Tales expresiones, si se hicieron, no indican una diferencia de trato que constituya
un acto de discriminación en violación del párrafo 1 del artículo 2 y del apartado e), inciso v), del artículo 5 de la
Convención. Sería más adecuado evaluar las expresiones en cuestión en relación con el apartado a) del artículo
4 de la Convención, que exige a los Estados Partes que castiguen ciertas categorías de mala conducta. Para
poder ratificar la Convención, Dinamarca modificó el artículo 266 b y otros artículos de su Código Penal. Con
arreglo al artículo 266 b, toda persona que, públicamente o con la intención de difundirla a un círculo de personas
más amplio, haga una declaración o dé información que amenace, insulte o degrade a un grupo de personas por
motivo de su raza, color u origen nacional o étnico, podrá ser castigada.
4.10. Es necesario que las expresiones utilizadas estén dirigidas a un grupo en razón de su raza o por las otras
razones indicadas. Las expresiones o declaraciones dirigidas a una sola persona, si no pueden ser consideradas
una expresión de insulto o persecución del grupo al que esa persona pertenece, deben ser evaluadas con arreglo
a las normas generales del Código Penal sobre la invasión de la intimidad y la difamación. [...] El Gobierno [...]
considera que el autor no ha fundamentado como cierto ni como probable que haya sido víctima de declaraciones
racistas en violación de la Convención, puesto que no se trató de declaraciones dirigidas a un grupo por motivos
de su raza u origen étnico. Así pues, el autor no ha presentado en su comunicación suficientes indicios de delito a
efectos de la admisibilidad.
4.11. El Estado Parte es consciente de que la Convención establece ciertos requisitos respecto del tratamiento
que las autoridades han de dar a las informaciones de particulares sobre presuntos actos de discriminación racial
contrarios a la Convención341. Sin embargo, la investigación realizada por la policía satisfizo plenamente los
requisitos que pueden inferirse de la Convención según se ha interpretado en la práctica del Comité. La policía
disponía de detalles sobre el fondo de las supuestas declaraciones, aportados tanto por el autor y su abogado
como por el profesor y el director. [...] El Estado Parte sostiene que tanto la policía como el fiscal determinaron
que no era necesario decidir de manera definitiva si las declaraciones se habían hecho o no, puesto que, incluso
si se habían hecho, no constituían un delito penal según el artículo 266 b. [...]
4.13. Además, el autor ha señalado que la policía debería haber determinado si esas expresiones se habían
utilizado con el ánimo de manifestar desprecio por el origen nacional del autor y si constituían un acto de
discriminación racial. Según el Estado Parte, esa determinación se hizo, y se refleja en las decisiones del jefe de
policía y del fiscal de distrito.
4.14. El autor ha señalado asimismo que él, su hermano y seis testigos que cita por nombre no fueron
entrevistados por la policía. El Estado Parte sostiene que no puede considerarse que las declaraciones, en caso
de que se hayan hecho, estén comprendidas en el alcance del artículo 266 b) del Código Penal. Por este motivo
no fue necesario entrevistar al autor, que ya había dado su opinión sobre el incidente en su denuncia por escrito.
En vista de ello, el Estado Parte estima que tampoco era necesario entrevistarse con el hermano del autor ni con
los seis testigos.
Véanse los dictámenes aprobados por el Comité en L. K. c. los Países Bajos (CERD/C/42/D/4/1991), Yilmaz-Dogan c. los Países
Bajos (CERD/C/36/D/1/1984) y Habassi c. Dinamarca (CERD/C/54/D/10/1997).
341
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4.15. El Estado Parte considera que la policía inició la debida investigación. Por lo tanto, no se han violado el
apartado d) del párrafo 1 del artículo 2, el inciso v) del apartado e) del artículo 5 ni el artículo 6 de la Convención,
ni tampoco el apartado a) del artículo 4. [...]
Cuestiones y procedimientos que tiene ante sí el Comité
6.1. El Estado Parte sostiene que el Sr. K. P. no negó haber utilizado la expresión "monos" para referirse al autor
y a su grupo. También sostiene que el Sr. O. T. no negó haber usado alguna expresión análoga. También se ha
determinado que esas expresiones se emplearon en el curso de un tenso episodio [...]. Por lo tanto, el Comité
opina que el autor fue insultado en público, al menos por el Sr. O. T.
6.2. El fiscal de distrito no determinó si el autor había sido insultado en razón de su origen nacional o étnico, en
violación de lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención. El Comité opina que si la
policía que intervino no hubiera dado por terminadas sus investigaciones, se habría podido determinar si
efectivamente el autor fue insultado por ese motivo.
6.3. Basándose en la información presentada por el Estado Parte en su 14º informe periódico
(CERD/C/362/Add.1), el Comité observa que en varias ocasiones los tribunales daneses han declarado culpables
a varias personas [...] por utilizar expresiones insultantes o degradantes análogas a las empleadas en este caso.
Por lo tanto, el Comité no está de acuerdo con el Estado Parte en que las expresiones de que se trata no están
comprendidas en el alcance del artículo 266 b del Código Penal.
6.4. Debido a que la policía decidió no continuar sus investigaciones y debido a que no era posible apelar de la
decisión final del fiscal, se denegó al autor toda oportunidad de determinar si se habían violado sus derechos con
arreglo a la Convención. De ello se desprende que el Estado Parte ha denegado al autor una protección eficaz y
los recursos correspondientes contra la discriminación racial.
7. El Comité considera que el autor ha presentado en su comunicación suficientes indicios de delito a efectos de la
admisibilidad. También considera que se han cumplido las condiciones relativas a la admisiblidad. Por
consiguiente, decide, con arreglo al artículo 91 de su reglamento, que la comunicación es admisible.
8. En lo que respecta al fondo, el Comité estima que, a la luz de las conclusiones que figuran más arriba, los
hechos expuestos constituyen una violación del artículo 6 de la Convención.
9. El Comité recomienda al Estado Parte que se asegure que la policía y el ministerio fiscal investiguen
debidamente las acusaciones y denuncias relativas a actos de discriminación racial que deben ser punibles por
ley según el artículo 4 de la Convención.
Práctica 69: caso Murat Er c. Dinamarca342
1. […] Murat Er, ciudadano danés de origen […]. Afirma que Dinamarca ha violado el apartado d) del párrafo 1 del
artículo 2; el inciso v) del apartado e) del artículo 5; y el artículo 6 de la Convención […].
Antecedentes de hecho
2.1. […] estudiante de carpintería en la Escuela Técnica de Copenhague […]. Como parte del programa de
estudios, a los estudiantes se les ofrecía la posibilidad de trabajar como aprendices en empresas privadas. El 8 de
septiembre de 2003, […] accidentalmente vio una nota en manos de un profesor, en la que las palabras "no P"
aparecían junto al nombre de un posible empleador que solicitaba aprendices […]. Cuando preguntó por el
significado […], el profesor le explicó que la letra P significaba "perkere" ("pakis") y […] que el empleador en
cuestión había encargado a la escuela que no enviara estudiantes pakistaníes o turcos para formarse en esa
empresa. El mismo día, el autor se quejó de palabra ante el inspector escolar, afirmando que la escuela
colaboraba con empleadores que no aceptaban aprendices de determinado origen étnico. […] El 10 de
septiembre […] presentó una queja por escrito al consejo de administración de la escuela. Afirma que desde ese
momento no fue tratado bien por el personal de la escuela y los estudiantes, y fue asignado a proyectos que
normalmente no se esperaría que realizase en la escuela.
2.2. De octubre a diciembre de 2003, […] trabajó como aprendiz en un pequeño taller […]. Al volver a la escuela,
se le informó que tenía que comenzar un nuevo aprendizaje con otra empresa cuatro días después, aunque él
342 Comunicación nº 40/2007 (Murat Er c. Dinamarca). Dictamen del Comité de 8 de agosto de 2007. Doc. CERD/C/71/D/40/2007, de 8

de agosto de 2007, 10 p.
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estaba matriculado en un curso que tenía que comenzar dos semanas después. Un trabajador […] en esa nueva
empresa le informó de que la escuela había preguntado a la empresa si aceptaría enviar a "un negro". Al volver a
la escuela, […] (e)l segundo día de curso, pidió al profesor que le ayudara a hacer unos dibujos, pero no obtuvo el
favor. Afirma que la frustración que sentía por el trato discriminatorio recibido […] lo forzó a abandonar el curso y
caer en la depresión. Pidió ayuda médica y fue enviado al Hospital Bispebjerg, donde fue tratado con
antidepresivos. Abandonó la idea de hacerse carpintero y comenzó a trabajar como asistente domiciliario.
2.3. El autor se puso en contacto con […] el Centro de Documentación y Asesoramiento sobre la Discriminación
Racial […]. Se quejó de que la escuela había atendido a la petición del empleador y declaró que había sufrido
represalias del personal de la escuela […]. A continuación el […] Centro presentó una denuncia, en nombre del
autor, al Comité de Denuncias sobre Trato Étnico Igual (establecido en virtud de la Ley […] sobre el trato étnico
igual […]), afirmando que la práctica de la escuela consistía en aceptar las peticiones de los empleadores de que
enviaran sólo aprendices de origen étnico danés, lo que constituía una discriminación directa.
2.4. […] la escuela admitió que la desigualdad de trato por origen étnico podía haber sucedido en casos aislados,
pero que no era la práctica general de la escuela. Por decisión de 1º de septiembre de 2004, el Comité de
Denuncias consideró que, en este caso particular, un empleado de la escuela había seguido instrucciones
discriminatorias y, por lo tanto, había violado el artículo 3 de la Ley danesa […]. Especificó, sin embargo, que el
artículo 3 no fue violado por la escuela en cuanto tal. El Comité consideró además que el artículo 8 de la
mencionada ley (prohibición de las represalias por denuncias encaminadas a hacer aplicar el principio de trato
igual) no parecía haberse violado, aunque señaló que no tenía competencia para interrogar a los testigos cuando
faltaban pruebas. Llegó a la conclusión de que la cuestión incumbía a los tribunales daneses y recomendó que se
concediera asistencia letrada gratuita para que el caso se planteara ante un tribunal.
2.5. Se entabló una acción civil ante el Tribunal de primera instancia de Copenhague, pidiendo una indemnización
de 100.000 coronas danesas (aproximadamente 13.500 euros) por los daños morales causados por la
discriminación étnica. El 29 de noviembre de 2005, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas no
demostraban que ni la escuela ni su personal estuvieran dispuestos a aceptar peticiones discriminatorias de los
empleadores y que […] no había razón para anular la declaración del inspector. […] Llegó a la conclusión de que
no podía considerarse que el autor hubiera sido sometido a un trato diferente por su raza u origen étnico ni que
fuera víctima de represalias por el demandado a causa de la denuncia presentada por él. El autor afirma que,
según la Ley de trato étnico igual, la carga de la prueba debía recaer en el empleado y no en él.
2.6. El autor recurrió […] ante el Tribunal Superior de Dinamarca Oriental. No había obtenido asistencia letrada
para apelar, por lo que el mencionado Centro lo ayudó a hacerlo. Uno de los testigos […] era un empleado de la
escuela […] encargado de los contactos entre la escuela y los posibles empleadores. Declaró que había preferido
no enviar a un estudiante de origen étnico distinto del danés a la empresa porque "la escuela había recibido
reacciones negativas relativas a estudiantes de otros orígenes étnicos que habían recibido formación en la
empresa. Se habían sentido maltratados porque los empleados de la empresa habían utilizado palabras
insultantes contra ellos". La escuela alegó que el denunciante no había sufrido represalias como consecuencia de
su denuncia, sino que no tenía calificaciones suficientes para […] recibir formación. A juicio del autor, esta
argumentación es irrelevante, porque la escuela ya había admitido haberse abstenido de enviar a estudiantes de
origen étnico distinto del danés a determinados empleadores. El Tribunal Superior decidió que no se había
probado que el autor hubiera sido sometido a discriminación o hubiera sufrido represalias […] y confirmó la
sentencia del Tribunal de Copenhague. Según el autor, el Tribunal Superior basó su decisión en una declaración
hecha por la escuela en el sentido de que el autor no tenía las calificaciones necesarias para ser enviado a recibir
formación. La escuela fue absuelta y el autor fue obligado a pagar las costas, que ascendían a 25.000 coronas
danesas (3.300 euros aproximadamente). Esta cantidad fue abonada por el mencionado Centro.
2.7. Según el derecho danés, un caso solamente puede ser juzgado dos veces ante los tribunales nacionales. Si
el caso es de considerable importancia, existe la posibilidad de solicitar autorización para presentar un recurso de
apelación ante el Tribunal Supremo. Después de la sentencia del Tribunal Superior de Dinamarca Oriental, el
autor pidió realmente autorización para apelar. El 5 de diciembre de 2006 su solicitud fue desestimada.
La denuncia
3.1. El autor afirma que Dinamarca ha violado el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2; el inciso v) del apartado
e) del artículo 5, y el artículo 6 de la Convención.
3.2. […] como consecuencia de la práctica discriminatoria de la escuela, no se le ofrecieron las mismas
posibilidades de educación y formación que a sus compañeros […] y no había recursos presuntamente
disponibles para afrontar esta situación efectivamente, en violación del inciso v) del apartado e) del artículo 5 de la
Convención. Además, sufrió una pérdida económica como consecuencia de los procedimientos de la jurisdicción
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interna.
3.3. […] afirma que la legislación nacional […] no ofrece una protección eficaz a las víctimas de discriminación por
motivos étnicos, según requiere el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, ni cumple los
requisitos del artículo 6. Según el autor, esto tuvo como consecuencia que sus reclamaciones fueran
desestimadas. Afirma además que la legislación no es interpretada por los tribunales daneses de conformidad con
la Convención, ya que el principio de la carga compartida de la prueba y el derecho a obtener una valoración de si
se ha producido una discriminación basada en el origen étnico no se hacen efectivos.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación
4.1. […] el Estado Parte presentó observaciones sobre la admisibilidad y el fondo […]. Afirma que la comunicación
es inadmisible ratione personae porque el autor no es una "víctima" a los efectos del artículo 14 de la Convención.
Remite a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 1 del Protocolo Facultativo del
Pacto […] relativa a la "condición de víctima"343. Según esta jurisprudencia, la víctima debe probar que un acto o
una omisión del Estado Parte ya ha menoscabado su goce de un derecho o que ese efecto es inminente, por
ejemplo, sobre la base de la legislación vigente y/o de la práctica judicial o administrativa. El Estado Parte afirma
que su presunta omisión de proporcionar protección eficaz y remedios efectivos contra el presunto acto de
discriminación racial no constituye una violación inminente de los derechos del autor en virtud de los artículos
mencionados de la Convención.
4.2. […] afirma que la reclamación está basada en la presunta práctica de la Escuela Técnica de Copenhague de
atender a las peticiones discriminatorias de ciertos empleadores que al parecer se negaban a aceptar aprendices
de origen étnico distinto del danés. Sin embargo, el Estado Parte afirma que el autor nunca estuvo en condiciones
de ser sometido directa e individualmente, o de verse afectado, por esta práctica presuntamente discriminatoria y,
por lo tanto, no tiene interés jurídico en cuestionarla. Señala que la razón por la que el autor no comenzó su
aprendizaje en septiembre de 2003 fue […] sólo su falta de calificaciones profesionales. El autor no aprobó el
examen tras su primer año de formación, por lo que no tenía derecho a un aprendizaje en septiembre de 2003,
sino que tenía que someterse a una prueba de aptitud de un mes en la escuela. Llega a la conclusión de que el
trato del autor por la escuela respecto del aprendizaje se basó exclusivamente en criterios objetivos. A juicio del
Estado Parte, esta declaración se ve confirmada por el hecho de que el autor comenzó un aprendizaje el 6 de
octubre de 2003, tras haber completado la prueba de aptitud pertinente.
4.3. […] aun cuando se concluyera que la escuela y/o algunos de sus empleados actuaron de una forma
racialmente discriminatoria […] al asignar los aprendizajes […], no hubo discriminación en el caso […] y […] no
hubo efectos existentes o inminentes sobre el goce por el autor de los derechos que le reconoce la Convención.
4.4. En cuanto al fondo, […] afirma que tanto la protección ofrecida al autor como los recursos disponibles para
hacer frente a su denuncia […] cumplen plenamente los requisitos del apartado d) del párrafo 1 del artículo 2; del
inciso v) del apartado e) del artículo 5; y del artículo 6 de la Convención […,] que […] no garantiza un resultado
específico de las denuncias de presunta discriminación sino que fija determinados requisitos para que las
autoridades nacionales tramiten esos casos. Las sentencias […] están basadas en la Ley danesa sobre el trato
étnico igual que ofrece amplia protección contra la discriminación racial […]. Señala que esta ley entró en vigor el
1º de julio de 2003 a fin de aplicar la directiva del Consejo de la Unión Europea 2000/43/EC, pero no es el único
instrumento que reconoce el principio de trato igual. El Estado Parte adaptó su legislación ya en 1971 a fin de
cumplir con las obligaciones que le impone la Convención344.
4.5. […] las comunicaciones del autor, en particular sus reclamaciones formuladas en virtud del apartado d) del
párrafo 1 del artículo 2, y del artículo 6 de la Convención, están expresadas en términos abstractos y generales.
Recuerda la práctica establecida del Comité de Derechos Humanos según la cual, al examinar las denuncias
individuales […], su tarea no consiste en decidir en abstracto si la legislación nacional […] es compatible con el
Pacto, sino solamente considerar si ha habido o no una violación […] en el caso concreto que le ha sido
sometido345. Recuerda además que la cuestión es determinar si se ofreció al autor protección y recursos eficaces
343 El Estado Parte menciona el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso E. W. y otros c. los Países Bajos (comunicación

Nº 429/1990), aprobado el 8 de abril de 1993, párr. 6.4; Bordes y Temeharo c. Francia (comunicación Nº 645/1995), aprobado el 22 de
julio de 1996, párr. 5.5; y Aalbersberg y otros c. los Países Bajos (comunicación Nº 1440/2005), aprobado el 12 de julio de 2006, párr.
6.3.
344 El Estado Parte hace referencia a su informe inicial y su segundo informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación

Racial (CERD/C/R.50/Add.3 y CERD/C/R.77/Add.2).
345 El Estado Parte hace referencia al dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso MacIsaac c. el Canadá (comunicación Nº

55/1979), aprobado el 14 de octubre de 1982, párr. 10.
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contra un acto presunto y concreto de discriminación racial […y] que cuanto más abstractas y generales son las
cuestiones planteadas […], con mayor precisión debe proceder el Comité, en relación con el examen de los
informes periódicos de Dinamarca presentados en virtud del artículo 9 de la Convención.
4.6. […] recuerda que el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 es una declaración de política general y que la
obligación enunciada […] es […] un principio de carácter general. A juicio del Estado Parte, este artículo no
impone obligaciones concretas […] y, aun menos, requisitos específicos sobre el texto de una posible ley nacional
sobre la discriminación racial. Al contrario, los Estados partes gozan de un considerable margen de apreciación a
este respecto. En cuanto al inciso v) del apartado e) del artículo 5, […] aunque es más concreto al obligar a los
Estados partes a garantizar la igualdad ante la ley en la educación y la formación, les deja también un
considerable margen de apreciación con respecto al cumplimiento de esta obligación.
4.7. […] señala que la Ley de trato étnico igual ofrece a las personas un nivel de protección contra la
discriminación racial que, en algunos aspectos, como la norma de la carga compartida de la prueba del artículo 7
o la protección explícita contra la victimización del artículo 8, va más allá de la […] Convención. Señala también
que esta ley fue aplicada efectivamente por ambos tribunales nacionales al examinar el caso del autor […y] que
tanto el Tribunal de Copenhague como el Tribunal Superior valoraron a fondo las pruebas presentadas y oyeron al
autor y todos los testigos principales. Por lo tanto, […] tenían una base suficiente e informada para valorar si el
autor había sido víctima de discriminación racial. El Estado Parte agrega que la denuncia del autor fue examinada
también por el Comité de Denuncias para el Trato Étnico Igual e incluso, si esto no constituye un "recurso
efectivo" en el sentido del artículo 6, por la escuela técnica en una reunión de gestión, que dio lugar a una
advertencia al instructor y una respuesta escrita al autor.
4.8. […] que al autor no recibiera asistencia letrada en las actuaciones ante el Tribunal Superior no implica que
esas actuaciones no puedan considerarse un recurso efectivo.
4.9. En cuanto a la alegación del autor de que los tribunales daneses no interpretan la legislación danesa de
conformidad con la Convención, […] señala que se trata de una declaración general y que no hace referencia al
propio caso del autor346 […y] además que […] no incumbe al Comité examinar la interpretación que hacen de la
legislación danesa los tribunales nacionales. No obstante, […] afirma que ambos tribunales nacionales en el caso
del autor dictaron decisiones motivadas y aplicaron la norma de la carga compartida de la prueba. Recuerda que
esta norma, reconocida en el artículo 7 de la Ley danesa […], prevé una carga más favorable de la prueba para
las presuntas víctimas de discriminación que la propia Convención. Dispone que si una persona presenta hechos
de los que cabe presumir que ha habido discriminación directa o indirecta, incumbe a la otra parte demostrar que
no hubo violación del principio del trato igual. En cambio, según la Convención, corresponde al autor demostrar
con pruebas directas que es víctima de una violación de la Convención347. […]
Observaciones del autor
5.1. […] el autor refutó el argumento del Estado Parte según el cual dado que él no probó que estaba más
calificado que los 14 estudiantes que obtuvieron un aprendizaje en septiembre de 2003, no era una víctima.
Señala que, cuando un aprendizaje está indicado "para daneses", el número de aprendizajes que quedan para los
estudiantes que no son de origen danés se reduce […] y resultan discriminados de hecho, independientemente de
que al final puedan obtener uno de los aprendizajes restantes o no. Afirma que este hecho no fue tenido en
consideración por el Tribunal Superior, que sólo decidió sobre la cuestión de si el autor estaba calificado y tenía
por lo tanto derecho al aprendizaje […;] al no hacer una valoración sobre si tuvo lugar o no la discriminación racial,
el tribunal danés violó su derecho a un recurso efectivo garantizado por los artículos 2 y 6, en relación con el
inciso v) del apartado e) del artículo 5 de la Convención.
5.2. […] que el profesor de la Escuela Técnica […] admitiera ante el Tribunal Superior que había decidido no
enviar un estudiante de origen no danés a la empresa demuestra que se violó el principio del trato igual.
Deliberaciones del Comité
Decisión sobre la admisibilidad
[…] 6.2. El Comité toma nota de la alegación del Estado Parte según la cual la comunicación es inadmisible
ratione personae porque el autor no reúne los requisitos para ser considerado víctima previstos en el artículo 14
346 El Estado Parte menciona el dictamen del Comité en el caso Michel Narrainen c. Noruega (comunicación Nº 3/1991), aprobado el 15
de marzo de 1994, párrs. 9.4 y 9.5.
347 El Estado hace referencia al dictamen del Comité en el caso C.P. c. Dinamarca (comunicación Nº 5/1994), aprobado el 15 de marzo

de 1995, párrs. 6.2 y 6.3; y en el caso K.R.C. c. Dinamarca (comunicación Nº 23/2002), aprobado el 14 de agosto de 2002, párr. 6.2.
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de la Convención. Toma nota también del dictamen del Comité de Derechos Humanos citado […] con respecto a
la "condición de víctima" y la alegación del Estado Parte de que el autor no resultó afectado personalmente por la
presunta práctica discriminatoria de la escuela al atender las solicitudes de los empleadores de excluir a los
estudiantes que no fueran de origen étnico danés para ser contratados como aprendices porque no reunía los
requisitos para un aprendizaje en septiembre de 2003 y que, por lo tanto, no tenía interés jurídico en impugnarla.
6.3. El Comité no ve ninguna razón para no adoptar un planteamiento similar respecto del concepto de "condición
de víctima" […] como ha sucedido en anteriores ocasiones348. En el caso examinado, toma nota de que la
existencia de una presunta práctica escolar discriminatoria, consistente en atender las solicitudes de los
empleadores de excluir de los aprendizajes a los estudiantes que no fueran de origen étnico danés, bastaría en sí
misma para justificar que todos los estudiantes de la escuela que no fueran de origen étnico danés se
consideraran víctimas potenciales de esta práctica, independientemente de que reunieran los requisitos para ser
aprendices […]. El mero hecho de que esa práctica existiera en la escuela sería suficiente, a juicio del Comité,
para considerar que todos los estudiantes que no fueran de origen étnico danés y que estuvieran destinados a
optar por un aprendizaje en algún momento de su programa de estudios, se consideraran víctimas potenciales
con arreglo al párrafo 1 del artículo 14 de la Convención. Por consiguiente, […] el autor ha demostrado que
pertenece a una categoría de víctimas potenciales a los efectos de presentar su denuncia […].
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 7.2. El autor afirma que la legislación nacional danesa no ofrece una protección eficaz a las víctimas de
discriminación étnica, como requiere […] la Convención, y que los tribunales daneses no interpretan la legislación
nacional de conformidad con la Convención. El Comité toma nota de la alegación del Estado Parte de que las
pretensiones del autor son abstractas y no se refieren a su propio caso. El Comité considera que no le incumbe la
tarea de decidir en abstracto si la legislación nacional es compatible o no con la Convención, sino simplemente
considerar si ha habido una violación en el caso concreto349. Tampoco incumbe al Comité […] examinar la
interpretación de la legislación nacional hecha por los tribunales nacionales, a menos que las decisiones fueran
manifiestamente arbitrarias o constituyeran por otro concepto una denegación de justicia350. A la luz de los textos
de las sentencias del Tribunal de Copenhague y del Tribunal Superior […], el Comité observa que las
pretensiones del autor se examinaron de conformidad con la ley que regula específicamente y sanciona los actos
de discriminación étnica o racial, y que las decisiones estuvieron fundadas y basadas en esa ley. Por lo tanto, el
Comité considera que esta alegación no ha sido suficientemente fundada.
7.3. Respecto […] de que […] no se le ofrecieron las mismas posibilidades de educación y formación que a sus
compañeros, el Comité observa que el hecho incontrovertido de que uno de los profesores de la escuela admitiera
haber aceptado una solicitud de un empleador que contenía la nota "no P" al lado de su nombre y sabiendo que
esto significaba que los estudiantes que no eran de origen étnico danés no debían ser enviados a esa empresa
[…] basta por sí sola para comprobar la existencia de una discriminación de facto respecto de todos los
estudiantes que no fueran de origen étnico danés […]. La alegación de la escuela de que el rechazo de la solicitud
del autor para el aprendizaje […] se basaba en sus antecedentes de estudios no excluye que se le hubiera
denegado la oportunidad de formarse […] por su origen étnico […;] independientemente de sus antecedentes, sus
posibilidades de solicitar un aprendizaje eran más limitadas que las de otros estudiantes a causa de su origen
étnico. Esto constituye […] un acto de discriminación racial y una violación […] de su derecho a la educación y
formación con arreglo al inciso v) del apartado e) del artículo 5 de la Convención.
7.4. Con respecto a la alegación […] de que el Estado Parte dejó de proporcionar recursos efectivos […], el
Comité observa que ambos tribunales nacionales basaron sus decisiones en el hecho de que no reunía los
requisitos para el aprendizaje por motivos distintos de la presunta práctica discriminatoria contra las personas que
no eran de origen étnico danés, a saber, que no había aprobado un curso. El Comité considera que esto no exime
al Estado Parte de su obligación de investigar si la nota "no P", escrita en la solicitud del empleador y considerada
un signo reconocido por un profesor de la escuela en el sentido de que implicaba la exclusión de determinados
estudiantes de un aprendizaje por su origen étnico, constituía discriminación racial351. Considerando que el Estado
A este respecto, véase la opinión del Comité en La Comunidad Judía de Oslo y otros c. Noruega (comunicación Nº 30/2003),
aprobado el 15 de agosto de 2005, párrafo 7.3 al final.
348

349 Véase el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso MacIsaac c. el Canadá (comunicación Nº 55/1979), aprobado el 14

de octubre de 1982, párr. 10.
350 Véanse los dictámenes del Comité de Derechos Humanos en las comunicaciones Nos. 811/1998, Mulai c. la República de Guyana,
párr. 5.3; 867/1999, Smartt c. la República de Guyana, párr. 5.7; 917/2000, Arutyunyan c. Uzbekistán, párr. 5.7, entre otras.
351 A este respecto, véase la opinión del Comité en el caso Mohammed Hassn Gelle c. Dinamarca, comunicación Nº 34/2004, aprobada

el 6 de marzo de 2006, párr. 7.5.
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Parte no llevó a cabo una investigación efectiva para determinar si se había cometido un acto de discriminación
racial, el Comité llega a la conclusión de que se ha violado el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2, y el artículo 6
de la Convención.
8. […] el Comité […] opina que los hechos presentados constituyen una violación por el Estado Parte del apartado
d) del párrafo 1 del artículo 2; el inciso v) del apartado e) del párrafo 5, y el artículo 6 de la Convención.
9. El Comité […] recomienda que el Estado Parte conceda al autor una indemnización suficiente por el daño moral
causado por las violaciones mencionadas […y] pide también […] que dé amplia publicidad a la opinión del Comité,
en particular entre los fiscales y los órganos judiciales.
10. El Comité desea recibir del Gobierno de Dinamarca, dentro de un plazo de noventa días, información sobre las
medidas adoptadas para hacer efectiva la Opinión del Comité.
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3. Comité contra la Tortura
A. Reglamento del Comité
Práctica 70: artículos 102 a 121 del Reglamento352
Procedimiento para el examen de las quejas recibidas en virtud del artículo 22 de la Convención
A.Disposiciones generales
Declaraciones de los Estados partes
Artículo 102
1. El Secretario General transmitirá a los demás Estados partes copias de las declaraciones depositadas en su
poder por los Estados partes que reconozcan la competencia del Comité, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Convención.
2. El retiro de una declaración hecha en virtud del artículo 22 de la Convención no será obstáculo para que se
examine cualquier asunto que sea objeto de una queja ya transmitida en virtud de ese artículo; no se admitirá en
virtud de ese artículo ninguna nueva queja de una persona, o en su nombre, una vez que el Secretario General
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
Transmisión de las quejas
Artículo 103
1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, de conformidad con el presente reglamento, las quejas
que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su examen por el Comité de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 22 de la Convención.
2. Cuando sea necesario, el Secretario General podrá pedir al autor de la queja aclaraciones en cuanto a su
deseo de que la queja sea sometida al Comité para su examen de conformidad con el artículo 22 de la
Convención. Si subsisten dudas en cuanto al deseo del autor, la queja será sometida al Comité.
Registro de quejas; Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales
Artículo 104
1. Las quejas podrán ser registradas por el Secretario General o por decisión del Comité o del Relator para las
quejas nuevas y las medidas provisionales.
2. El Secretario General no registrará ninguna queja si:
a) Se refiere a un Estado que no haya hecho la declaración prevista en el párrafo 1 del artículo 22 de la
Convención; o
b) Es anónima; o
c) No es presentada por escrito por la presunta víctima o por parientes cercanos de la presunta víctima en su
nombre o por un representante que tenga la debida autorización escrita.
3. El Secretario General preparará la lista de las quejas señaladas a la atención del Comité de conformidad con el
artículo 103 con un breve resumen de su contenido, y las distribuirá a intervalos regulares a los miembros del
Comité. El Secretario General llevará además un registro permanente de todas las quejas de esta índole.
4. Se mantendrá un expediente con el caso original de cada queja resumida. El texto completo de toda queja
señalada a la atención del Comité será facilitado a todo miembro del Comité que lo solicite.
352 Artículos 65 a 73 del Reglamento del Comité contra la Tortura. NACIONES UNIDAS, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Reglamento,

doc. CAT/C/3/Rev.5, 21 de febrero de 2011, 39 p
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Solicitud de aclaraciones o de información adicional
Artículo 105
1. El Secretario General o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán pedir al autor de
la queja aclaraciones relativas a la aplicabilidad del artículo 22 de la Convención a su queja, en particular sobre
los puntos siguientes:
a) Nombre, dirección, edad y ocupación del autor de la queja y prueba de su identidad;
b) Nombre del Estado parte contra el que se dirige la queja;
c) Objeto de la queja;
d) Disposición o disposiciones de la Convención cuya violación se alega;
e) Hechos en que se basa la queja;
f) Medidas adoptadas por el autor de la queja para agotar los recursos de la jurisdicción interna;
g) Indicación de si la misma cuestión está siendo examinada, o ha sido examinada, según otro procedimiento
de investigación o arreglo internacional.
2. Cuando solicite aclaraciones o información, el Secretario General señalará al autor de la queja un plazo
adecuado, a fin de evitar demoras indebidas en el procedimiento previsto en el artículo 22 de la Convención. Ese
plazo se podrá ampliar cuando corresponda.
3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para pedir al autor de la queja la información arriba mencionada.
4. La solicitud de las aclaraciones a que se refieren los apartados c) a g) del párrafo 1 del presente artículo no
impedirá la inclusión de la queja en la lista mencionada en el párrafo 3 del artículo 104.
5. El Secretario General explicará al autor de la queja el proceso que se ha de seguir y le informará de que el
texto de su queja se transmitirá con carácter confidencial al Estado parte interesado de conformidad con el párrafo
3 del artículo 22 de la Convención.
Resumen de la información
Artículo 106
En relación con cada queja registrada, el Secretario General preparará un resumen de la información obtenida al
respecto y la hará distribuir a los miembros del Comité.
Sesiones y audiencias
Artículo 107
1. Las sesiones del Comité o de sus órganos subsidiarios en que se examinen las quejas recibidas de
conformidad con el artículo 22 de la Convención serán privadas.
2. Cuando el Comité examine cuestiones de carácter general, como los procedimientos para la aplicación del
artículo 22 de la Convención, las sesiones podrán ser públicas si el Comité así lo decide.
Publicación de comunicados relativos a las sesiones privadas
Artículo 108
El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General, comunicados destinados a los medios de
información y al público en general sobre sus actuaciones de conformidad con el artículo 22 de la Convención.
Obligación de no participar en el examen de una queja
Artículo 109
1. En el examen de una queja por el Comité o su órgano subsidiario no participará ningún miembro:
a) Que tenga algún interés personal en el caso; o
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b) Que haya participado de algún modo, salvo en calidad de miembro del Comité, en la adopción de cualquier
decisión sobre el caso; o
c) Que tenga la ciudadanía o esté al servicio del Estado parte interesado.
2. El Comité decidirá cualquier cuestión que pueda plantearse en relación con el párrafo 1 del presente artículo sin
la participación del miembro de que se trate.
No participación facultativa en el examen de una queja
Artículo 110
Si, por cualquier otra razón, un miembro considera que no debe participar o seguir participando en el examen de
una queja, informará al Presidente de que se retira.
B. Procedimiento para determinar la admisibilidad de las quejas
Método que ha de seguirse para el examen de las quejas
Artículo 111
1. Con arreglo a las disposiciones siguientes, el Comité decidirá lo antes posible, por mayoría simple, si una queja
es admisible de conformidad con el artículo 22 de la Convención.
2. El Grupo de Trabajo establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 112 también podrá declarar que una queja
es admisible por mayoría de votos o inadmisible por unanimidad.
3. El Comité, el Grupo de Trabajo establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 112 o el relator o los relatores
designados en virtud del párrafo 3 del artículo 112, a menos que decidan otra cosa, examinarán las quejas en el
orden en que las haya recibido la secretaría.
4. Cuando lo considere conveniente, el Comité podrá decidir examinar dos o más quejas, conjuntamente.
5. Cuando lo considere conveniente, el Comité podrá decidir examinar por separado las quejas presentadas por
múltiples autores. Se podrá dar un número de registro distinto a las quejas que se examinen por separado.
Establecimiento de un grupo de trabajo y designación de relatores para quejas específicas
Artículo 112
1. De conformidad con el artículo 61, el Comité podrá establecer un grupo de trabajo que se reunirá poco antes de
los períodos de sesiones, o en cualquier otro momento que el Comité, en consulta con el Secretario General,
considere oportuno, para adoptar decisiones sobre admisibilidad o inadmisibilidad y hacer recomendaciones al
Comité sobre el fondo de las quejas, y para ayudar al Comité del modo que este decida.
2. El Grupo de Trabajo estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros del Comité. El
Grupo de Trabajo elegirá su propia Mesa, establecerá sus propios métodos de trabajo y aplicará en lo posible el
reglamento del Comité en sus sesiones. Los miembros del Grupo de Trabajo serán elegidos por el Comité cada
dos períodos de sesiones.
3. El Grupo de Trabajo podrá designar, entre sus miembros, relatores encargados de tramitar quejas específicas.
Condiciones para la admisibilidad de las quejas
Artículo 113
Para decidir la admisibilidad de una queja, el Comité, su Grupo de Trabajo o un relator designado con arreglo al
artículo 104 o al párrafo 3 del artículo 112 comprobarán:
a) Que la persona alega ser víctima de una violación por el Estado parte interesado de cualquiera de las
disposiciones de la Convención. La queja deberá ser presentada por la propia persona, por sus parientes o
representantes designados, o por otras personas en nombre de una presunta víctima cuando sea evidente que
esta no está en condiciones de presentarla personalmente y cuando se presente por escrito al Comité una
autorización apropiada.
b) Que la queja no constituye un abuso del proceso del Comité ni sea manifiestamente infundada.
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c) Que la queja no es incompatible con las disposiciones de la Convención.
d) Que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o
solución internacional.
e) Que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Sin embargo, no se aplicará esta
norma cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable
que mejore realmente la situación de la persona víctima de la violación de la Convención.
f) Que el tiempo transcurrido desde el agotamiento de los recursos internos no es tan extremadamente largo
como para que el examen de las denuncias plantee dificultades indebidas al Comité o al Estado parte.
Medidas provisionales
Artículo 114
1. En cualquier momento después de la recepción de una queja, el Comité, un grupo de trabajo o el Relator o los
relatores para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán transmitir al Estado parte interesado, para su
examen con carácter urgente, la solicitud de que adopte las medidas provisionales que el Comité considere
necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o víctimas de las presuntas violaciones.
2. Cuando el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores soliciten la adopción de medidas
provisionales en virtud del presente artículo, esa solicitud no implicará ningún juicio sobre la admisibilidad o el
fondo de la queja, lo que se hará saber al Estado parte al transmitirle la solicitud.
3. La decisión de solicitar medidas provisionales podrá adoptarse sobre la base de la información que figure en la
comunicación del autor de la queja y podrá revisarse, por iniciativa del Estado parte, a la luz de la información que
se reciba oportunamente de ese Estado parte en el sentido de que la comunicación no está justificada y de que el
autor de la queja no corre el riesgo de sufrir daños irreparables, así como de los comentarios adicionales que
pueda formular el autor de la queja.
4. Cuando el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores soliciten medidas provisionales en virtud del presente
artículo, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores informarán a los miembros del Comité en su siguiente
período ordinario de sesiones de la naturaleza de la solicitud y de la queja a la que se refiera dicha solicitud.
5. El Secretario General llevará una lista de esas solicitudes de medidas provisionales.
6. El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales vigilará también el cumplimiento de las
solicitudes de medidas provisionales del Comité.
7. El Estado parte podrá informar al Comité de que las razones que motivaron las medidas provisionales han
desaparecido o exponer las causas por las que se deba retirar la solicitud de medidas provisionales.
8. El Relator, el Comité o el Grupo de Trabajo podrán retirar la solicitud de medidas provisionales.
Información adicional, aclaraciones y observaciones
Artículo 115
1. Tan pronto como sea posible una vez que se haya registrado la queja, esta será transmitida al Estado parte con
la solicitud de que presente por escrito una respuesta en el plazo de seis meses.
2. El Estado parte interesado deberá incluir en la respuesta que presente por escrito explicaciones o
declaraciones relativas tanto a la admisibilidad como al fondo de la queja, así como a las medidas correctivas que
se hayan adoptado en relación con el asunto, a menos que el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator para las
quejas nuevas y las medidas provisionales, a causa del carácter excepcional del caso, hayan decidido solicitar
una respuesta por escrito que se refiera únicamente a la cuestión de la admisibilidad.
3. Todo Estado parte que, de conformidad con el párrafo 1, haya recibido una solicitud de que presente por escrito
una respuesta tanto acerca de la admisibilidad como del fondo de la queja, podrá solicitar por escrito, dentro del
plazo de dos meses, que la queja sea rechazada por ser inadmisible, indicando los motivos de tal inadmisibilidad.
El Comité o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán o no acceder a examinar la
admisibilidad en forma separada del fondo.
4. Tras la adopción de una decisión separada sobre la admisibilidad, el Comité fijará la fecha límite para la
presentación de información caso por caso.
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5. El Comité o el Grupo de Trabajo establecido con arreglo al artículo 112, o el Relator o los relatores designados
de conformidad con el párrafo 3 de ese mismo artículo, podrán, por conducto del Secretario General, solicitar al
Estado parte interesado o al autor de la queja que presenten por escrito información adicional, aclaraciones u
observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad de la queja o de su fondo.
6. El Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores designados de conformidad con el párrafo 3 del
artículo 112 fijarán un plazo para la presentación de la información adicional o de las aclaraciones a fin de evitar
atrasos indebidos.
7. Si el Estado parte interesado o el autor de la queja no cumplen el plazo fijado, el Comité o el Grupo de Trabajo
podrán decidir examinar la admisibilidad y/o el fondo de la queja a la luz de la información disponible.
8. No se podrá declarar admisible ninguna queja si el Estado parte interesado no ha recibido el texto de dicha
queja y si no se le ha dado la oportunidad de proporcionar información o formular observaciones conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
9. Si el Estado parte interesado impugna la afirmación del autor de la queja de que se han agotado todos los
recursos internos disponibles, se pedirá al Estado parte que explique detalladamente los recursos efectivos de
que dispone la presunta víctima en las circunstancias particulares del caso y de conformidad con las disposiciones
del apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención.
10. En el plazo fijado por el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator o los relatores designados de conformidad
con el párrafo 3 del artículo 112, se podrá dar al Estado parte o al autor de la queja la oportunidad de hacer
observaciones sobre cualquier documento presentado por la otra parte en virtud de una solicitud hecha de
conformidad con el presente artículo. Por regla general, la no presentación de dichas observaciones en el plazo
fijado no deberá retrasar el examen de la admisibilidad de la queja.
Quejas inadmisibles
Artículo 116
1. Si el Comité o el Grupo de Trabajo deciden que una queja es inadmisible en virtud del artículo 22 de la
Convención, o si se suspende o interrumpe el examen de la queja, el Comité comunicará su decisión lo antes
posible, por conducto del Secretario General, al autor de la queja y al Estado parte interesado.
2. Si el Comité o el Grupo de Trabajo declaran inadmisible una queja en virtud del párrafo 5 del artículo 22 de la
Convención, esta decisión podrá ser posteriormente revisada por el Comité a petición de uno de sus miembros o
por solicitud escrita del interesado o en su nombre. En dicha solicitud se incluirán pruebas documentales de que
las causas de inadmisibilidad a que se refiere el párrafo 5 del artículo 22 de la Convención ya no son aplicables.
C. Examen en cuanto al fondo
Método que se ha de seguir para el examen de las quejas admisibles; audiencias orales
Artículo 117
1. Cuando el Comité o el Grupo de Trabajo hayan decidido que una queja es admisible en virtud del artículo 22 de
la Convención, antes de recibir la respuesta del Estado parte en cuanto al fondo, el Comité transmitirá al Estado
parte, por conducto del Secretario General, el texto de su decisión y de cualquier otra exposición recibida del autor
de la queja que no se haya transmitido ya al Estado parte de conformidad con el párrafo 1 del artículo 115.
Además, el Comité comunicará su decisión al autor de la queja por conducto del Secretario General.
2. En el plazo fijado por el Comité, el Estado parte interesado presentará al Comité explicaciones o declaraciones
por escrito para aclarar la cuestión en examen y exponer las medidas que, en su caso, haya adoptado. Si lo
estima necesario, el Comité indicará el tipo de información que desea recibir del Estado parte interesado.
3. Toda explicación o declaración presentada por un Estado parte en virtud de este artículo se transmitirá, por
conducto del Secretario General, al autor de la queja, quien podrá presentar por escrito información u
observaciones adicionales dentro del plazo que señale el Comité.
4. El Comité podrá invitar al autor de la queja o a su representante y a los representantes del Estado parte
interesado a estar presentes en determinadas sesiones privadas del Comité con objeto de que proporcionen
nuevas aclaraciones o respondan a preguntas relativas al fondo de la queja. Cuando se invite a una de las partes,
se informará e invitará a la otra parte a que asista y haga las exposiciones apropiadas. La no comparecencia de
una parte no será obstáculo para el examen del caso.
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5. El Comité podrá revocar su decisión de que la queja es admisible sobre la base de las explicaciones o
declaraciones que presente posteriormente el Estado parte de conformidad con este artículo. Sin embargo, antes
de que el Comité considere la revocación de su decisión, las explicaciones o declaraciones del caso deberán
transmitirse al autor de la queja para que este pueda presentar informaciones u observaciones suplementarias
dentro del plazo que señale el Comité.
Conclusiones del Comité; decisiones sobre el fondo
Artículo 118
1. En los casos en que las partes hayan presentado información sobre las cuestiones de la admisibilidad y el
fondo, o en aquellos en que ya se haya adoptado una decisión de admisibilidad y las partes hayan presentado
información sobre el fondo, el Comité examinará la queja a la luz de toda la información que le haya sido facilitada
por el autor de la queja o en su nombre y por el Estado parte interesado y formulará conclusiones al respecto.
Antes de ello, el Comité podrá remitir la queja al Grupo de Trabajo o a un relator designado en virtud del párrafo 3
del artículo 112 a fin de que le hagan recomendaciones.
2. En cualquier momento durante el examen, el Comité, el Grupo de Trabajo o el Relator podrán obtener de los
órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, o de otras fuentes, cualquier documento que
pueda ayudarlos a examinar la queja.
3. El Comité no se pronunciará sobre el fondo de la queja sin haber examinado la aplicabilidad de todos los
motivos de admisibilidad mencionados en el artículo 22 de la Convención. Las conclusiones del Comité se
comunicarán, por conducto del Secretario General, al autor de la queja y al Estado parte interesado.
4. Las conclusiones del Comité sobre el fondo de la cuestión se denominarán "decisiones".
5. Por regla general, se invitará al Estado parte interesado a informar al Comité en un plazo determinado de las
medidas que haya adoptado de conformidad con las decisiones del Comité.
Votos particulares
Artículo 119
Todo miembro del Comité que haya tomado parte en una decisión podrá pedir que el texto de su voto particular se
agregue a las decisiones del Comité.
Procedimiento de seguimiento
Artículo 120
1. El Comité designará uno o más relatores especiales para el seguimiento de las decisiones aprobadas en virtud
del artículo 22 de la Convención, a fin de conocer las medidas que adopten los Estados partes para dar efecto a
las conclusiones del Comité.
2. El Relator o los relatores podrán tomar las medidas y establecer los contactos apropiados para el debido
cumplimiento del mandato de seguimiento e informar oportunamente al Comité. El Relator o los relatores
recomendarán al Comité las nuevas medidas que sean necesarias para el seguimiento.
3. El Relator o los relatores informarán periódicamente al Comité de las actividades de seguimiento.
4. En cumplimiento de su mandato, el Relator o los relatores podrán efectuar, con la aprobación del Comité, las
visitas que sean necesarias al Estado parte interesado.
Resúmenes en el informe anual del Comité e inclusión del texto de las decisiones definitivas
Artículo 121
1. El Comité podrá decidir incluir en su informe anual un resumen de las quejas examinadas y, cuando lo
considere apropiado, un resumen de las explicaciones y declaraciones de los Estados partes interesados, así
como de la evaluación de esa información por el Comité.
2. El Comité incluirá en su informe anual el texto de sus decisiones definitivas de conformidad con el párrafo 7 del
artículo 22 de la Convención.
3. El Comité incluirá información sobre las actividades de seguimiento en su informe anual.
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B. Decisiones sobre admisibilidad
Práctica 71: caso A. E. M. y C. B. L. c. España 353
[...] 2.1 Los autores [...] afirman que el 29 de enero de 1992[...] miembros de la Guardia Civil española atacaron el
apartamento de J. E., volaron la puerta y los detuvieron a él y a su mujer en el dormitorio. J. E. fue llevado al
cuartel de la Guardia Civil de Bilbao y se le mantuvo incomunicado cinco días, durante los cuales fue sometido
presuntamente a torturas y malos tratos, [...] golpes en la cabeza, descargas eléctricas en la cabeza, en los
testículos y otras partes del cuerpo. Afirman que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi
asfixiarlo. Su mujer [...], al llegar al cuartel de la Guardia Civil la encapucharon y la introdujeron en una habitación
en la que permaneció un largo rato, después la desnudaron por la fuerza y la esposaron. El 30 de enero se les
condujo a los dos a Madrid donde al parecer continuaron golpeándoles y aplicándoles descargas eléctricas [...].
2.2 [...] Los autores apelan al Comité contra la Tortura con la denuncia concreta de que las autoridades judiciales
[...] y los expertos forenses no investigaron las presuntas violaciones, con lo cual permitieron que los torturadores
operaran con impunidad. [...]
3.1 [...] el Estado Parte afirma que la comunicación es inadmisible [...] dado que los autores no han agotado los
recursos internos. El Estado Parte afirma que los autores tienen siete abogados y que no presentaron ninguna
denuncia a las autoridades españolas, tal como se prevé en el derecho español. Sin embargo, el Estado Parte
admite que los tribunales españoles iniciaron un sumario ex officio, aun cuando no lo hicieran así las presuntas
víctimas. Una investigación ex officio de los posibles malos tratos de la Sra. E. se llevó a cabo en el caso No.
205/92, incluso con examen de los informes médicos del momento. El Juzgado de Instrucción No. 44 invitó a la
Sra. E. a participar en esta investigación judicial, pero ella rehusó. En la investigación no logró descubrirse
ninguna conducta ilegal de la Guardia Civil y se dio por concluida en enero de 1993.
3.2 En cuanto a los presuntos malos tratos del Sr. E. el 12 de noviembre de 1993, el Estado Parte dice que el Sr.
E. presentó una denuncia al Juzgado de Guardia de León el 27 de noviembre de 1993, 15 días después de los
presuntos sucesos. Actualmente se está investigando judicialmente la cuestión en el caso No. 865/93. [...]
Comentarios del autor
[...] 4.2 En cuanto al agotamiento de los recursos internos, los autores se refieren a los casos No. 205/92 referente
a la Sra. E., ante el Juzgado de Instrucción No. 44 de Madrid y el caso 113/92 referente al Sr. E., ante el Juzgado
de Instrucción de Alcalá de Henares, y Nos. 482/92 y 211/94, ante el Juzgado de Instrucción No. 40 de Madrid.
[...]
[...] 5.3 El apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención prohíbe al Comité examinar comunicación
alguna al menos que haya comprobado que se han agotado todos los recursos internos disponibles. Los autores
admiten que hay dos asuntos en relación con los cuales se están instruyendo sumarios judiciales en España. Por
consiguiente, el Comité considera que no se han satisfecho las exigencias del apartado b) del párrafo 5 del
artículo 22 de la Convención.
Práctica 72: caso CEAR c. España354
[...] 2.1 El 15 de noviembre de 1993 X ingresó en territorio español [...] con un pasaporte francés falso. Fue
detenido por la policía y declaró que deseaba trasladarse a Alemania. El 16 de diciembre de 1993 compareció
ante un tribunal acusado de falsificación de documentos y fue puesto en libertad provisional.
2.2 El 11 de enero de 1994 X solicitó asilo declarando que era miembro del proscrito Frente Islámico de Salvación
[...], que temía ser condenado a muerte si era detenido.
2.3 El 3 de octubre de 1994 la solicitud presentada por X para que se le reconociese la condición de refugiado fue
rechazada [...], ordenándosele que abandonara el país en el plazo de 15 días. El 13 de octubre de 1994 X se
353 Comunicación 10/1993[ A. E. M. y C. B. L. -padres de las presuntas víctimas- c. España]. Decisión sobre admisibilidad adoptada el 14
de noviembre de 1994. Doc. CAT/C/13/D/10/1993, de 21 de noviembre de 1994.

Comunicación 23/1995 (Comisión Española de Ayuda al Refugiado c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 15 de
noviembre de 1995. Doc. CAT/C/15/D/23/1995, de 15 de noviembre de 1995.
354
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dirigió a la Audiencia Nacional pidiendo que se revisara la citada decisión y solicitando la suspensión [...]. El 9 de
noviembre de 1994 X se dirigió por carta al Ministro de Justicia solicitando que, si su presencia en España llegaba
a considerarse indeseable, se le enviase a un tercer país.
2.4 La noche del 22 al 23 de noviembre de 1994 X fue detenido [...] y la mañana del 23 de noviembre [...] fue
conducido a bordo de un avión con destino a Málaga y Madrid, desde donde sería expulsado a Argelia. La CEAR
señala que [...] no le ha sido posible obtener información sobre el paradero de X con posterioridad al 23 de
noviembre de 1994. [...]
La denuncia
3. La CEAR sostiene que las autoridades españolas han violado el artículo 3 de la Convención al enviar a X de
regreso a Argelia, a pesar de que éste era miembro del FIS [...;] que las autoridades españolas no tuvieron en
cuenta la existencia en Argelia de una situación de violaciones sistemáticas brutales, flagrantes y masivas de los
derechos humanos [...].
Observaciones del Estado parte
4.1 [...] el Estado parte rechaza las alegaciones de la CEAR, como falsas e inexactas. Según se afirma, entró
ilegalmente en territorio español el 14 de noviembre de 1993, habiendo cruzado la alambrada cerca de la frontera
de Beni-Enzar. Con anterioridad había salido de Argelia y cruzado Marruecos. El día 15 de noviembre fue
detenido cuando pretendía embarcar de Melilla hacia la Península Ibérica, sirviéndose de un pasaporte falso [...].
No manifestó en ese momento que su intención era pedir asilo político, sino que quería trabajar en Alemania.
Estas declaraciones, prestadas con asistencia de abogado y auxilio de intérprete, las realizó tras haber sido
informado de sus derechos, diligencia en la que consta su deseo de comunicar la detención al Consulado de
Argelia.
4.2 La comunicación no menciona que hubo un procedimiento de expulsión, en presencia de abogado con
asistencia de intérprete. [...] El Estado parte subraya que X no alegó absolutamente nada en el trámite de
audiencia del expediente de expulsión, conducta que no se explica si la persona teme ser perseguida o torturada
en su país.
4.3 El 15 de diciembre [...], se decreta su expulsión, que no se lleva a efecto por existir causa judicial pendiente. El
16 de diciembre el juez penal dicta sentencia y X es puesto en libertad. X no presenta solicitud de asilo en España
hasta el 11 de enero de 1994, ocho semanas después de haber entrado en territorio español, cuando se iba a
llevar a efecto la expulsión. Es en ese momento cuando por primera vez afirma pertenecer al FIS. [...] Alega sin
prueba alguna, que las autoridades del Gobierno argelino "determinaron su detención" y en aparente
contradicción "que está condenado por delito de carácter político", sin explicar el delito o cuándo y por qué tribunal
fue condenado.
4.4 Tras la presentación de la solicitud de asilo se le concede un plazo de 15 días para que alegue y presente los
documentos y justificaciones que estime pertinentes. No lo hizo. Dicha solicitud de asilo fue comunicada al
representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual no presentó
ningún informe [...]
4.5 Casi ocho meses después, en vista de la ausencia de documentación a favor de X, se deniega la concesión
de asilo el 31 de agosto de 1994. El 3 de octubre de 1994 se le notificó que tendría que salir del territorio español
dentro de un plazo de 15 días. No habiendo cumplido la salida obligatoria, se solicita autorización para su
expulsión al juez [...], quien accede [...] y se procede a su [...] trasladado por avión de vuelta a Argelia.
5.1 [...] el Estado parte sostiene que a lo largo de su conducta en España X no proporcionó "motivos serios para
creer que arriesga ser sometido a tortura" en caso de expulsión.
5.2 [...] el Estado parte pone en cuestión la autorización de la CEAR para representar a X ante el Comité, en vista
de que el poder presentado se limita a la representación de X para motivos administrativos en España y no
constituye un poder general que autorice a la CEAR a presentar una comunicación de conformidad con el artículo
22 de la Convención [...].
Comentarios del abogado del autor
6.1 En sus comentarios de fechas 11 de septiembre y 9 de noviembre de 1995 el abogado de la CEAR confirma
su autoridad para actuar en nombre de X, quien se había puesto en contacto con la CEAR el 16 de diciembre de
1993 y había sido asesorado por los abogados Arias Herrera y Pellicer Rodríguez. El abogado de la CEAR
confirma su autorización para representar a X y envía copia del poder de fecha 14 de noviembre de 1994. [...]
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Cuestiones y procedimiento ante el Comité
[...] 7.2 Si bien el texto del mandato que se acompaña no especifica la actuación ante el Comité, se aceptan en el
caso las explicaciones de la CEAR para ejercer la representación [...]
7.3 El Comité ha examinado las reclamaciones presentadas por la CEAR ante las autoridades españolas en
relación con el procedimiento de asilo y ante el Comité de conformidad con el artículo 22 de la Convención. El
Comité señala que su competencia no se extiende a determinar si el reclamante tiene o no derecho al asilo de
conformidad con las leyes nacionales de un país o si puede acogerse a la protección de la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto del Refugiado. De conformidad con el artículo 3 de la Convención, el Comité determina si una
expulsión o extradición puede exponer a la persona al peligro de ser sometido a tortura.
7.4 El Comité toma nota de que a lo largo de un año de procedimientos en España los representantes de X
argumentaron solamente en torno al asilo y no invocaron el derecho protegido por el artículo 3 de la Convención.
Tampoco han sido presentadas al Comité evidencias serias que permitan presumir que X corría el riesgo de ser
torturado en caso de ser expulsado a Argelia. No se alega que X haya sido detenido o torturado en Argelia antes
de su partida a Marruecos y España; no se indica qué actividades concretas desarrollaba en el FIS que
justificaran el temor de ser torturado En los dictámenes del Comité con respecto a las comunicaciones No.
13/1993 (Mutombo c. Suiza) y No. 15/1994 (Kahn c. Canadá), ambos autores alegaron y presentaron evidencia
médica y otros documentos para fundamentar que habían sido detenidos y torturados antes de fugarse de sus
respectivos países. Por el contrario, con abogado e intérprete dijo X en su primera declaración ante las
autoridades de Melilla que sus intenciones eran ir a buscar trabajo en Alemania, declaración cuya veracidad no
fue cuestionada durante el procedimiento de asilo en España.
7.5 El Comité concluye que la comunicación en nombre de X no ha sido suficientemente fundada en torno a la
invocada violación del artículo 3 de la Convención [...], sino que plantea un caso de asilo político, lo que hace que
la comunicación sea incompatible con el artículo 22 de la Convención. [...]
Práctica 73: caso Pardeel Kumar y Otros c. España355
1.1. El autor de la comunicación es el ciudadano español J. H. A., miembro integrante de la ONG Colectivo por la
Justicia y los Derechos Humanos. Actúa en nombre de Pardeel Kumar y otras 22 personas, […] ciudadanos indios
detenidos en Mauritania en el momento de presentarse la presente comunicación.
1.2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 de la Convención, el Comité trasladó la comunicación al
Estado parte […y] solicitó al Estado parte que adoptara las medidas necesarias que se encontraran en su poder
para asegurar que las presuntas víctimas gozaran de condiciones de detención adecuadas, incluido el acceso a
un abogado y que su caso fuera oído por las autoridades competentes.
Antecedentes de hecho
2.1. El 31 de enero de 2007, el remolcador español de Salvamento Marítimo Luz de Mar partió de Tenerife
(Canarias, España) para atender la llamada de socorro enviada desde el carguero Marine I, que naufragó en
aguas internacionales con 369 inmigrantes a bordo procedentes de distintos países de Asia y África.
2.2. El 4 de febrero de 2007, Luz de Mar alcanzó el Marine I y lo remolcó. En ese momento, se iniciaron
negociaciones diplomáticas entre España, el Senegal y Mauritania acerca del destino del Marine I, que mantuvo a
ambos buques fondeando cerca de la costa mauritana durante ocho días.
2.3. El 9 de febrero una patrullera de la Guardia Civil española con miembros de la ONG Médicos del Mundo, el
agregado del Ministerio del Interior español y personal de la Guardia Civil, acompañados de una delegación del
Gobierno de Guinea Conakry -que acudió con la intención de identificar a las personas de origen africano que se
hallaban en el Marine I- intentó desplazarse hasta el lugar donde se hallaban los buques. Sin embargo, esa
operación fue frustrada debido al mal estado del mar. El 11 de febrero se reanudó la operación, sumándose en
esa ocasión personal de la Cruz Roja española y personal sanitario mauritano. Tras abordar el Marine I¸ se prestó
asistencia sanitaria a los ocupantes de la nave, que se encontraban en grave estado de salud.

355 Comunicación 323/2007 (Pardeel Kumar y otras 22 personas c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 11 de noviembre

de 2008. Doc. CAT/C/15/D/23/1995, de 15 de noviembre de 1995. Naciones Unidas, Informe del Comité contra la Tortura, 41º (3 a 21 de
noviembre de 2008) y 42º período de sesiones (27 de abril a 15 de mayo de 2009), Asamblea General, Documentos Oficiales,
Sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento Nº 44 (A/64/44), Naciones Unidas, Nueva York, 2009, Anexo XIII.B, pp. 386-393.
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2.4. El 12 de febrero los Gobiernos español y mauritano alcanzaron un acuerdo que permitió el desembarque del
carguero en el puerto de Nouadhibou (Mauritania) ese mismo día356. Durante las siguientes horas, el Cuerpo
Nacional de policía español procedió a la identificación de los inmigrantes desembarcados. De entre ellos, 35
personas de origen asiático fueron trasladadas a Canarias para iniciar los trámites de solicitud de asilo con el
asesoramiento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Otras 35 personas de origen africano fueron
trasladadas a Cabo Verde el 13 de febrero en un avión fletado por España. El autor sostiene que para dicho
traslado no se aplicaron las reglas de procedimiento ni las garantías previstas por la normativa española sobre
extranjería. Añade que, según fuentes oficiales españolas, el lugar de traslado de esas personas debía
mantenerse en secreto por motivos de seguridad. El 16 de marzo dichas personas fueron trasladadas a Guinea
Conakry, siendo desconocido su paradero concreto.
2.5. El 14 de febrero de 2007 finalizaron las labores de identificación de los inmigrantes. Según el autor, todos
ellos salvo las 23 presuntas víctimas solicitaron asilo o firmaron acuerdos de repatriación voluntaria y fueron
repatriados a la India y al Pakistán con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones.
Durante el proceso de reconocimiento, las presuntas víctimas declararon que el motivo de su partida de la India
fue el temor a supuestas persecuciones cono resultado del conflicto de Cachemira.
2.6. Las 23 presuntas víctimas, que se negaron a firmar acuerdos de repatriación voluntaria, permanecieron
detenidas bajo control español en Nouadhibou en una antigua fábrica de pescado. El autor afirma que la nave en
la que los inmigrantes se encontraban detenidos carecía de luz y ventilación suficientes y que no se ofrecía a los
detenidos la posibilidad de salir […;] que, aunque la nave era grande, los detenidos eran obligados a permanecer
hacinados en una zona delimitada y a dormir en el suelo, sobre plásticos y mantas […y] que el acceso a los
sanitarios y a las duchas dependía de la autorización de los guardias que vigilaban a los detenidos y que en
ocasiones estos se vieron forzados a orinar en botellas.
2.7. […] el autor presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que no fue admitida a trámite.
2.8. El 6 de abril, las presuntas víctimas iniciaron una huelga de hambre en protesta por su situación, que
suspendieron tres días más tarde, tras haber supuestamente llegado a un acuerdo con las autoridades españolas,
las cuales les habrían ofrecido tres posibilidades: permanecer en el centro de detención de forma indefinida, ser
repatriados o ser trasladados a un tercer país de entre los siguientes: Marruecos, Senegal, Malí, Egipto o
Sudáfrica. El autor afirma que los detenidos se acogieron a la tercera opción.
2.9. En el momento de presentarse la presente comunicación, transcurridos tres meses desde el desembarque del
Marine I, las presuntas víctimas permanecían detenidas en el lugar y las condiciones descritas. El autor sostiene
que, a pesar de encontrarse detenidas en Mauritania, las presuntas víctimas se hallaban efectivamente bajo
control español […;] que España se responsabilizó de ellas al rescatarlas de aguas internacionales y que se
mantuvo al cargo de su vigilancia durante todo el período de detención en Nouadhibou.
2.10. El autor sostiene que las presuntas víctimas no pudieron presentar su comunicación por sí mismas ante el
Comité por encontrarse detenidas en Mauritania, supuestamente sin acceso a un abogado y sin posibilidad de
contactar con sus familias. Hace notar que la mayoría de ellas tienen un nivel cultural bajo, por lo que desconocen
sus derechos.
La queja
3.1. El autor alega que España ha violado el párrafo 1 del artículo 1, los artículos 3, 11, 12, 13, el párrafo 1 del
artículo 14 y el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.
3.2. Sostiene que el trato recibido por las presuntas víctimas constituye tortura en el sentido del artículo 1.
3.3. Alega una violación del artículo 3 porque, en caso de ser devueltas a la India, las presuntas víctimas se
verían sujetas a actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, teniendo en cuenta la situación de
conflicto en Cachemira y la persecución que supuestamente recibieron como resultado de dicho conflicto.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1. Mediante nota verbal de 21 de agosto de 2007, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisible
por falta de legitimidad del autor para representar a las presuntas víctimas […y] hace notar que, según él mismo
reconoce, el autor carece de poder de representación para actuar ante el Comité.

El autor hace notar que dicho acuerdo preveía el pago de 650.000 euros de España a Mauritania en concepto de traslado de los
inmigrantes a este último país.

356

294.-

4.2. […] asimismo que la queja es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna,
ya que el autor no habría intentado en ningún momento iniciar un procedimiento en España. Informa que existe un
procedimiento relativo a los mismos hechos a nivel nacional, promovido por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) con la debida autorización de las presuntas víctimas y que ha dado lugar al recurso
contencioso administrativo […] actualmente pendiente de resolución ante la Audiencia Nacional.
4.3. […] sostiene que la narración de los hechos por parte del autor es sesgada y tendenciosa. Se niega la
existencia de "condiciones de hacinamiento" en el lugar de detención en Nouadhibou, afirmando que la nave
donde se encontraban los detenidos era espaciosa y reunía las condiciones para una permanencia prolongada.
Se añade que los 369 inmigrantes a bordo del Marine I se encontraban en graves y deficientes condiciones de
higiene (sarna) y salubridad (deshidrataciones y enfermedades) cuando fueron rescatados en aguas
internacionales y que se les prestó con carácter de urgencia asistencia humanitaria y médica a bordo del buque.
4.4. […] resalta que actuó en todo momento en aplicación de los Convenios SOLAS y SAR357, de forma que el
Senegal, Estado dentro de cuya zona de responsabilidad en materia de rescate marítimo se encontraba el buque,
autorizase su traslado al puerto seguro más cercano, que resultó ser el de Nouadhibou en Mauritania. El acuerdo
diplomático de urgencia alcanzado con las autoridades de Mauritania permitió que España ofreciera apoyo técnico
a Mauritania en términos de asistencia humanitaria y sanitaria.
4.5. […] destaca que en los procesos de identificación y repatriación […] participaron el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados […] y la Organización Internacional de Migraciones […,],que felicitaron al
Gobierno español por la forma en la que se gestionaron las actuaciones. Señala que, durante el proceso de
identificación de los integrantes del buque, la OIM informó individualmente a cada uno de los entrevistados de su
derecho de solicitar asilo y refugio. De entre los entrevistados, las personas que se consideró que podían entrar
en las categorías contempladas en la normativa de asilo y refugio fueron trasladadas a Canarias por decisión del
Gobierno español, donde fueron de nuevo entrevistadas por los representantes del ACNUR.
4.6. […] hace notar que, en lo que respecta a las 23 presuntas víctimas, tanto la OIM como las misiones de
identificación de la India y el Pakistán intentaron entrevistarles en repetidas ocasiones, a lo que ellas se opusieron.
Según manifestaciones de la portavoz de ACNUR en España, un equipo de abogados de esta organización se
entrevistó con los 23 inmigrantes, tras lo cual ACNUR emitió un comunicado indicando que los entrevistados
presentaban un perfil débil para acogerse a las condiciones de refugiado y no presentaban elementos sólidos de
que su vida fuera a correr peligro en caso de regresar a sus países de origen. A su vez, el Alto Comisionado para
los Refugiados emitió una carta el 20 de abril de 2007 dirigida al Presidente del Gobierno español afirmando que
"no [había] en ese grupo ninguna persona que [requiriera] de protección internacional".
4.7. Según el Estado parte, desde el momento del desembarque […], el Gobierno español aseguró el traslado
inmediato de sus integrantes a un centro de acogida en condiciones donde fueron dispuestas tiendas de campaña
y camastros necesarios para acondicionar el centro. Los afectados recibieron tres comidas calientes al día,
adecuadas a sus regímenes alimentarios […y] puntual atención médica de la Cruz Roja y de la organización
Médicos de Mundo; se les curó la sarna que sufrían y se les practicaron las intervenciones quirúrgicas precisas;
se les brindó acceso a una ducha diaria y se les cambió la ropa semanalmente.
4.8. […]afirma que el acuerdo diplomático alcanzado con Mauritania incluyó la presencia temporal en territorio
mauritano de fuerzas de seguridad españolas para ofrecer apoyo técnico a las autoridades mauritanas y
garantizar el normal desarrollo de las operaciones de acogida y repatriación. En consecuencia, se niega la
práctica ninguna detención irregular de los inmigrantes.
Comentarios del autor
5.1. […] el autor se reafirma en sus argumentos relativos a su capacidad de representación de las presuntas
víctimas y al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Señala que la existencia de un procedimiento
interno promovido por la CEAR no impide el pronunciamiento del Comité respecto de la presente comunicación,
especialmente teniendo en cuenta que este recurso fue desestimado.
5.2. […] que el único puerto seguro cercano al que podían ser trasladados los inmigrantes a bordo del Marine I era
Canarias (España), dadas las condiciones de vida de los países ribereños africanos. Señala que transcurrieron
dos semanas desde que el buque fue localizado hasta que fue trasladado a Mauritania y que, durante este
período, no se prestó asistencia médica ni humanitaria a los ocupantes del buque ni se evacuó a ninguno de ellos
por motivos de salud y que fue solamente cuando desembarcaron que se prestaron los primeros auxilios "serios"
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 1974 (Convenio SOLAS) y Convenio internacional sobre
búsqueda y salvamento marinos de 1979 (Convenio SAR).
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que la ley exige como inmediatos. El autor sostiene que, durante esas dos semanas, las 369 personas a bordo del
Marine I permanecieron hacinadas, recibiendo la comida a través de cabos y sin que ningún facultativo médico
pudiera asistirles ni subir a bordo para comprobar su estado de salud.
5.3. […] sostiene que Mauritania, al no haber firmado el Convenio SAR, no se encontraba obligado a recibir a los
inmigrantes en su territorio y que España compensó a ese país por acoger a los inmigrantes, los cuales, según
fuentes periodísticas, permanecieron bajo control español y mauritano. […]
Observaciones del Estado parte sobre el fondo
6.1. En sus notas de 18 de diciembre de 2007 y 3 de enero de 2008, el Estado parte reitera sus argumentos sobre
la admisibilidad de la comunicación, a saber, la pretendida falta de legitimidad del autor para actuar ante el Comité
[…] y el no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Sostiene asimismo la ausencia de
responsabilidad de España por haberse producido los hechos fuera de su jurisdicción […y] que su actuación
excedió en mucho sus obligaciones internacionales de ayuda y salvamento marítimo, que se limitaban al rescate y
traslado del buque a puerto seguro, sin necesidad de asumir responsabilidad sobre la atención, cuidado y
repatriación de las personas que viajaban en él.
6.2. […] informa al Comité que la Audiencia Nacional, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2007, desestimó
el recurso contencioso administrativo interpuesto por la CEAR en virtud de la Ley especial para la protección de
los derechos fundamentales de la persona. La Audiencia Nacional consideró que los hechos enjuiciados
constituían actividad política del Gobierno, a saber, actos de ayuda humanitaria adoptados en cumplimiento de la
normativa internacional, y que se encontraban exentos de fiscalización judicial de conformidad con la Ley Nº
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. La Audiencia consideró asimismo
que las medidas acordadas sobre las personas desembarcadas en Nouadhibou fueron adoptadas por autoridades
mauritanas y en aplicación de la legislación de dicho país, por lo que corresponde a sus tribunales de justicia
conocer de la existencia, en su caso, de las supuestas irregularidades aludidas por la CEAR. El Estado parte hace
notar que la sentencia referida es susceptible de ser recurrida y que confirma la existencia de procedimientos
internos subsistentes sobre la cuestión y sostiene que el autor actúa de forma extemporánea y en abuso del
derecho a presentar comunicaciones.
6.3. Según el informe final de Médicos del Mundo, emitido en fecha 29 de julio de 2007, 6 de entre las 23
presuntas víctimas fueron trasladadas a Melilla (España), una de las cuales recibirá el estatus de refugiado en
España y las otra cinco obtendrán la residencia en este país por razones humanitarias. […]
Comentarios del autor
7.1. […] el autor reitera sus afirmaciones anteriores relativas a la admisibilidad y el fondo […].
7.2. […] sostiene que la intervención del Estado parte no respondió a una motivación humanitaria sino a una
obligación internacional, habiendo asumido desde el inicio hasta el final de su actuación responsabilidad sobre las
presuntas víctimas.
7.3. Según información periodística aportada por el autor, en julio de 2007, 13 de entre las 23 presuntas víctimas
fueron repatriadas, 4 enviadas a Portugal y 5 trasladadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
de Melilla (España). El autor invita al Comité a trasladarse a este Centro para tomar declaración a los cinco
detenidos. Alega que, siendo un activista social voluntario, no dispone de los medios y permisos necesarios para
desplazarse hasta Melilla y participar en esta investigación.
Deliberaciones del Comité
[…] 8.2. El Comité toma nota del argumento del Estado parte respecto de la falta de jurisdicción de España sobre
las presuntas víctimas por haberse producido los hechos denunciados fuera del territorio español. Sin embargo, el
Comité recuerda su Observación general Nº 2 (2007), según el cual la jurisdicción del Estado parte se extiende a
cualquier territorio sobre el cual el Estado parte ejerza, directa o indirectamente, total o parcialmente, de jure o de
facto, un control efectivo, de conformidad con el derecho internacional358. Se considerará, en particular, que dicha
jurisdicción incluye situaciones en las que el Estado parte ejerza, directa o indirectamente, de facto o de jure
control sobre personas en detención. Esta interpretación del concepto de jurisdicción es aplicable no solamente
respecto del artículo 2 sino de todas las disposiciones contenidas en la Convención, incluido el artículo 22. En el
presente caso, el Comité observa que el Estado parte mantuvo el control sobre las personas a bordo del Marine I
desde el momento del rescate, así como durante todo el proceso de identificación y repatriación que tuvo lugar en
358 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento Nº 44 (A/63/44), anexo VI, párr.
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Nouadhibou. En particular, […] ejerció un control de facto constante sobre las presuntas víctimas durante su
detención en Nouadhibou. El Comité observa, en fin, que el Estado parte no ha discutido el hecho que las
presuntas víctimas se constituyeran en parte actora en el proceso contencioso administrativo seguido en España
[…]. En consecuencia, […] considera que las presuntas víctimas se encuentran sometidas a la jurisdicción de
España en lo que se refiere a la queja objeto de la presente comunicación359.
8.3. El Comité toma nota del argumento del Estado parte en el sentido de que el autor no tendría legitimidad para
actuar en representación de las presuntas víctimas por no haber sido autorizado por estas a tal efecto. El autor ha
afirmado que las presuntas víctimas no podían presentar por sí mismas una queja ante el Comité debido a las
condiciones de detención a las que se hallaban sujetas […]. El Comité hace notar que, de conformidad con la letra
a) del artículo 107 de su reglamento, la persona legitimada para presentar una queja bajo el artículo 22 de la
Convención es la propia víctima, sus parientes o representantes designados u otras personas en su nombre
cuando sea evidente que esta no está en condiciones de presentarla personalmente y cuando se presente por
escrito al Comité una autorización apropiada. En consecuencia, las presuntas víctimas debían autorizar expresa y
específicamente al autor para actuar en su nombre ante el Comité, salvo que ello hubiera resultado imposible, por
ejemplo por encontrarse incomunicadas360. En el presente caso, el Comité observa que, durante su detención en
Nouadhibou, las presuntas víctimas fueron entrevistadas por representantes del ACNUR, de la OIM y de la ONG
Médicos del Mundo […y] que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado promovió, con la autorización de las
presuntas víctimas, una demanda a nivel interno relativa a los mismos hechos. En consecuencia, la información
que el Comité tiene ante sí no le permite concluir que las presuntas víctimas hubieran permanecido
incomunicadas durante su detención en Nouadhibou de forma que hubiera resultado imposible obtener su
consentimiento para ser representadas ante el Comité, máxime cuando existe un procedimiento sobre los mismos
hechos a nivel interno. Tampoco puede concluirse que la invocación de la falta de recursos financieros exima al
autor de recabar la autorización de las presuntas víctimas posteriormente trasladadas a Melilla para actuar en su
nombre. En tales circunstancias, […] considera que el autor carece de la capacidad necesaria para actuar en
representación de las presuntas víctimas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 22 de la Convención.
8.4. Habiendo concluido que el autor de la queja carece de locus standi, el Comité considera que no hay
necesidad de dictaminar sobre la cuestión del agotamiento de los recursos internos.
9. En consecuencia, el Comité contra la Tortura decide: a) Que la comunicación es inadmisible; b) Que la
presente decisión se comunique al autor de la queja y al Estado parte.

C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 74: caso Parot c. España361
1. La autora de la comunicación es Irène Ursoa Parot[...]. Presenta la comunicación en nombre de su hermano,
Henri Unai Parot [...,] miembro de [...] ETA y cumple una condena a cadena perpetua en España. La autora afirma
que su hermano es víctima de una violación por España de la Convención contra la Tortura, sin especificar, no
obstante, las disposiciones de la Convención que presuntamente han sido violadas.
Los hechos expuestos por la autora
2.1 Henri Parot fue detenido en Sevilla el 2 de abril de 1990 tras un tiroteo con la Guardia Civil [...]. La Guardia
Civil sostuvo que en el interior de su automóvil había 300 kilogramos de amonal, destinados a volar el cuartel

Véase, en este mismo sentido, la decisión del Comité en el asunto Guengueng y otros c. el Senegal (comunicación Nº 181/2001),
adoptada el 17 de mayo de 2006, párr. 9.3.
359

360 Véanse, en este mismo sentido, las decisiones de admisibilidad del Comité de Derechos Humanos en los casos E. H. P. c. el Canadá

(comunicación Nº 67/1980), adoptada el 27 de octubre de 1982, párr. 8 a); y X c. Serbia (comunicación Nº 1355/2004), adoptada el 26 de
marzo de 2007, párr. 6.3; y los dictámenes relativos a los casos Sultanova c. Uzbekistán (comunicación Nº 915/2000), aprobado el 30 de
marzo de 2006, párr. 6.2; Abbassi c. Argelia (comunicación Nº 1172/2003), aprobado el 28 de marzo de 2007, párr. 7.3; y Benhadj c.
Argelia (comunicación Nº 1173/2003), aprobado el 20 de julio de 2007, párr. 7.3.
Comunicación n° 6/1990 (Irene Ursoa Parot c. España). Dictamen del Comité contra la Tortura de 2 de mayo de 1995. Doc.
CAT/C/14/D/6/1990, de 9 de junio de 1995.
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general de la policía de Sevilla. La Audiencia Nacional lo encontró culpable de participación en actos terroristas,
asesinato e intento de asesinato y, por diferentes cargos, lo condenó a penas consecutivas de 30 años de prisión.
2.2 La autora, en una exposición de fecha 13 de octubre de 1990, declara que su hermano le ha comunicado lo
siguiente: fue interrogado en la sede de la Guardia Civil en Sevilla hasta la madrugada del 3 de abril de 1990;
durante el interrogatorio, fue sometido a torturas. El 3 de abril de 1990, fue trasladado a Madrid, donde continuó
su interrogatorio; una unidad especial de la Guardia Civil normalmente estacionada en territorio vasco participó
presuntamente en ese interrogatorio, con el fin de que le fuesen administradas torturas por "expertos". El
interrogatorio se prolongó cinco días completos, durante los cuales no se le permitió comer ni dormir.
2.3 Entre las torturas [...] la autora, [...] menciona las siguientes:
- Encapuchamiento con una bolsa de plástico [...];
- Palizas constantes, en las que no se le golpeaba con demasiada fuerza para no dejar marcas externas visibles;
- Inyección de una sustancia no identificada mediante una jeringa;
- Camisa de fuerza, después de lo cual se lo colgó de los cabellos.
2.4 La familia [...] ha podido comprobar los resultados físicos de las torturas [...], a saber, pérdida de cabello,
pérdida de peso y agotamiento permanente, y las secuelas psicológicas, que se manifiestan por un estado de
profunda depresión. Además, se dice que sufre periódicamente ataques de amnesia [...].
2.5 El 7 de abril de 1990, el Sr. Parot compareció ante el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción
No. 4 de la Audiencia Nacional de Madrid. Al final de su declaración ante el juez, denunció las torturas [...].
Durante la audiencia, el Sr. Parot contó con la asistencia de un abogado contratado por su familia.
2.6 El 10 de abril de 1990, el Sr. Parot fue trasladado a la prisión de Herrera de la Mancha. El 11 de abril fue
conducido de nuevo a la Audiencia Nacional de Madrid para que prestara declaración ante un magistrado francés,
al que denunció también los malos tratos.
2.7 [...] se alega que durante su detención en la prisión madrileña de Carabanchal [...] los funcionarios de
prisiones le impidieron dormir recurriendo, por ejemplo, a no apagar la luz de su celda o a golpear constantemente
la puerta de ésta. En la prisión de Herrera de la Mancha se le mantuvo en régimen de incomunicación la mayor
parte del tiempo. El médico de la prisión le hizo firmar una declaración certificando que no había padecido ningún
tipo de tortura o de malos tratos. Durante 20 días se mantuvo al Sr. Parot en una celda cerca de la oficina de la
Guardia Civil, cuyos ocupantes trataron de atemorizarle disparando tiros en el exterior o lanzando amenazas de
muerte contra él y su familia. El 17 de abril, mientras tomaba una ducha, fue presuntamente golpeado con
extrema violencia por un grupo de hombres enmascarados, de los que se afirma que eran miembros de la
Guardia Civil. El 8 de junio de 1990, el Sr. Parot fue trasladado a la prisión de Alcalá Meco en Madrid, para facilitar
su interrogatorio por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional.
[...] 2.9 En otra comunicación, de fecha 20 de agosto de 1993, la autora facilita información sobre las denuncias
de torturas y malos tratos formuladas por el Sr. Parot o en su nombre. Incluyen una denuncia formulada por el Sr.
Parot durante la audiencia ante el juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia
Nacional en abril de 1990, y 25 denuncias formuladas durante el juicio ante la Audiencia Nacional, la primera de
las cuales fue formulada el 4 de diciembre de 1990 y la última, el 4 de junio de 1993. La autora declara que el 28
de mayo de 1991, en la prisión de Alcalá Meco, su hermano recibió la visita de un juez de instrucción de Alcalá de
Henares, que le preguntó oficialmente si deseaba mantener sus denuncias; el Sr. Parot contestó afirmativamente.
Decisiones previas adoptadas por el Comité
3.1 El Comité contra la Tortura examinó por primera vez la comunicación No. 6/1990 durante su séptimo período
de sesiones, celebrado en noviembre de 1991. Consideró que, como la autora había expuesto que un juez de
instrucción de Alcalá de Henares había ordenado una investigación acerca de las alegaciones del Sr. Parot, no se
habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Por consiguiente, el 12 de noviembre de 1991, el
Comité declaró inadmisible la comunicación.
3.2 Durante su noveno período de sesiones, [...] el Comité tuvo ante sí una solicitud de la autora de que se
reabriera el examen de la comunicación alegando que las autoridades españolas todavía no habían realizado
investigación alguna. El Comité decidió nombrar a uno de sus miembros Relator Especial para examinar la
solicitud. El Relator Especial se puso en contacto con el Estado Parte para solicitar sus observaciones, [...].
Posteriormente, el Comité decidió preguntar al propio Sr. Parot si deseaba que el Comité examinara el caso, y
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solicitar información más precisa sobre las denuncias presentadas ante las autoridades españolas con respecto a
las torturas a que se le había supuestamente sometido (véanse los párrafos 2.8 y 2.9 supra). Sobre la base de la
información recibida, el Comité, de conformidad con el artículo 109 de su reglamento, decidió el 18 de noviembre
de 1993 anular su decisión anterior de 12 de noviembre de 1991 y reabrir el examen del caso. Decidió además
solicitar al Estado Parte que proporcionara información pertinente a la cuestión de la admisibilidad de la
comunicación.
Información presentada por el Estado Parte y observaciones de la autora al respecto
4.1 En una exposición de fecha el 11 de febrero de 1994, el Estado Parte afirma que la comunicación es
inadmisible. Señala que contrariamente a lo dicho por la autora, investigaciones en siete tribunales de primera
instancia de Alcalá de Henares revelan que ninguna denuncia de tortura fue presentada por el Sr. Parot.
4.2 El Estado Parte niega que se haya sometido al Sr. Parot a malos tratos. Declara que el Sr. Parot fue visitado
regularmente por médicos durante su detención por la Guardia Civil en Sevilla y madrid y posteriormente en la
prisión y que en los informes de los médicos forenses no se encuentra referencia alguna a malos tratos o a
torturas. En forma similar, los jueces de instrucción ante los que compareció el Sr. Parot no informaron de que
hubiera signos visibles de malos tratos o de torturas. Si bien el 7 de abril de 1990 el Sr. Parot mencionó al final de
la audiencia ante el juez de instrucción del Cuarto Tribunal de la Audiencia Nacional que había sido objeto de
torturas, el juez de instrucción no encontró razones suficientes para ordenar una investigación de las denuncias,
teniendo en cuenta la información de los médicos forenses y observando que el Sr. Parot no mostraba signos de
haber sido sometido a torturas o malos tratos. El Estado Parte declara que extensas investigaciones de todos los
expedientes relevantes revelan que el Sr. Parot no solicitó oficialmente una investigación de los supuestos malos
tratos en los primeros días de su detención.
4.3 El Estado Parte afirma que la información proporcionada por la autora sobre las denuncias formuladas por su
hermano o en su nombre era demasiada vaga. Observa que es política de los miembros de ETA, de sus
familiares y de sus abogados presentar denuncias al azar a todo tipo de organizaciones internacionales. Señala
que el Sr. Parot ha presentado numerosas denuncias ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria sobre
presuntas deficiencias en los servicios carcelarios, lo que demuestra que sabe cómo utilizar los procedimientos de
denuncia disponibles, pero que nunca ha presentado una denuncia de que ha sido sometido a torturas o malos
tratos.
4.4 El Estado Parte afirma que las únicas denuncias presentadas en nombre del Sr. Parot son dos denuncias
idénticas presentadas por su esposa en abril y mayo de 1991, que se relacionan con rumores de que el personal
de la cárcel había tratado de contratar a un preso para matar a miembros de ETA en la cárcel. Los familiares de
otros presos de ETA también presentaron denuncias similares. Se inició una investigación, tras la cual el 9 de
marzo de 1993 el juez del Tribunal No. 7 de Alcalá de Henares, ordenó la suspensión de los procedimientos por
falta de pruebas.
4.5 El Estado Parte llega a la conclusión de que la comunicación es inadmisible porque no se basa en hechos
verídicos, porque no se relaciona con la Convención contra la Tortura y porque no se han agotado todos los
recursos de la jurisdicción interna.
5.1 En sus observaciones, de fecha 24 de marzo de 1994, sobre la exposición del Estado Parte, la autora afirma
que ha tropezado con dificultades para encontrar la información precisa con respecto a la investigación ordenada
por un juez de instrucción del Tribunal de Alcalá de Henares, y que el Estado Parte está en mejor posición de
proporcionar dicha información. Declara que a primera hora de la tarde del 28 de mayo de 1991, una juez de
guardia del Tribunal visitó a su hermano en la cárcel de Alcalá de Henares. Según la autora, la juez se negó a dar
su nombre al Sr. Parot y le preguntó si deseaba confirmar sus denuncias de tortura. Al responder afirmativamente,
su denuncia fue mecanografiada esa misma tarde y leída al Sr. Parot, quien después la firmó, en presencia de un
abogado designado por la juez. No se remitió al Sr. Parot ninguna copia de la denuncia. Se dice que ello es
contrario a la ley española.
5.2 En cuanto a la afirmación del Estado Parte de que los informes de los médicos forenses no indican que el Sr.
Parot haya sido sometido a malos tratos o a torturas, la autora replica que las torturas infligidas a su hermano no
eran "torturas medievales" sino torturas que no dejan traza alguna visible en el cuerpo. [...]

299.-

La decisión del Comité sobre la admisibilidad
6.1 En su 12º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. Se cercioró de que
esta cuestión no había sido, ni estaba siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución
internacional. Observó que no se disputa que el 7 de abril de 1990 el Sr. Parot se había quejado ante el juez de
instrucción de que había sido sometido a malos tratos y torturas. El Comité consideró que aun cuando los intentos
de valerse de los recursos de la jurisdicción interna tal vez no se habían ajustado a las formalidades de
procedimiento prescritas por la ley, esos intentos no dejaran lugar a duda sobre su deseo de que se investigaran
las denuncias. En tales circunstancias, llegó a la conclusión de que nada prohibía al Comité examinar la
comunicación. [...]
Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo y comentarios del autor
7.1 [...] el Estado Parte sostiene que el caso del Sr. Parot fue señalado a la atención del Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que solicitó al Estado Parte
la correspondiente información [...;] indica que después de presentarse la información el caso se cerró y el informe
final del Relator Especial a la Comisión [...] no contenía referencia alguna al Sr. Parot.
7.2 El Estado Parte sostiene además que la comunicación presentada al Comité [...] es sumamente vaga.
Observa que no se proporciona ningún detalle sobre la presunta denuncia hecha ante un juzgado de Alcalá de
Henares y se manifiesta perplejo ante el hecho de que el Comité en tales circunstancias, haya declarado
admisible la comunicación. [...]
7.3 En cuanto al fondo de la comunicación, el Estado Parte indica [...] que el Sr. Parot [...] jamás ha presentado
una denuncia formal de malos tratos o torturas [...;] que los miembros de ETA tienen instrucciones de alegar
sistemáticamente que han sufrido malos tratos y torturas [...;] que el juez de instrucción no observó ninguna lesión
que hiciera necesaria una investigación [...;] que, de ser ciertas las alegaciones del autor, su letrada ciertamente
habría solicitado al juez la deducción de testimonio para su remisión al juzgado competente con fines de
investigación [...;] que los abogados de Parot nunca interpusieron ninguna denuncia de maltrato durante la
detención. [...]
7.4 El Estado Parte sostiene asimismo que el Sr. Parot fue reconocido por médicos forenses en varias ocasiones
a lo largo de su detención [...,] a las 0.15 horas del 3 de abril de 1990 [...;] nuevamente el 3 de abril de 1990
después de su llegada a Madrid y luego los días 5, 6 y 7 de abril de 1990. El Estado Parte transmite copias de los
informes médicos y concluye que no se registró ninguna señal de maltrato.
7.5 El Estado Parte puntualiza que durante ese período el Sr. Parot nunca formuló protesta alguna por maltrato en
ninguna de sus declaraciones [...] siempre en presencia de un abogado de oficio. Adjunta una declaración hecha
por un abogado que representó a Parot durante los primeros días de su detención, que dice que no tuvo
conocimiento de ningún maltrato o tortura que se le hubiera infligido y que, por el contrario, Parot parecía estar en
buen estado de salud y declaró con entera libertad.
7.6 Con respecto a la comparecencia ante el juez de instrucción el 7 de abril de 1990, el Estado Parte sostiene
que el juez declaró el 7 de noviembre de 1994 que durante su comparecencia el Sr. Parot no mostró en ningún
momento señales de nerviosismo, cansancio o agotamiento y que el abogado que lo representaba no presentó
ninguna queja. El Estado Parte se refiere asimismo a la sentencia producida por la Audiencia Nacional el 18 de
diciembre de 1990 que rechazaba la verosimilitud de las denuncias de malos tratos hechas por Parot durante la
audiencia del 7 de abril de 1990. El juez consideró que ninguno de los cinco abogados de oficio que se alternaban
para asistir a Parot durante los interrogatorios observó ninguna irregularidad, que los informes médicos sólo se
referían a hematomas provocados en el momento de la detención de Parot (el juez recordó que Parot fue detenido
después de disparar 15 veces contra los policías presentes y que éstos tuvieron que hacer uso de la fuerza para
arrestarlo), que el propio Parot declaró al médico que lo examinó que no había sido objeto de malos tratos, que
esta declaración no ha sido disputada, que Parot sólo hizo la denuncia durante su comparecencia al final de su
declaración respondiendo a una pregunta concreta de su abogada y, por último, que las denuncias no se avenían
con lo observado por el juez en la audiencia.
7.7 Con respecto a la afirmación de que el Sr. Parot fue visitado por una jueza de guardia de Alcalá de Henares
que le preguntó si deseaba confirmar sus denuncias de torturas, el Estado Parte sostiene que el 28 de mayo de
1991 un juez (varón) de instrucción visitó a Parot en la prisión con el objeto de notificarle el auto de procesamiento
y recibirle declaración indagatoria y que Parot, habiendo esperado a que llegara su abogada, dijo que sus
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declaraciones habían sido obtenidas mediante torturas. El Estado Parte insiste en que esta reclamación no puede
considerarse una denuncia formal de maltrato y que la Audiencia Nacional ya se pronunció sobre una reclamación
semejante en el mismo sumario el 18 de diciembre de 1990 (véase más arriba).
7.8 Por último, el Estado Parte puntualiza que en el escrito de conclusiones de la defensa de Parot sobre el
sumario de 20 de enero de 1992 no se hace la menor alusión a malos tratos. En la sentencia de 18 de junio de
1993 el Juzgado Central de Instrucción observa que no aparece constancia alguna de que el Sr. Parot sufriera
malos tratos.
8.1 En sus comentarios de fecha 27 de enero de 1995, la autora de la comunicación rechaza la aseveración del
Estado Parte de que ella es un instrumento de ETA y sostiene que se ha dirigido al Comité movida
exclusivamente por su preocupación por el bienestar de su hermano. Afirma que las personas que dicen que
vieron a su hermano durante los cinco primeros días de su detención y sostienen que no observaron ninguna
señal de maltrato de hecho son cómplices de la tortura. Cataloga de propaganda la declaración del Estado Parte
de que los miembros de ETA han recibido instrucciones de denunciar que han sido torturados. [...]
8.3 En cuanto a la visita a la prisión del 28 de mayo de 1991, la autora declara que nunca ha negado que un juez
varón visitara a su hermano ese día, pero agrega que ese mismo día lo visitó una jueza del Juzgado No. 3 de
Alcalá de Henares, la Sra. Isabel Fernández, a petición del Juzgado No. 2 de Manzares, ante la cual Parot
presentó una denuncia formal de tortura.
8.4 Explica que las indagaciones realizadas en Manzares demuestran que los días 21 y 28 de abril de 1990 se
presentó al Juzgado de Instrucción No. 1 de Manzares, en nombre de Parot, una denuncia sobre el régimen de
incomunicación a que éste estaba sometido y sobre un incidente en que Parot fue golpeado mientras se dirigía a
la ducha. El 16 de mayo de 1990 Parot hizo una declaración en la cárcel en que confirmaba las denuncias hechas
en su nombre. Según un certificado médico, Parot presentaba hematomas en la pierna y el brazo derecho.
Además, el 11 de mayo de 1990 el Juzgado No. 2 de Manzares inició una investigación luego de una denuncia
detallada de Parot ante una comisión judicial de que había sido torturado al ser detenido. El 10 de enero de 1991
se unieron las dos investigaciones. El 21 de mayo de 1991 se pidió al Juzgado No. 3 de Alcalá de Henares que
hiciera declarar a Parot sobre el asunto, y el juez se entrevistó con Parot en la cárcel el 28 de mayo de 1991. La
autora sostiene que finalmente el juez de instrucción del Juzgado No. 2 de Manzares decidió archivar el caso y
pronunciarse únicamente sobre la denuncia relacionada con el incidente de la ducha, sosteniendo que las
declaraciones de Parot no demostraban ninguna responsabilidad penal de personas conocidas.
8.5 La autora declara que nunca se informó a su hermano del resultado de la investigación ni se le han enviado
copias de los documentos pertinentes. Sostiene que por ello le ha sido difícil verificar los hechos del caso.
8.6 La autora se manifiesta sorprendida ante la declaración hecha por uno de los abogados de oficio que
estuvieron presentes en los interrogatorios de su hermano. La autora descalifica la declaración del abogado de
oficio y explica que la ley en España permite la detención en régimen de incomunicación de las personas
sospechosas de terrorismo, por un período de hasta cinco días, en que se excluye la asistencia de un abogado
libremente elegido y se requiere la presencia de un abogado de oficio durante las declaraciones. Según la autora,
la ley también impide la comunicación en privado entre el detenido y el abogado. Considera, por tanto, dudoso
que Parot se haya reunido con el abogado únicamente para decirle que lo habían tratado bien. En este contexto,
su hermano niega que se haya reunido en privado con un abogado durante su detención.
Examen del fondo de la cuestión
[...] 10.1 En su decisión del 26 de abril de 1994 el Comité entendió que la comunicación era formalmente
admisible, pues planteaba la eventual responsabilidad del Estado Parte respecto del artículo 13 de la Convención,
el cual estipula: "Todo Estado Parte velará para que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en
cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por sus autoridades competentes ..."
10.2 En el supuesto que nos ocupa la autora de la comunicación afirma que el 7 de abril de 1990, al finalizar su
declaración ante el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional de Madrid, su hermano Henri
Parot denunció las torturas que había padecido por parte de la Guardia Civil los días inmediatamente posteriores
a su detención, y que esta denuncia nunca fue considerada por las autoridades del Estado Parte.
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10.3 El Estado Parte ha negado los supuestos malos tratos y ha afirmado que las alegaciones del Sr. Parot fueron
investigadas por las autoridades penitenciarias y judiciales con resultado negativo.
10.4 El Comité observa que, en principio, el artículo 13 de la Convención no exige la presentación formal de una
denuncia de tortura, sino que basta la simple alegación por parte de la víctima, para que surja la obligación del
Estado de examinarla pronta e imparcialmente.
10.5 A juicio del Comité, el Estado Parte consideró y rechazó la alegación de tortura que efectuó el Sr. Parot en la
citada declaración del 7 de abril de 1990. En efecto, la sentencia de la Audiencia Nacional del 18 de diciembre de
1990, expresamente atendió la referida reclamación y la desechó en base a los cinco exámenes médicos que se
le practicaron en la época de las denunciadas torturas, y en las propias manifestaciones de Parot ante el médico
forense de Sevilla, las cuales no fueron nunca desmentidas (véanse los párrafos 7.5 y 7.6 supra).
10.6 El Comité considera que cuando las quejas de tortura se realizan en un expediente judicial, es deseable que
se diluciden a través de actuaciones independientes. Pero el proceder o no de esta manera dependerá de la
legislación interna de cada Estado Parte y de las circunstancias de cada caso concreto.
10.7 El procedimiento que siguió en este caso el Estado Parte no mereció impugnación alguna del Sr. Parot, ni de
la autora de esta comunicación, pese a que el primero no sólo contó con amplia asistencia letrada durante el
proceso, sino que ejerció en numerosas oportunidades su derecho a presentar otras quejas y denuncias, las
cuales también fueron examinadas por las autoridades del Estado.
11. Por lo tanto el Comité contra la Tortura llega a la conclusión de que el Estado Parte no ha violado la regla del
artículo 13 de la Convención y opina que de acuerdo con la información presentada al Comité no ha podido
establecerse violación de alguna otra disposición de la Convención.
Práctica 75: caso Blanco Abad c. España 362
2.1 La autora fue detenida junto con su esposo [...] el 29 de enero de 1992 por [...] la Guardia Civil, por sus
presuntas implicaciones en actividades en favor de [...] ETA. Alega que fue sometida a malos tratos entre el 29
enero y el 2 febrero de 1992, período en que permaneció incomunicada en aplicación de la legislación
antiterrorista. [...]
Examen del fondo de la cuestión
8.1 El Comité ha examinado la comunicación a la luz de toda la información puesta a su disposición por las partes,
de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.
8.2 El Comité observa que, con arreglo al artículo 12 de la Convención, las autoridades tienen la obligación de
iniciar una investigación ex officio, siempre que haya motivos razonables para creer que actos de tortura o malos
tratos han sido cometidos, sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha. El artículo 12 requiere
igualmente que la investigación sea pronta e imparcial. Con respecto a la prontitud, el Comité observa que la
misma es esencial, tanto para evitar que la víctima pueda continuar siendo sometida a los actos mencionados
como por el hecho de que, salvo que produzcan efectos permanentes y graves, en general, por los métodos
empleados para su aplicación, las huellas físicas de la tortura y, con mayor razón, de los tratos crueles,
inhumanos o degradantes, desaparecen en corto plazo
8.3 El Comité observa que en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional el 2 de febrero de 1992,
después de haber permanecido incomunicada desde el 29 de enero, la autora declaró haber sido sometida a
malos tratos físicos y mentales, incluida la amenaza de violación. El juez tuvo ante sí cinco informes del médico
forense adscrito a la Audiencia Nacional que la examinó diariamente, los cuatro primeros exámenes realizados en
dependencias de la Guardia Civil y el último en dependencias de la Audiencia Nacional, previamente a la
comparecencia antes referida. En esos informes consta que la autora refirió haber sido objeto de malos tratos
consistentes en insultos, amenazas y golpes, ser mantenida encapuchada durante muchas horas y forzada a
permanecer desnuda, aunque no presentaba señales de violencia. El Comité considera que estos elementos
deberían haber sido suficientes para que se iniciara una investigación, lo que sin embargo no tuvo lugar.

362 Comunicación n° 59/1996 (Encarnación Blanco Abad c. España). Dictamen del Comité contra la Tortura de 14 de mayo de 1998. Doc.
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8.4 El Comité observa igualmente que el día 3 de febrero, al constatar el médico del centro penitenciario
hematomas y contusiones en el cuerpo de la autora, se puso el hecho en conocimiento de las autoridades
judiciales. Ahora bien, el juzgado competente no recibió el caso hasta el día 17 de febrero, iniciando el Juzgado
No. 44 diligencias previas solamente el día 21 del mismo mes.
8.5 El Comité estima que la falta de investigación de las alegaciones formuladas por la autora, primero ante el
médico forense desde el primer examen y en los siguientes que se le practicó, y seguidamente reiteradas ante el
juez de la Audiencia Nacional, así como el lapso de tiempo transcurrido entre la denuncia de los hechos y la
apertura de diligencias por el Juzgado No. 44, resultan incompatibles con la obligación de proceder a una pronta
investigación prevista en el artículo 12 de la Convención.
8.6 El Comité observa que el artículo 13 de la Convención no exige la presentación formal de una denuncia por
tortura formulada según el procedimiento previsto en la legislación interna, ni requiere expresa declaración de la
voluntad de ejercer y sostener la acción penal que emana del delito, sino que es suficiente la simple manifestación
de la víctima que pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Estado, para que surja para éste la
obligación de considerarla como tácita pero inequívoca expresión de su deseo de que ellos sean pronta e
imparcialmente investigados, como prescribe esta disposición de la Convención.
8.8. [...] El Comité no ha encontrado en el caso examinado motivos que hubieran podido justificar la negativa de
las autoridades judiciales a practicar otro tipo de pruebas y, en particular, las propuestas por la autora. El Comité
considera que las omisiones referidas resultan incompatibles con la obligación de proceder a una investigación
imparcial prevista en el artículo 13 de la Convención.
9. El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que los hechos que se le han sometido revelan
una violación de los artículos 12 y 13 de la Convención.
10. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité desea recibir información en un plazo de
90 días sobre toda medida pertinente adoptada [...] de conformidad con el dictamen del Comité.
Práctica 76: caso Núñez Chipana c. Venezuela363
1. La autora de la comunicación es [...] ciudadana peruana detenida en Venezuela y sujeta a un proceso de
extradición a solicitud del Gobierno del Perú. Alega que su traslado forzoso al Perú implicaría una violación [...] del
artículo 3 de la Convención. [...]
Los hechos expuestos por la autora
2.1. El Comité recibió la primera carta de la autora con fecha 30 de abril de 1998. En ella exponía que fue
detenida en Caracas el 16 de febrero de 1998 por efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP). El 26 del mismo mes el Gobierno peruano solicitó su extradición, lo que dio lugar a la
apertura de un proceso de extradición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2.2. [...] sostenía que [...] las acusaciones que pesaban sobre ella la colocarían dentro del grupo de personas
susceptibles de ser sometidas a tortura. En efecto, las autoridades peruanas la acusaban del delito contra la
tranquilidad pública -terrorismo- [...] y de ser integrante del movimiento subversivo Sendero Luminoso. En apoyo
de estas acusaciones se aportaban como pruebas principales los testimonios de dos personas acogidas a la
legislación sobre arrepentimiento (figura legal por medio de la cual se benefician aquellos implicados en hechos
de terrorismo que proporcionan información útil a la autoridad) donde afirmaban haber reconocido a la autora
mediante fotografía, así como los informes policiales en los que constaba que se había encontrado propaganda
subversiva en el lugar donde los testigos afirmaban que la autora había realizado los hechos que se le imputaban.
Según la autora, los testigos no reunían los requisitos para ser considerados como [...] hábiles de acuerdo a la
legislación procesal [...], por ser co-reos en el juicio contra ella. La autora señalaba igualmente que su hermana
había sido detenida en 1992 y procesada por su supuesta participación en actos subversivos, habiendo
permanecido en prisión durante cuatro años hasta que un tribunal de apelación la declaró inocente.
2.3. [...] negaba los hechos imputados y reconocía [...] su vinculación con la organización legal "Movimiento de la
Izquierda Unida" y con organizaciones legales comunitarias, tales como los Comités por el Vaso de Leche y los
363 Comunicación 110/1998 (Cecilia Rosana Núñez Chipana

c.Venezuela). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 10 de noviembre de
1998. Doc. CAT/C/21/D/110/1998, de 16 de diciembre de 1998.

303.-

Comités por las Bibliotecas Populares. Manifestaba [...] haberse desempeñado como educadora en [...]
alfabetización de las comunidades de bajos ingresos [...y] que huyó de su país debido a fundados temores de que
su libertad e integridad física corrían peligro, al enterarse [...]que estaba siendo acusada de terrorismo, y
reconocía que para su ingreso y estadía en Venezuela utilizó documentación [...] perteneciente a su hermana.
Manifestó igualmente no haber solicitado asilo político en el Estado Parte [...] por desconocer las leyes y por temor
ante su situación de indocumentada.
2.4. Si la Corte Suprema [...] autorizara la extradición, ésta se produciría en [...] unas horas mediante un
procedimiento a cargo del poder ejecutivo: notificación de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia que notificaría
a su vez al Ministerio de Relaciones Exteriores; este último establecería el contacto con el Gobierno peruano para
que pusiera a disposición los medios para el traslado [...] al Perú.
2.5. En correspondencia posterior la autora informaba al Comité que mediante sentencia publicada el 16 de junio
de 1998 la Corte Suprema había acordado la extradición [...,] condicionada a: a) no poder imponer a la autora una
sanción que acarreara cadena perpetua o pena de muerte; b) no poder ser sometida a pena privativa de libertad
superior a 30 años; c) no poder ser incomunicada, aislada ni sometida a tortura u otros procedimientos que
causen sufrimiento físico o moral durante el proceso o cumplimiento de la pena de una eventual condena. Contra
la sentencia el abogado de la autora interpuso un recurso de amparo constitucional [...,] declarado inadmisible por
la Corte Suprema. La extradición fue ejecutada con fecha 3 de julio de 1998.
2.6. La autora informó [...] al Comité que el 24 de marzo de 1998 había presentado formalmente [...] solicitud de
asilo y que el 12 de junio siguiente su abogado había solicitado formalmente a la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados que fuera considerada como candidata a refugio.
La denuncia
3.1. La autora sostenía que su regreso forzoso al Perú la colocaría en una situación de riesgo de ser sometida a
tortura. Tal situación debía ser considerada [...] en el marco de la existencia en el Perú de un cuadro persistente
de violaciones a los derechos humanos, un aspecto del cual era el uso frecuente de la tortura contra personas
acusadas de pertenecer a organizaciones insurgentes, constatado tanto por [...] Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos como por organismos no gubernamentales. En este sentido [...,] pedía al
Comité formular solicitud al Estado Parte para que [...] se abstuviera de [...] su traslado forzoso al Perú mientras
su comunicación estuviera siendo examinada por el Comité.
3.2. Sostenía igualmente que, en caso de ser extraditada, se le seguirá un juicio que no garantizaría los principios
fundamentales del debido proceso, en virtud de las graves irregularidades que [...] se cometían en el Perú para
juzgar a las personas acusadas de pertenecer a una organización insurgente [...,] en contra de lo previsto en los
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados tanto por el Perú como por el Estado Parte.
Las observaciones del Estado Parte
4.1. Con fecha 11 de mayo de 1998 el Comité [...] transmitió la comunicación al Estado Parte, solicitándole [...] sus
observaciones sobre la admisibilidad y, en caso de no oponerse a ésta, sobre el fondo. El Comité también pidió
[...] que se abstuviera de expulsar o extraditar a la autora mientras su comunicación estuviera siendo considerada
[...].
4.2. El 2 de julio de 1998 el Estado Parte informó al Comité que la decisión de la Corte Suprema había sido
adoptada en aplicación de la legislación interna [...]. Las actividades, atribuidas a la autora, de haber participado
en la preparación y acondicionamiento de coches bomba para [...] atentados que produjeron un significativo
número de muertos y heridos constituían un delito común grave y no de carácter político. El Estado Parte indicó
igualmente que la defensa no había dado ninguna fundamentación fáctica que permitiera conocer la procedencia
o no de la aplicación del artículo 3, numeral 1, de la Convención contra la Tortura. Las declaraciones de testigos
que inculpaban a la autora, los cuales la defensa alegaba que habían sido sometidos a tortura, habían sido
rendidas sin coacción alguna, [...] en presencia tanto de los representantes del ministerio público como de los
abogados defensores.
Los comentarios de la autora
5.1. En sus observaciones [...] la autora mantenía que la extradición se realizó sin que se hubiesen agotado los
recursos judiciales, en momentos en que la Corte Suprema conocía de un recurso de amparo con solicitud de
medidas cautelares contra la decisión que acordó la extradición. En efecto, la extradición se produjo el 3 de julio y
sólo el 7 de julio de 1998 la Corte se pronunció sobre el [...] amparo, declarándolo inadmisible así como la medida
cautelar [...]. Además, el traslado al Perú se produjo por sorpresa, sin que la fecha hubiera sido comunicada
previamente a la autora o a su abogado.
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5.2. La sentencia de la Corte Suprema no se refería en absoluto al contenido de los informes presentados por la
defensa, mientras que incorporaba ampliamente la opinión favorable a la extradición emitida por el Fiscal General
[...;]tampoco hacía mención de las medidas provisionales solicitadas por el Comité, a pesar de que las mismas
fueron invocadas por la defensa. Sólo el magistrado disidente se refirió a las mismas, añadiendo [...] que no
existían fundados indicios para incriminar a la autora en los hechos imputados, que las condiciones en el Perú no
garantizaban un debido proceso y que organismos internacionales se habían pronunciado sobre la flagrante
violación de derechos humanos en el Perú. La autora argumentaba igualmente en contra de la opinión de la Corte
Suprema sobre el carácter político de los delitos que se le imputan en el Perú.
5.3. Con respecto a la solicitud de asilo la autora afirmaba que ni ella ni su abogado habían recibido respuesta
alguna [...], contrariamente a las afirmaciones del Ministro de Relaciones Interiores [...]. Según éstas el Ministro
habría comunicado a la autora mediante oficio de fecha 27 de marzo de 1998 que la solicitud de asilo no estaba
acompañada de pruebas de que era perseguida política y que la decisión final correspondía a la Corte Suprema.
5.4. Señaló que el Estado Parte había ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados [...] y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, los cuales establecían que los Estados
tenían la obligación de crear las instancias necesarias que permitieran su instrumentación. A pesar de ello no
existían [...] procedimientos ni autoridades para garantizar que los solicitantes de asilo contaran con las garantías
propias de este derecho. Por otro lado, las autoridades del Ejecutivo [...] habían manifestado que sólo podían
pronunciarse sobre el asilo una vez que la Corte Suprema hubiera decidido sobre la extradición. Este argumento,
sin embargo, era incorrecto, al constituir el asilo y la extradición dos instituciones jurídicas diferentes y autónomas.
5.5. La autora informó [...] que, después de su extradición, había sido condenada en el Perú a 25 años de
privación de libertad en sentencia de 10 de agosto de 1998, resultado de un proceso que no contó con las debidas
garantías. En la actualidad [...] se encuentra detenida en el Perú bajo el régimen de máxima seguridad, el cual
implica, entre otros, aislamiento celular durante el primer año (23 horas de encierro por 1 hora de patio al día) y
sólo 1 hora semanal de visita familiar a través de locutorio.
5.6. [...] reconoce el derecho que asiste a los Estados [...] para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, esta
lucha no puede llevarse a cabo violentando [...] las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a no
ser devuelto a un país donde la vida, la libertad y la integridad de una persona está amenazada se vería
seriamente comprometido si el Estado requirente sólo tuviera que invocar una acusación de terrorismo contra la
persona pedida en extradición. Esta situación se agrava aún más si la acusación se hace con fundamento en
legislaciones nacionales antiterroristas, con tipos penales abiertos, [...] definiciones amplias de los "actos
terroristas" y [...] sistemas judiciales de dudosa independencia.
5.7. [...] mantiene que el Estado Parte ha violado la obligación de abstención que le impone el artículo 3 de la
Convención [...,] de tomar medidas para impedir que se produzcan actos de tortura [...] durante el tiempo que dure
la pena privativa de libertad impuesta por las autoridades peruanas o durante el tiempo que el Estado peruano le
mantuviere algún tipo de prohibición de abandonar el país como consecuencia de los hechos cuya imputación
motivó el proceso en su contra. Para estos efectos el Estado Parte debe implementar mecanismos idóneos de
seguimiento a las condiciones que impuso, las cuales fueron aceptadas por las autoridades peruanas.
Cuestiones y procedimientos ante el Comité
6.1. [...] El Comité se ha cerciorado, como le exige hacerlo el [...] artículo 22, que la misma cuestión no ha sido, ni
está siendo examinada en el marco de otro procedimiento de investigación o solución internacional [...;] observa
que el Estado Parte no ha presentado objeciones a la admisibilidad de la comunicación y opina que con la
decisión de la Corte Suprema declarando inadmisible el recurso de amparo contra la sentencia que acordó la
extradición quedaron agotados todos los recursos de la jurisdicción interna. El Comité concluye por tanto que no
hay obstáculos para declarar admisible la comunicación. Dado que tanto el Estado Parte como la autora han
formulado observaciones sobre el fondo [...,] el Comité procede a examinarla en cuanto al fondo.
6.2. La cuestión que debe dilucidar el Comité es si la extradición [...] al Perú violaría la obligación que el Estado
Parte ha contraído en virtud del artículo 3 de la Convención de no proceder a la extradición [...] a otro Estado
cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
6.3. [...] debe pues decidir si hay razones fundadas para creer que la autora estaría en peligro de ser sometida a
tortura a su regreso al Perú. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe
tener en cuenta, a los efectos de determinar si existen esas razones, 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. Ahora bien, la existencia de un tal cuadro no
constituye en sí un motivo suficiente para decidir si determinada persona está en peligro de ser sometida a tortura
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al regresar a ese país; deben existir motivos concretos que indiquen que el interesado está personalmente en
peligro. Análogamente, la falta de ese cuadro no significa que una persona no esté en peligro de ser sometida a
tortura [...].
6.4. Con ocasión del examen de los informes periódicos del Perú364 [...,] el Comité ha recibido numerosas
alegaciones procedentes de fuentes confiables sobre el uso de la tortura por funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, en el marco de la investigación de delitos por terrorismo y traición a la patria, con el objeto de
obtener información o una confesión. El Comité considera [...] que dada la naturaleza de las acusaciones
formuladas por las autoridades peruanas para solicitar la extradición y el tipo de pruebas en que las mismas se
fundaban, tal como han sido descritas [...], la autora se encontraba en una situación en la que existía el riesgo de
que fuera sometida a detención policial y torturada a su regreso al Perú.
7. A la luz de lo antedicho el Comité, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención [...], estima
que el Estado Parte no cumplió con su obligación de no proceder a la extradición de la autora, lo que revela una
violación del artículo 3 de la Convención.
8. Por otra parte el Comité se muestra profundamente preocupado por el hecho de que el Estado Parte no
accedió a la solicitud formulada por el Comité, en virtud [...] de su Reglamento interno, de que se abstuviera de
expulsar o extraditar a la autora mientras su comunicación estuviera siendo examinada [...], por lo que no respetó
el espíritu de la Convención. El Comité considera que el Estado Parte, al ratificar la Convención y aceptar
voluntariamente la competencia del Comité bajo el artículo 22, se comprometió a cooperar de buena fe con el
mismo en la aplicación del procedimiento. En este sentido el cumplimiento de las medidas provisionales,
solicitadas [...] en los casos que [...] considera razonables, es indispensable para poder evitar a la persona objeto
de las mismas daños irreparables que, además, podrían anular el resultado final del procedimiento ante el Comité.
Práctica 77: caso Sorzábal Díaz c. Francia365
1.1. La autora de la queja [...] se encuentra en la actualidad encarcelada [...y] se dirigió al Comité [...]
declarándose víctima de violaciones cometidas por Francia del artículo 3 de la Convención [...] por su expulsión a
España.
Los hechos expuestos por la autora
2.1. La autora declara que en 1997, por temor de ser detenida y torturada por las fuerzas de seguridad españolas,
se refugió en Francia. En noviembre de 1997 fue detenida por la policía francesa, que la llevó ante el juez de
instrucción de la Sección Antiterrorista de la Fiscalía de París. Posteriormente fue acusada de estar en posesión
de documentación falsa y de participar en una asociación delictiva, por lo que fue inmediatamente encarcelada.
2.2. [...] la autora fue condenada por los mencionados delitos a una pena de prisión de tres años, con un año de
condena condicional. La autora recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación de París.
2.3. El 31 de agosto de 1999 el Ministro del Interior dictó contra ella una orden de expulsión del territorio francés,
con carácter de máxima urgencia, que no le fue notificada inmediatamente.
2.4. El 12 de octubre de 1999, el Tribunal de Apelación de París condenó definitivamente a la autora por los
hechos que se le imputaban a una pena de tres años de prisión, con un año de condena condicional, y a cinco
años de prohibición de entrada en el territorio francés.
2.5. La puesta en libertad de la autora estaba prevista para el 28 de octubre de 1999. La autora señala que, por
temor a ser víctima de torturas a manos de las fuerzas de seguridad españolas y para no ser expulsada a España,
el 28 de septiembre de 1999 inició una huelga de hambre [...y], debido a su mal estado de salud como
consecuencia de la larga huelga de hambre [...], su peso se redujo en 39 kg, por lo que fue trasladada al Hospital
Penitenciario [...].
2.6. El 28 de octubre de 1999, día en que la autora fue puesta en libertad, los agentes de la policía francesa le
notificaron, a las 6.00 horas, la orden de expulsión dictada el 31 de agosto de 1999 por el Ministro del Interior, así
como una segunda decisión adoptada el 27 de octubre de 1999 por el Prefecto de Val de Marne, en la que se
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indicaba España como país de devolución. La policía francesa trasladó inmediatamente a la autora en ambulancia
desde la prisión [...] hasta el puesto fronterizo francoespañol de La Junquera para ser expulsada a España, donde
fue ingresada en el hospital del Bellvitge de Barcelona.
2.7. [...] alega que el 30 de marzo de 2001, fue detenida por la Guardia Civil española en su domicilio [...] y que al
día siguiente [...] fue trasladada de urgencia al Hospital [...] donde permaneció hasta las 19.00 horas a causa de
las torturas a las que fue sometida: golpes, la "bolsa"366, tocamientos y aplicación de electrodos al cuerpo. Agrega
que fue sometida a 16 horas de interrogatorio y a continuos actos de violencia y permaneció detenida durante
más de cinco días sin que se le permitiese mantener ningún tipo de contacto con su abogado ni con su familia
antes de pasar a disposición del juez.
2.8. [...] el 31 de marzo de 2001, tuvo que hacer, ante un instructor y el abogado de oficio, una declaración que los
guardias civiles le habían obligado a aprender de memoria bajo amenaza de ser sometida a nuevas torturas.
2.9. [...] el 4 de abril de 2001 [...] se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional y denunció las torturas
[...]. Seguidamente se dictó auto de prisión y fue trasladada al centro penitenciario de Soto del Real. Con
posterioridad a su encarcelamiento la autora fue acusada de haber participado en varios atentados.
2.10. En cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos previstos en el ordenamiento francés, la
autora declara que no pudo interponer un recurso eficaz ante los tribunales franceses contra la orden de expulsión
de 31 de agosto de 1999 y la decisión de 27 de octubre de 1999, puesto que ambas decisiones se le notificaron el
28 de octubre de 1999, fecha en que fue puesta en libertad. Declara que, sin posibilidad material de ponerse en
contacto con su abogado, fue inmediatamente conducida hasta el puesto fronterizo [...] para su expulsión a
España y, por consiguiente, no pudo interponer un recurso útil contra medidas que ya se habían ejecutado. Con
todo, su abogado interpuso a posteriori un recurso [...] que actualmente se encuentra pendiente de resolución en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. [...]
La queja
3.1. Según la autora, Francia no respetó las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, puesto que se la
expulsó a España pese a existir fundados motivos para pensar que corría el riesgo de ser víctima de tortura [...].
Declara, por una parte, que se había refugiado en Francia en 1997 por temor a ser víctima de la tortura en España
y, por otra, que había sido condenada por las autoridades francesas por su presunta militancia en la organización
independentista ETA y que pese a la gravedad de los cargos presentados contra ella, las autoridades españolas
no habían presentado ninguna solicitud de extradición. Añade que su expulsión a España le habría supuesto la
pérdida del beneficio de la protección jurídica.
3.2. [...] afirma que se trata de una "extradición encubierta", pues Francia conocía perfectamente los peligros que
corría en territorio español, máxime cuando dichos riesgos ya habían sido señalados por ciertas personalidades y
órganos internacionales, así como por varias organizaciones no gubernamentales (ONG).
3.3. [...] alega que Francia ha conculcado el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención debido a la persistencia de
la práctica de la tortura en España, circunstancia que un Estado Parte en la Convención debe tener presente al
tomar una decisión de expulsión.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad
4.1. [...] el Estado Parte cuestiona la admisibilidad de la queja por no haberse agotado los recursos de la
jurisdicción interna [...y] considera que [...] el recurso contra el auto de expulsión está aún sub judice en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de París y que la interesada no recurrió la orden en la que se establecía que
España era el país de devolución. Ese recurso habría permitido al órgano correspondiente de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo verificar la conformidad de esa decisión con las obligaciones contraídas por Francia, en
particular con el artículo 3 de la Convención.
4.2. [...] dicho recurso se habría podido interponer desde el mismo momento de la notificación de la decisión, en la
que se indicaban las vías y los plazos para recurrir [...y] habría podido ir acompañado de una solicitud de
aplazamiento de la ejecución y otra de suspensión provisional de la ejecución de la decisión [...].
4.3. [...] en la decisión del Comité contra la Tortura [...] relativa a la comunicación Nº 63/1997 [...]367, éste concluyó
que la comunicación era admisible habida cuenta de que "un eventual recurso contra la orden ministerial de
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expulsión adoptada contra el solicitante [...] no resultaba eficaz ni incluso posible, ya que no tendría efecto
suspensivo y que la medida de expulsión se ejecutó inmediatamente después de la notificación, sin que el
interesado pudiera disponer de tiempo para interponer un recurso [...]. Por tanto, el Comité contra la Tortura
consideró [...] que la comunicación era admisible". No obstante, el Gobierno de Francia pide al Comité que tenga
a bien reexaminar su postura a la luz de las consideraciones siguientes: la posibilidad de ejecutar de oficio las
medidas de expulsión adoptadas por motivos de orden público está prevista en el artículo 26 bis de la ordenanza
de 2 de noviembre de 1945. Ello responde a la necesidad de garantizar efectivamente y sin demora el alejamiento
de extranjeros cuya presencia en el territorio nacional constituya una amenaza grave para el orden público, en la
medida en que su presencia en libertad en ese territorio no podría sino conducir a una reanudación de sus
actividades peligrosas para el orden público. Con todo, la ley francesa reconoce al juez de lo contencioso
administrativo la facultad de resolver el aplazamiento de la ejecución de las medidas de alejamiento u ordenar la
suspensión provisional de su ejecución.
4.4. [...] señala también que la Ley de 30 de junio de 2000 [...] amplió las atribuciones del juez encargado de los
procedimientos abreviados de urgencia, [...] al contemplar la suspensión de las medidas que vulneran una libertad
fundamental, pudiendo el juez adoptar una resolución en un plazo de 48 horas a partir de la presentación de la
demanda.
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado Parte
5.1. [...] la autora recuerda que en cuanto a los recursos de la jurisdicción interna las autoridades no le notificaron
el contenido de la orden de expulsión adoptada el 31 de agosto de 1999 por el Ministro del Interior hasta las 6 de
la mañana del 28 de octubre de 1999. Las autoridades francesas no le informaron deliberadamente de esa orden,
que había sido dictada contra ella dos meses antes. Al mismo tiempo, los agentes de policía le notificaron la
decisión del Prefecto de Val de Marne que fijaba a España como país de devolución.
5.2. [...] al estar encarcelada en la prisión de Fresnes y sin poder mantener contacto con su familia y su abogado,
no tuvo ninguna posibilidad de avisar de su inminente expulsión. Así pues, las autoridades francesas le negaron
toda posibilidad material de recurrir la orden de expulsión y la decisión del Prefecto. Asimismo le fue
materialmente imposible a las 6 de la mañana solicitar al juez de lo contencioso administrativo el aplazamiento de
la ejecución o la suspensión provisional de ambas decisiones. El Gobierno francés, además, se remite al respecto
a la Ley de 30 de junio de 2000 que no estaba en vigor en el momento de los hechos.
5.3. La autora manifiesta que los recursos interpuestos ante los tribunales del país no pueden considerarse útiles,
eficaces y disponibles ni recursos que puedan dar satisfacción a la víctima de una violación del artículo 3 de la
Convención, pues no pueden impedir la expulsión del interesado a un país en que corre peligro de ser sometido a
tortura. La autora señala que en virtud del apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, no es
aplicable la norma del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Añade que los procedimientos de
esos recursos se demoran más allá de lo razonable mientras que las resoluciones judiciales se ejecutan
inmediatamente después de ser notificadas al interesado.
5.4. [...] su queja es muy similar a la del asunto Arana368, pues, en el presente caso, los recursos que pudieran
interponerse ante los tribunales del país no pueden considerarse útiles, eficaces y disponibles, por cuanto no se
trata de recursos que puedan dar satisfacción a una víctima de una violación del artículo 3 de la Convención, al no
poder impedir la expulsión del interesado hacia un país en que corre peligro de ser torturado. Por consiguiente, no
pudo interponer un recurso útil [...] para solicitar [...] el aplazamiento de la ejecución o la suspensión.
5.5. Por último, [...] sostiene que la norma del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna no es
aplicable en su caso, pues los procedimientos de esos recursos se demoran más allá de lo razonable mientras
que las resoluciones judiciales se ejecutan inmediatamente después de ser notificadas al interesado.
Decisión del Comité sobre la admisibilidad
6.1. [...] En cuanto al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, el Comité observa que la autora no
podía disponer de un recurso útil y eficaz contra la orden de expulsión y la decisión en la que se designaba
España como país de devolución porque entre la notificación de las órdenes y la ejecución de la medida de
expulsión no hubo bastante tiempo para poder interponer una acción. El Comité ha estimado que en el presente
caso era aplicable el criterio adoptado en la comunicación Arkauz Arana369, pues no resultaba ni eficaz ni incluso
posible un eventual recurso contra la orden ministerial de expulsión adoptada contra la autora el 31 de agosto de
1999, pero notificada el mismo día de su expulsión junto con la notificación del país de devolución, habida cuenta
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de que la medida de expulsión fue ejecutada inmediatamente después de la notificación [...]. El Comité, por
consiguiente, ha considerado que el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 no obsta para la admisibilidad de la
queja. [...]
Observaciones del Estado Parte sobre el fondo de la cuestión
7.1. [...] el Estado Parte señala que, de conformidad con la decisión sobre la admisibilidad tomada en el caso
Arana370, lo que debe decidir el Comité no es si la autora fue efectivamente víctima de actos contrarios al artículo
3 en marzo de 2001, sino si en la fecha de la ejecución de la medida de expulsión las autoridades francesas
podían considerar que la interesada estaría expuesta a riesgos reales en caso de retorno. Ahora bien, tras el
examen de la situación de la interesada no se podía llegar a esa conclusión.
7.2. El Estado añade que no hay motivo alguno para excluir por principio la devolución a España de los miembros
de ETA. En efecto, en España no existe "un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de
los derechos humanos" en el sentido [...] del artículo 3 de la Convención. España mantiene una política de
prevención y represión de los actos terroristas perpetrados por ETA que es perfectamente legítima, puesto que las
medidas tomadas a ese respecto se adoptan en el marco del respeto de las garantías fundamentales [...y] es un
Estado de derecho, que ha suscrito los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y donde el
respeto de las libertades individuales queda garantizado especialmente por la independencia del poder judicial. El
Estado Parte hace referencia también a una decisión de 12 de junio de 1998, adoptada por la Comisión Europea
de Derechos Humanos en relación con una cuestión relativa a Francia, en la que [...] había rechazado que el mero
hecho de la pertenencia a ETA fuese suficiente para considerar que existía un grave riesgo de sufrir un trato
contrario a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención en caso de devolución a España.
7.3. [...] ninguno de los elementos obtenidos del examen de la situación personal de la autora permitía pensar que
en caso de ser devuelta a España correría un riesgo grave de sufrir torturas o malos tratos en el sentido que se
les da en el artículo 3 de la Convención. Además, el Estado Parte señala que la autora no solicitó el estatuto de
refugiada ante la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas o la emisión de un permiso de
estancia en calidad de asilo territorial. Así pues, al no adoptar esas medidas, la interesada no puso de manifiesto
los riesgos a los que ahora pretende haber estado expuesta. Asimismo, durante su detención, tampoco adoptó
medidas para ser admitida en otro país, aunque conocía la prohibición de permanecer en territorio francés que se
le había impuesto en virtud de una decisión judicial y el hecho de que, tras salir de prisión, era probable que se la
devolviese a España. La autora no tenía pendiente ninguna orden de detención, nacional o internacional, ni
ninguna petición de extradición. Así pues, no se puede establecer un paralelismo con la decisión adoptada por el
Comité en el caso Arana. Se ha demostrado que a su llegada a España la autora no fue confinada en
dependencias policiales como pretende, sino que se reunió con su familia en plena libertad. [...] La Guardia Civil
española no detuvo a la autora hasta el 30 de marzo de 2001, es decir 17 meses después de su devolución [...].
Durante todo ese período permaneció en el país. Además, la autora mantuvo durante ese período una abierta
actividad política en favor de la causa vasca, en lugar de tratar de ocultarse para escapar "al grave riesgo" de
sufrir torturas que expone. La autora se limita a alegar que fue objeto de vigilancia policial. No afirma haber sido
objeto de arresto domiciliario o que se le impidiese abandonar España. Así pues, [...] es difícil comprender que la
autora haya permanecido en territorio español voluntariamente durante más de un año y medio desarrollando una
actividad política en favor de la causa vasca.
7.4. El Estado subraya la ausencia de cualquier vínculo entre la expulsión de la autora [...] y su detención, más de
un año y medio después, por las autoridades españolas, puesto que había permanecido en España por su propia
voluntad. Su estado de debilidad durante el período inmediatamente posterior a su devolución no basta para
explicar lo dilatado del período trascurrido entre la expulsión y la detención, ni lo prolongado de su estancia en
España.
7.5. [...] no puede sostenerse [...] que el propósito de su devolución fuese permitir que la policía española la
interrogase en relación con acontecimientos anteriores a su huida a Francia en 1997, y su devolución a España a
fines de 1999.
7.6. [...] las autoridades españolas no habrían esperado 17 meses para interrogarla sobre esos actos si hubieran
tenido sospechas fundadas de su participación. Además, su estado de debilidad no hubiera podido retrasar su
interrogatorio durante 17 meses, si ése hubiera sido el motivo de su expulsión. Así pues, [...] es más verosímil que
su detención después de un período tan prolongado se explique por la aparición de elementos nuevos, posteriores
a su devolución, de los que Francia no podía tener conocimiento en la fecha en que se ejecutó la medida de
expulsión. De los artículos publicados en la prensa se desprende también que la pertenencia de la autora al
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comando "Ibarra" no era conocida en la fecha de su expulsión, puesto que fue detenida en marzo de 2001,
inmediatamente después de que otro miembro de ETA facilitara esa información. El Estado Parte afirma que no
podía tener conocimiento de esos hechos en el momento en que se ejecutó la orden de expulsión. [...]
Comentarios de la autora
8.1. [...] la autora mantiene que en muchos países considerados como Estados democráticos por la comunidad
internacional existen situaciones concretas que favorecen la práctica de la tortura. No puede presumirse de forma
incontrovertible que en los Estados de la Unión Europea no pueda existir la tortura.
8.2. [...] hace referencia al texto del artículo 2 de la Convención, según el cual "en ningún caso podrán invocarse
circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura". Destaca que, de forma periódica y reiterada,
todos los órganos internacionales de protección de los derechos humanos han constatado la persistencia de actos
de tortura y de malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad españolas contra personas
sospechosas de haber cometido actos terroristas. Esos mismos órganos han constatado que el régimen de
aislamiento de las personas detenidas en España en el marco de la legislación antiterrorista favorece la práctica
de la tortura. En varias ocasiones el Gobierno de España ha indultado a los funcionarios declarados culpables de
haber cometido actos de tortura, con lo que se ha creado un clima de impunidad y [...] se ha favorecido la práctica
de la tortura. La autora añade que todos esos hechos han sido corroborados por ONG y contradicen la presunción
del Gobierno de Francia de que en España no se practica la tortura.
8.3. [...] reitera que antes de su expulsión había hecho saber a las autoridades francesas su oposición a que se la
enviase a España. Con ese fin, había llevado a cabo una prolongada huelga de hambre. Las autoridades
francesas tuvieron que transportarla en una ambulancia y con asistencia médica por la degradación de su […]
salud. Numerosas ONG y personalidades trataron en vano de conseguir que el Gobierno [...] no la expulsara [...].
8.4. [...] hace referencia a las recomendaciones del Comité [...] formuladas a raíz del examen del segundo informe
periódico presentado por Francia [...], según las cuales el Estado [...] debía prestar más atención a las
disposiciones del artículo 3 de la Convención, que se aplica indistintamente a la expulsión, la devolución y la
extradición371.
8.5. [...] que no fuese detenida ni interrogada por las fuerzas de seguridad a su llegada fue debido al deterioro de
su estado de salud [...]. Afirma que corresponde al Estado Parte recurrir a todos los medios para garantizar la
protección de la persona contra la tortura. Además, recuerda que en una carta de fecha 11 de enero de 2000, [...]
la Ministra de Justicia francesa afirmó que existía una presunción de que no se produciría un trato contrario al
artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Así pues, la Ministra de Justicia francesa se
comprometió oficialmente a que la autora no sería objeto de malos tratos en España. Esto la indujo a no ocultarse
ni escapar puesto que pensaba, equivocadamente, que no sería objeto de malos tratos. Sin embargo, en marzo
de 2001, las autoridades españolas ordenaron su detención, durante la que fue objeto de malos tratos. Así pues,
no se respetó el compromiso adquirido por Francia de que la autora no sería torturada. Existe un vínculo directo
entre su expulsión por Francia a España y las torturas que sufrió en este país.
8.6. Por último, la autora hace referencia a las conclusiones del Comité en relación con la demanda TPS c. el
Canadá372, según las cuales, la materialización de los temores del demandante, y principalmente el hecho de que
hubiera sido realmente objeto de torturas, tras su expulsión a un país en el que temía ser objeto de malos tratos,
constituía un elemento que permitía apreciar la gravedad de las alegaciones del denunciante. Así pues, según la
denunciante, la materialización de sus temores permite concluir que sus alegaciones de que corría el riesgo de
sufrir torturas si se la expulsaba a España se basaban en motivos firmes, comprobados y creíbles. [...]
Deliberaciones del Comité
9.1. El Comité debe determinar si la expulsión [...] a España supone un incumplimiento [...] del artículo 3 de la
Convención, de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones
fundadas para creer que correría el riesgo de ser sometida a torturas. Para llegar a esa conclusión el Comité debe
tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes para determinar si la interesada corría un riesgo personal.
9.2. El Comité debe determinar si la expulsión [...] a España constituye un incumplimiento de la obligación del
Estado Parte con arreglo a ese artículo de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado
cuando haya razones fundadas para creer que correría el riesgo de ser sometida a tortura. Para llegar a su
371

A/53/44 of 27 May 1998, para.145.

372

CAT/C/24/D/99/1997.

310.-

conclusión, conforme al párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe tener en cuenta todas las
circunstancias, inclusive la existencia en el Estado a donde se pretendía devolver a la demandante de un cuadro
sistemático de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos que permita determinar si la
interesada corría un riesgo personal. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo es determinar si el
interesado correría un riesgo personal de ser torturado en el país al que regresaría. De ello se deduce que la
existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en
un país no es como tal un motivo suficiente para determinar que esa persona estaría en peligro de ser sometida a
tortura al volver a ese país; deben existir otros motivos que demuestren que esa persona concreta estaría en
peligro. De igual modo, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos
humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en
sus circunstancias particulares.
9.3 La cuestión que se plantea al Comité es saber si en la fecha en que se ejecutó la medida de expulsión las
autoridades francesas podían considerar que la demandante estaría expuesta a riesgos reales en caso de
expulsión. [...] El examen de los hechos muestra que la autora no logró satisfacer la carga de la prueba, en el
sentido de que la expulsión a España le significaba un riesgo personal fundado de tortura al momento de su
expulsión. En este sentido los elementos aportados por la autora son insuficientes, ya que se enfoca
principalmente a alegar que fue torturada 17 meses después de ser expulsada del Estado parte.
9.4. El hecho de la tortura por si sola, en un caso de expulsión, no viola necesariamente el artículo 3 de la
Convención, pero es una consideración que debe ser tomada en cuenta por el Comité. Los hechos ante el Comité
presentados por las partes revelan que, a su regreso a España, la autora recuperó sin interferencia su estado de
salud y se involucró activamente en la lucha política en dicho país, como activista de sus ideas sin necesidad de
esconderse o escapar. Pasaron 17 meses antes de los supuestos actos de tortura. La autora no ofrece
explicacione convincentes del porqu(é) su riesgo cierto de tortura, Inter alia por su conocimiento de inteligencia
vital para la seguridad del Estado español, no resultara en acciones inmediatas en su contra. La autora tampoco
presentó elementos relativos a hechos anteriores a su expulsión del territorio francés ocurridos en España que
pudieran conducir al Comité a estableces la presencia de un riesgo fundado. La autora no probó la existencia de
relación alguna entre su expulsión y los hechos que ocurrieron 17 meses después.
9.5. Al no haber suficientes elementos para establecer una relación de causalidad entre la expulsión [...] y los
actos de tortura de los que alega haber sido víctima en 2001, [...] que no puede afirmarse que el Estado Parte
haya infringido las disposiciones del artículo 3 de la Convención al ejecutar la orden de expulsión.
10. En consecuencia, el Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la
Convención, concluye que la expulsión a España de la autora de la queja no constituye una violación del artículo 3
de la Convención.
Práctica 78: caso Urra Guridi c. España 373
1. El autor [...] (a)lega ser víctima de una violación [...] de los artículos 2, 4 y 14 de la Convención [...]
Hechos expuestos por el autor
2.1. El 22 de enero de 1992, la Guardia Civil española desarrolló una operación policial en [...] Vizcaya para
desmantelar el supuesto "comando Bizkaia" de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA). [...] El autor fue
arrestado el 22 de enero de 1992 por [...] la Guardia Civil [...]
2.2. El autor alega que, en el curso de su traslado al cuartel de la Guardia Civil, los guardias civiles lo condujeron
hacia un terreno amplio, donde le hicieron sufrir graves malos tratos. Fue desnudado, esposado, arrastrado por el
suelo y golpeado. Indica que después de seis horas de interrogatorio, tuvo que ser llevado al hospital, ya que su
pulso era muy alto, no hablaba, estaba sin fuerzas y en estado inconsciente; su boca y su nariz sangraban. En el
hospital los médicos constataron lesiones en la cabeza, cara, párpados, nariz, espalda, estómago, cadera, brazos
y piernas. También presentaba un traumatismo cervical [...].
2.3. [...] interpuso una denuncia por las torturas sufridas ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, la que por
sentencia [...] condenó a tres guardias civiles por el delito de torturas, cada uno, a cuatro años, dos meses y un
día de prisión, a seis años y un día de inhabilitación en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y a la
Comunicación 212/2002 (Kepa Urra Guridi c. España). Dictamen del Comité aprobado el 17 de mayo de 2005. Doc.
CAT/C/34/D/212/2002, de 24 de mayo de 2005.

373

311.-

suspensión de sus funciones durante el tiempo de la pena de prisión. La sentencia también condenó a los
guardias civiles al pago de una indemnización [...y] consideró que las lesiones sufridas por el autor habían sido
provocadas por los guardias civiles en el lugar descampado a donde fue conducido tras su detención.
2.4. El Ministerio Fiscal apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo, solicitando una calificación diferente [...] y la
rebaja de las penas. Éste, en su sentencia de 30 de septiembre de 1998, decidió rebajar las penas de prisión a un
año [...]. La sentencia [...] considera que los guardias civiles agredieron al autor con el objeto de obtener una
confesión sobre sus actividades y las identidades de otros individuos [...]. El Tribunal consideró que se había
probado la existencia de una tortura "indagatoria" que superaba en intensidad los tratos inhumanos [...]. Sin
embargo, estimó que las lesiones sufridas [...] no requirieron un tratamiento médico o quirúrgico, y que fue
suficiente la primera asistencia médica que el autor tuvo [... y] estimó que la pena de un año era proporcional a la
gravedad del delito.
2.5. Mientras estaba pendiente el recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, uno de los guardias continuó
ejerciendo sus labores en territorio francés como responsable de la coordinación antiterrorista [...] e inició, con
autorización del Ministerio del Interior, un curso para acceder al grado de Comandante de la Guardia Civil.
2.6. El Ministerio de Justicia inició un procedimiento para que se concediese el indulto a los tres guardias civiles
condenados El Consejo de Ministros [...] concedió los indultos a los tres guardias civiles, suspendiéndoles de todo
cargo público durante un mes y un día. A pesar de la suspensión, el Ministerio del Interior mantuvo en activo a
uno de los guardias civiles en un puesto de alta responsabilidad. Los indultos fueron otorgados por el Rey
mediante decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial [...].
2.7. El autor alega que ha agotado todos los recursos disponibles [...] y que no ha sometido este asunto a ningún
otro procedimiento de investigación internacional.
La denuncia
3.1. El autor alega que se ha violado el artículo 2 de la Convención, debido a que los diversos actos de las
autoridades políticas y judiciales españolas tienen por efecto legitimar la práctica de la tortura, crear hacia el
torturador un sentimiento de cuasi inmunidad y expresar el consentimiento de las autoridades a la práctica de
graves maltratos que pueden ser calificados como tortura.
3.2. [...] Argumenta que los agentes públicos declarados culpables de la tortura deben ser castigados con penas
ejemplares [...y que] tanto la reducción de la pena privativa de libertad como el indulto de los autores [...] atentan
contra el derecho de las víctimas a una justicia efectiva. Alega que las autoridades del Estado Parte, al tomar
decisiones que tienen por efecto reducir la condena y el castigo efectivo de los agentes públicos condenados por
tortura, han violado el artículo 4 de la Convención.
3.3. Asimismo sostiene que se ha violado el artículo 14 de la Convención, ya que el indulto [...] equivale a la
negación de la existencia de torturas y sufrimientos que el autor ha sufrido [...y] el Estado Parte ha debido reparar
el perjuicio sufrido como víctima [...] y tomar medidas para evitar que los actos de tortura se repitan. Agrega que la
concesión del indulto a los torturadores lleva al fomento de la práctica de la tortura entre miembros de la Guardia
Civil. Según el autor, las medidas de reparación comprenden todos los daños sufridos por la víctima, incluyendo
medidas relacionadas con la restitución, la compensación, la rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de
no repetición, así como la prevención, investigación y castigo de los responsables. El autor cita a este respecto los
estudios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el la impunidad de los autores de
violaciones a los derechos humanos y sobre el derecho de restitución, compensación y rehabilitación de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras.
3.4. [...] considera que existe en el Estado Parte una práctica sistemática que produce la impunidad de los actos
de tortura, la que se caracteriza por el hecho de que no se investiga pronta e imparcialmente la tortura, se
prolongan indebidamente las investigaciones, se imponen penas mínimas, se mantiene a los acusados de tortura
en los cuerpos de seguridad [...], se asciende y condecora a los acusados, y se les indulta. El autor se refiere a las
conclusiones y recomendaciones del Comité en relación al segundo, tercer y cuarto informes periódicos
presentados por el Estado Parte, en las que el Comité expresó su preocupación por la imposición de penas leves
a los acusados de tortura y recomendó al Estado Parte la imposición de penas apropiadas.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación
4.1. El Estado Parte considera que la comunicación es inadmisible porque no se han agotado los recursos
internos [...y] que el autor debió haber interpuesto recursos judiciales en contra de los Reales Decretos [...] que
otorgaron los indultos. Indica que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción han
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declarado que el acto del indulto puede ser objeto de control judicial [...,] que la Convención contra la Tortura es
una ley en el derecho interno y puede ser invocada directamente ante los tribunales y que si el autor sostiene que
el otorgamiento de los indultos viola la Convención, [...] debió haber invocado este argumento ante los tribunales
internos.
4.2. En cuanto al fondo [...], sostiene que no existe un derecho subjetivo de la víctima de un delito a que no se
conceda un indulto, cuyo otorgamiento es una prerrogativa que ejerce el Rey [...]. Sostiene que, según la
jurisprudencia de los órganos de los tratados de derechos humanos, la víctima carece del derecho a pedir la
condena de una persona, por lo que sería contradictorio reconocerle un derecho subjetivo a que no se conceda el
indulto. Cuando el delito es investigable de oficio, el trámite de concesión del indulto no contempla la intervención
de la víctima en el procedimiento [...], por lo que no se considera que los intereses del perjudicado por el delito
resulten afectados. El Estado [...] agrega [...] que fueron los propios guardias civiles los que solicitaron el indulto.
4.3. [...] alega que el autor recibió íntegramente el importe de las indemnizaciones reconocidas a su favor [...].
4.4. [...] indica que mientras no se dictó sentencia condenatoria [...], los acusados ejercieron sus actividades con
normalidad, incluida la realización de un curso de ascenso por uno de ellos, como faculta la ley a toda persona en
cuanto no se hayan adoptado medidas que afecten sus derechos. Una vez condenados, los guardias solicitaron el
indulto [...] incluida la solicitud para que no se ejecutara la sentencia en tanto no se decidiera sobre la solicitud de
indulto. La Audiencia no llegó a dictar una resolución que ordenara la ejecución de la sentencia, lo que podría
haber sido solicitado por el autor. Una vez concedido el indulto, los guardias civiles fueron suspendidos [...].
Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte en relación con la admisibilidad y el fondo de la
comunicación
5.1. En relación con la admisibilidad [...], el autor indica que en las circunstancias de su caso, no existían recursos
internos en contra de la concesión de los indultos [...;] ni la Ley de indulto, que data de 1870, ni la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, permiten a un particular impugnar un indulto. Cita la sentencia del Tribunal
Constitucional de 5 de octubre de 1990 que señala que el indulto "en cuanto figura de gracia, corresponde
decidirlo al poder ejecutivo concediéndolo el Rey, sin que esas decisiones sean fiscalizables sustancialmente por
parte de los órganos jurisdiccionales, incluyendo este Tribunal Constitucional". El autor sostiene que las
sentencias más recientes del Tribunal Constitucional, de enero y marzo de 2001, no introdujeron un recurso
contra el indulto, sino sólo un cierto control de aspectos formales sólo ejercitable por el tribunal sentenciador, en el
trámite de su concesión. La concesión del indulto no se notifica a la víctima del delito, por lo que ésta carece de
las posibilidades de ejercer un recurso. El autor indica que el trámite del indulto contempla oír a la víctima del
delito que se indulta y que él se opuso al otorgamiento de los indultos cuando fue consultado, siendo su opinión
no vinculante.
5.2. En cuanto al fondo [...,] sostiene que la concesión de un indulto [...] a los guardias civiles condenados por [...]
tortura es incompatible con el propósito y objetivo de la Convención, pues cuestiona el carácter absoluto de la
prohibición de la tortura [...y] genera un clima de impunidad que favorece la reiteración de los actos de tortura por
agentes del Estado. En el momento de decretarse el indulto, el sentimiento de impunidad de los acusados se veía
reforzado por la práctica corriente de las autoridades [...] de conceder indultos a los acusados [...]. El Estado [...]
ha debido reparar los perjuicios sufridos por el autor [...y] adoptar medidas para impedir que los actos de tortura
se repitan. El autor insiste en que el perdón [...] niega la existencia misma de la tortura y malos tratos de que fue
víctima.
Deliberaciones del Comité
[...] 6.3. El Comité observa que el Estado Parte se limitó a aseverar que una jurisprudencia reciente permitía el
control judicial de los indultos, y que la Convención contra la Tortura podía invocarse ante los tribunales internos.
Sin embargo el Estado Parte no indicó de qué recursos específicos disponía el autor, ni especificó la extensión del
control judicial a que estaría sujeta la concesión del indulto. El Comité observa que aunque en los trámites de
indulto la persona ofendida puede no ser parte en un sentido material, sí puede ser oída al oponerse a la
concesión u otorgamiento del indulto y que, según el Estado Parte, no existe en cuanto tal un derecho de la parte
ofendida por un delito de solicitar la no concesión u otorgamiento del indulto. El Comité recuerda que sólo
corresponde agotar aquellos recursos que tengan posibilidades de prosperar y considera que el autor, en este
caso, no disponía de tales recursos. Por consiguiente, el Comité considera que la comunicación es admisible [...].
6.4. El Comité observa que el autor ha alegado violaciones de los artículos 2 y 4 de la Convención, sosteniendo
que el Estado Parte ha infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura. Estas
disposiciones son aplicables en la medida en que los actos de que fue objeto el autor se consideren como tortura
a efectos del artículo 1 de la Convención. El Comité toma nota de que el autor ha alegado que los tratos de que
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fue objeto constituyen tortura a efectos de la Convención. El Comité considera, sin embargo, que no es necesario
pronunciarse sobre si los tratos de que fue objeto el autor se corresponden con el concepto de tortura en el
sentido del artículo 1 de la Convención, puesto que el Estado Parte no ha contradicho la alegación del autor, que
fue víctima de tortura. A este respecto, el Comité observa que los tribunales que juzgaron el caso [...]
consideraron que éste había sido víctima de tortura. Tampoco necesita el Comité pronunciarse sobre el
argumento del Estado Parte en el sentido que el autor carece de un derecho subjetivo a oponerse a la concesión
del indulto, con lo cual no tendría el carácter de víctima en el sentido del párrafo 1 del artículo 22 de la
Convención. El Comité señala que el Estado Parte no ha negado que el autor fuera víctima de actos de tortura y
ha aceptado que se instauró un proceso penal en contra de los guardias civiles que ocasionaron lesiones al autor,
que en ese proceso se calificaron los hechos sufridos por el autor como tortura y que resultaron en principio
condenadas tres personas.
6.5. El Comité, por consiguiente, considera que la denuncia plantea cuestiones relevantes en relación con el
párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 14 [...].
6.6 [...] el Comité toma nota del argumento del autor en cuanto a que la obligación de tomar medidas eficaces
para impedir la tortura se habría violado debido a que la concesión de los indultos [...] tendría el efecto práctico de
otorgar impunidad a la tortura y de alentar su repetición. El Comité considera que, en las circunstancias del caso
concreto del autor, las medidas adoptadas por el Estado Parte son contrarias a la obligación establecida en el
artículo 2 de la Convención según la cual el Estado Parte debe tomar medidas eficaces para impedir los actos de
tortura, y en consecuencia, concluye que dichos actos constituyen una violación del párrafo 1 del artículo 2 [...].
Asimismo, el Comité concluye que la falta de un castigo apropiado es incompatible con el deber de prevenir actos
de tortura.
6.7. [...] el Comité recuerda su jurisprudencia según la cual uno de los objetivos de la Convención es impedir que
se produzca la impunidad de las personas que han cometido actos de tortura [...y] que el artículo 4 establece que
los Estados Partes tienen la obligación de imponer penas adecuadas a las personas consideradas responsables
de la comisión de actos de tortura, teniendo en cuenta la gravedad de esos actos. El Comité considera que, en las
circunstancias del presente caso, la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto a los guardias
civiles condenados, son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas. El Comité observa
asimismo que los guardias civiles no quedaron sujetos a un proceso disciplinario durante el transcurso del proceso
penal, pese a que la gravedad de las imputaciones en su contra ameritaba la apertura de una investigación
disciplinaria. En consecuencia, el Comité considera que se ha violado el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.
6.8 [...] el Estado Parte indica que el autor recibió la cantidad íntegra de la indemnización establecida en la
sentencia de primera instancia y [...] que, en consecuencia, no se ha violado dicha disposición. Sin embargo, el
artículo 14 de la Convención no sólo reconoce el derecho a una indemnización justa y adecuada, sino que impone
a los Estados Partes el deber de garantizar la reparación a la víctima de un acto de tortura. El Comité considera
que la reparación debe cubrir todos los daños ocasionados a la víctima, y que incluye, entre otras medidas, la
restitución, la indemnización, la rehabilitación de la víctima, así como medidas para garantizar la no repetición de
las violaciones, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de cada caso. El Comité llega a la conclusión de
que se ha violado el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención.
7. El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, decide que los
hechos que se le han sometido constituyen una violación de los artículos, 2, 4 y 14 de la Convención [...].
8. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 112 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte a velar por que en la
práctica se impongan penas adecuadas a los autores de actos de tortura, a asegurar al autor una reparación
completa y a informar al Comité, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de transmisión de la presente
decisión, sobre todas las medidas adoptadas conforme a las observaciones formuladas anteriormente.
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4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
A. Reglamento del Comité
Práctica 79: Artículos 56 a 75 del Reglamento del Comité374
PROCEDIMIENTOS PARA EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN VIRTUD DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO
Artículo 56
Transmisión de comunicaciones al Comité
1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, de conformidad con el presente reglamento, las
comunicaciones que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su examen por el Comité de
acuerdo con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
2. El Secretario General podrá pedir al autor o autores de la comunicación aclaraciones en cuanto a su deseo de
que la comunicación sea sometida al Comité para su examen de acuerdo con el Protocolo Facultativo. Cuando
haya dudas en cuanto al deseo del autor o los autores, el Secretario General señalará la comunicación a la
atención del Comité.
3. El Comité no recibirá comunicación alguna si ésta:
a) Se refiere a un Estado que no sea parte en el Protocolo;
b) No se ha presentado por escrito;
c) Es anónima.
Artículo 57
Lista y registro de comunicaciones
1. El Secretario General llevará un registro permanente de todas las comunicaciones presentadas para su
examen por el Comité de acuerdo con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
2. El Secretario General preparará listas de las comunicaciones sometidas al Comité, con un breve resumen de su
contenido.
Artículo 58
Solicitud de aclaraciones o información adicional
1. El Secretario General podrá pedir al autor de la comunicación aclaraciones sobre los puntos siguientes:
a) Nombre, dirección, fecha de nacimiento y ocupación de la víctima y prueba de su identidad;
b) El nombre del Estado Parte contra el que se dirige la comunicación;
c) El objetivo de la comunicación;
d) Los hechos en que se basa la reclamación;
e) Las medidas adoptadas por el autor o la víctima para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna;
f) La medida en que se está examinando o se ha examinado la misma cuestión en virtud de otro
procedimiento de investigación o arreglo internacional;
g) La disposición o las disposiciones de la Convención cuya violación se alega.
2. Cuando solicite aclaraciones o información, el Secretario General indicará al autor o autores de la comunicación
un plazo dentro del cual se habrá de presentar esa información.
3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para facilitar las solicitudes de aclaraciones o información dirigidas a la
374 El texto completo del Reglamento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer figura en NACIONES UNIDAS:

RECOPILACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS,
doc. HRI/GEN/3/Rev.3, cit., pp. 101-140
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víctima o el autor de una comunicación.
4. La solicitud de aclaraciones o información no impedirá la inclusión de la comunicación en la lista mencionada en
el artículo 57 supra.
5. El Secretario General informará al autor de una comunicación acerca del procedimiento que se seguirá y, en
particular, de que, siempre que la víctima consienta en revelar su identidad al Estado Parte interesado, la
comunicación se señalará confidencialmente a la atención de ese Estado Parte.
Artículo 59
Resumen de la información
1. En relación con cada comunicación registrada el Secretario General preparará un resumen de la información
pertinente obtenida y lo hará distribuir a los miembros del Comité en su siguiente período ordinario de sesiones.
2. El texto completo de toda comunicación señalada a la atención del Comité se facilitará a cualquier miembro del
Comité que lo solicite.
Artículo 60
Incapacidad de un miembro para participar en el examen de una comunicación
1. No participará en el examen de una comunicación ningún miembro del Comité:
a) Que tenga algún interés personal en el asunto;
b) Que haya participado de algún modo en la adopción de cualquier decisión sobre el asunto a que se
refiere la comunicación, salvo conforme a los procedimientos aplicables a este Protocolo Facultativo;
c) Que sea nacional del Estado Parte interesado.
2. El Comité adoptará decisiones sobre cualquier cuestión que pueda plantearse en relación con el párrafo 1 del
presente artículo sin la participación del miembro de que se trate.
Artículo 61
Retirada de un miembro
Si, por cualquier razón, un miembro considera que no debe participar o seguir participando en el examen de una
comunicación, informará al Presidente de que se retira.
Artículo 62
Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de relatores
1. El Comité podrá establecer uno o más grupos de trabajo, cada uno de los cuales estará integrado por un
máximo de cinco de sus miembros, y podrá nombrar uno o más relatores para que formulen recomendaciones y
presten asistencia al Comité en la forma en que éste decida.
2. En la presente parte del reglamento, toda mención de un grupo de trabajo o un relator se referirá a un grupo de
trabajo o un relator establecidos en virtud del presente reglamento.
3. El reglamento del Comité se aplicará, en la medida de lo posible, a las sesiones de sus grupos de trabajo.
Artículo 63
Medidas provisionales
1. En cualquier momento después de recibir una comunicación y antes de tomar una decisión sobre el fondo de la
comunicación, el Comité podrá transmitir al Estado Parte interesado, para su examen urgente, una petición a fin
de que adopte las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar un daño irreparable a la
víctima o las víctimas de la violación alegada.
2. Un grupo de trabajo o un relator también podrán pedir que el Estado Parte interesado tome las medidas
provisionales que el grupo de trabajo o el relator consideren necesarias para evitar un daño irreparable a la
víctima o las víctimas de la violación alegada.
3. Cuando una petición de adopción de medidas provisionales sea formulada por un grupo de trabajo o un relator
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en virtud del presente artículo, el grupo de trabajo o el relator informarán inmediatamente a los miembros del
Comité de la naturaleza de la petición y la comunicación a que se refiere.
4. Cuando el Comité, un grupo de trabajo o un relator, soliciten la adopción de medidas provisionales conforme a
este artículo, se indicará en la petición que ello no entraña ninguna conclusión sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 64
Procedimiento para determinar la admisibilidad
1. El Comité, por mayoría simple y de conformidad con los artículos siguientes, decidirá si la comunicación es
admisible o inadmisible con arreglo al Protocolo Facultativo.
2. También un grupo de trabajo podrá declarar que una comunicación es admisible conforme al Protocolo
Facultativo, siempre que el grupo esté integrado por cinco miembros y todos ellos así lo decidan.
Artículo 65
Orden de las comunicaciones
1. A menos que el Comité o un grupo de trabajo decidan otra cosa, las comunicaciones se examinarán en el
orden en que hayan sido recibidas por la Secretaría.
2. El Comité podrá decidir el examen conjunto de dos o más comunicaciones.
Artículo 66
Examen por separado de la admisibilidad y el fondo
El Comité podrá decidir separar el examen de la cuestión de la admisibilidad de una comunicación del examen del
fondo del asunto.
Artículo 67
Condiciones para la admisibilidad de las comunicaciones
Para decidir acerca de la admisibilidad de una comunicación, el Comité o un grupo de trabajo aplicarán los
criterios enunciados en los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo Facultativo.
Artículo 68
Autores de las comunicaciones
1. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de
violaciones de los derechos enunciados en la Convención, por sus representantes designados, o por terceros en
nombre de una presunta víctima cuando ésta consienta en ello.
2. En los casos en que el autor pueda justificar su actuación, las comunicaciones podrán ser presentadas en
nombre de una presunta víctima sin su consentimiento.
3. En el caso en que el autor desee presentar una comunicación con arreglo al párrafo 2 del presente artículo,
deberá presentar por escrito las razones que justifiquen su actuación.
Artículo 69
Procedimiento relativo a las comunicaciones recibidas
1. Tan pronto como el Comité haya recibido la comunicación, y siempre que la persona, o el grupo de personas,
consienta en que se revele su identidad al Estado Parte interesado, el Comité o el grupo de trabajo o relator
señalarán confidencialmente la comunicación a la atención del Estado Parte y le pedirán que presente por escrito
una respuesta a la comunicación.
2. Toda solicitud formulada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo incluirá una declaración en la
que se indique que esa solicitud no entraña que se haya tomado ninguna decisión sobre la cuestión de la
admisibilidad de la comunicación.
3. En el plazo de seis meses después de recibida la solicitud del Comité conforme al presente artículo, el Estado
Parte presentará por escrito al Comité explicaciones o declaraciones relativas a la admisibilidad y al fondo de la
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comunicación, así como sobre cualquier remedio que haya podido utilizarse en este asunto.
4. El Comité, un grupo de trabajo o un relator podrán solicitar una explicación o declaración por escrito que se
refiera solamente a la admisibilidad de la comunicación, pero en tal caso el Estado Parte podrá no obstante
presentar por escrito una explicación o declaración que se refiera tanto a la admisibilidad como al fondo de una
comunicación, siempre que esa explicación o declaración por escrito se presente dentro del plazo de seis meses
después de recibida la solicitud del Comité.
5. Un Estado Parte que haya recibido una solicitud de respuesta por escrito de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo, podrá presentar por escrito una solicitud para que se rechace por inadmisible la comunicación,
exponiendo las razones de esa inadmisibilidad, siempre que esa solicitud se presente al Comité en el plazo de
dos meses contados desde la fecha de la solicitud formulada conforme al párrafo 1.
6. Si un Estado Parte interesado impugna la alegación del autor o autores, conforme al párrafo 1 del artículo 4 del
Protocolo Facultativo de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles, el Estado
Parte explicará detalladamente los recursos efectivos de que dispone la presunta víctima o víctimas en las
circunstancias particulares del caso.
7. La presentación por el Estado Parte de una solicitud de conformidad con el párrafo 5 del presente artículo no
modificará el plazo de seis meses concedido al Estado Parte para presentar por escrito su explicación o
declaración, a menos que el Comité, un grupo de trabajo o un relator decidan prorrogar el plazo para la
presentación de esa respuesta por el tiempo que el Comité considere apropiado.
8. El Comité, un grupo de trabajo o un relator podrán solicitar al Estado Parte o al autor de la comunicación que
presenten por escrito, dentro de un plazo determinado, explicaciones o declaraciones adicionales que sean
pertinentes para la cuestión de la admisibilidad o del fondo de una comunicación.
9. El Comité, un grupo de trabajo o un relator transmitirán a cada parte las explicaciones o declaraciones
presentadas por la otra parte en virtud del presente artículo y darán a cada parte la oportunidad de presentar sus
observaciones al respecto dentro de un plazo fijo.
Artículo 70
Comunicaciones inadmisibles
1. Si el Comité decide que una comunicación es inadmisible, comunicará lo antes posible, por conducto del
Secretario General, su decisión y las razones de la misma al autor de la comunicación y al Estado Parte
interesado.
2. Toda decisión del Comité por la que se declare inadmisible una comunicación podrá ser revisada por el Comité
si recibe una solicitud por escrito, presentada por el autor o autores de la comunicación, o en su nombre, que
incluya información que indique que ya no son válidas las razones de la inadmisibilidad.
3. Cualquier miembro del Comité que haya participado en la adopción de la decisión sobre la admisibilidad podrá
pedir que su opinión particular se agregue como apéndice a la decisión del Comité por la que se declara
inadmisible una comunicación.
Artículo 71
Procedimientos adicionales con arreglo a los cuales la admisibilidad de una comunicación podrá examinarse
separadamente de su fondo
1. En los casos en que el Comité o un grupo de trabajo decida la cuestión de la admisibilidad antes de haber
recibido por escrito del Estado Parte explicaciones o declaraciones acerca del fondo de la comunicación, esa
decisión y toda la demás información pertinente se presentarán, a través del Secretario General, al Estado Parte
interesado. También se comunicará la decisión, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación.
2. El Comité podrá revocar su decisión de que una comunicación es admisible a la luz de las explicaciones o
declaraciones que presente el Estado Parte.
Artículo 72
Observaciones del Comité sobre las comunicaciones admisibles
1. Cuando las partes hayan presentado información relacionada tanto con la admisibilidad como con el fondo de
una comunicación, o cuando ya se haya adoptado una decisión sobre la admisibilidad y las partes hayan
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presentado información sobre el fondo de dicha comunicación, el Comité examinará la comunicación y formulará
sus observaciones al respecto, habida cuenta de toda la información que le hayan facilitado por escrito el autor o
los autores de la comunicación y el Estado Parte interesado, siempre que la información haya sido transmitida a la
otra parte interesada.
2. El Comité o el grupo de trabajo que éste haya establecido para examinar una comunicación podrán, en
cualquier momento durante el examen, obtener de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros
órganos, por intermedio del Secretario General, cualquier documentación que pueda ayudarles a solucionar el
caso, si bien el Comité deberá dar a cada una de las partes la oportunidad de formular observaciones sobre dicha
documentación o información en un plazo determinado.
3. El Comité podrá remitir cualquier comunicación a un grupo de trabajo para que le formule recomendaciones
sobre el fondo de la comunicación.
4. El Comité no tomará una decisión sobre el fondo de la comunicación sin haber examinado antes la aplicabilidad
de todos los motivos de admisibilidad a que hacen referencia los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo Facultativo.
5. El Secretario General transmitirá las observaciones del Comité, aprobadas por mayoría simple, juntamente con
cualquier recomendación, al autor o los autores de la comunicación y al Estado Parte interesado.
6. Cualquier miembro del Comité que haya participado en la decisión podrá pedir que se adjunte a las
observaciones del Comité un resumen de su opinión personal.
Artículo 73
Seguimiento de las observaciones del Comité
1. En el plazo de seis meses desde que el Comité haya dado a conocer sus observaciones sobre una
comunicación, el Estado Parte interesado transmitirá al Comité una respuesta por escrito que incluirá cualquier
información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones y recomendaciones del Comité.
2. Transcurrido el período de seis meses mencionado en el párrafo 1 del presente artículo, el Comité podrá invitar
al Estado Parte interesado a que presente información adicional sobre las medidas que el Estado Parte haya
adoptado en respuesta a sus observaciones o recomendaciones.
3. El Comité podrá pedir al Estado Parte que en los informes que presente ulteriormente de conformidad con el
artículo 18 de la Convención incluya información sobre las medidas adoptadas en respuesta a sus observaciones
o recomendaciones.
4. El Comité designará, para el seguimiento de las observaciones formuladas de conformidad con el artículo 7 del
Protocolo Facultativo, un relator o grupo de trabajo que deberá verificar las medidas adoptadas por los Estados
Partes para poner en práctica las observaciones y recomendaciones del Comité.
5. El relator o el grupo de trabajo podrán establecer los contactos y adoptar las medidas que consideren
adecuadas para el desempeño de sus funciones, y formularán al Comité recomendaciones sobre la adopción de
las medidas que sean necesarias.
6. El relator o el grupo de trabajo informarán periódicamente al Comité de las actividades de seguimiento.
7. El Comité incluirá información sobre las actividades de seguimiento en su informe anual de conformidad con el
artículo 21 de la Convención.
Artículo 74
Carácter confidencial de las comunicaciones
1. Las comunicaciones presentadas de conformidad con el Protocolo Facultativo serán examinadas por el Comité,
un grupo de trabajo o un relator en sesiones privadas.
2. Todos los documentos de trabajo preparados por la Secretaría para el Comité, el grupo de trabajo o el relator,
incluidos los resúmenes de las comunicaciones preparadas con anterioridad al registro y la lista de resúmenes de
las comunicaciones, tendrán carácter confidencial a menos que el Comité decida otra cosa.
3. El Comité, el grupo de trabajo o el relator no harán pública ninguna comunicación o información relativa a una
comunicación con anterioridad a la fecha en que dé a conocer sus observaciones.
4. El autor o los autores de una comunicación, o las personas que aleguen haber sido víctimas de una violación

319.-

de los derechos enunciados en la Convención, podrán pedir que no se hagan públicos los nombres de la presunta
víctima o las víctimas (o de cualquiera de ellas) y otros datos que permitan determinar su identidad.
5. Si el Comité, el grupo de trabajo o el relator así lo deciden, el Comité, el autor o el Estado Parte interesado no
podrán dar a conocer el nombre o los nombres ni datos que permitan determinar la identidad del autor o los
autores de una comunicación o de las personas que alegan haber sido víctimas de una violación de los derechos
enunciados en la Convención.
6. El Comité, el grupo de trabajo o el relator podrán pedir al autor de una comunicación o al Estado Parte
interesado que mantengan el carácter confidencial de la totalidad o parte de las comunicaciones o informaciones
relativas a los procedimientos.
7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 del presente artículo, ninguna disposición del mismo afectará al
derecho del autor o los autores o del Estado Parte interesado de hacer pública cualquier comunicación o
información relativa a los procedimientos.
8. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 del presente artículo, sí se harán públicas las decisiones del
Comité sobre la admisibilidad, el fondo del asunto o el desistimiento.
9. La Secretaría se encargará de distribuir las decisiones finales del Comité al autor o los autores y al Estado
Parte interesado.
10. El Comité incluirá en el informe anual que debe presentar de conformidad con el artículo 21 de la Convención
un resumen de las comunicaciones examinadas y, cuando corresponda, un resumen de las explicaciones y
declaraciones de los Estados Partes interesados, así como de sus propias sugerencias y recomendaciones.
11. A menos que el Comité decida otra cosa, la información facilitada por las partes para dar seguimiento a las
observaciones y recomendaciones del Comité, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 7 del Protocolo
Facultativo, no tendrán carácter confidencial. A menos que el Comité decida otra cosa, las decisiones del Comité
en relación con las actividades de seguimiento no tendrán carácter confidencial.
Artículo 75
Comunicados
El Comité podrá emitir, por conducto del Secretario General, comunicados destinados a los medios de información
y al público en general sobre sus actuaciones de conformidad con los artículos 1 a 7 del Protocolo Facultativo.

B. Decisiones sobre Admisibilidad
Práctica 80: caso N.F.S. c. Reino Unido de Gran Bretaña375
1.1 La autora […] es […] solicitante de asilo pakistaní […] que en la actualidad reside en el Reino Unido
con sus dos hijos. La autora alega temer por su vida a manos de su ex marido en el Pakistán y por el futuro
y la educación de sus dos hijos si las autoridades del Reino Unido la deportan. La autora no invoca ninguna
disposición concreta de la Convención […] ni demuestra cómo se puede haber violado […], pero sus
alegaciones parecen plantear cuestiones relacionadas con los artículos 2 y 3 […].
1.2 La autora solicitó medidas provisionales de protección, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5
del Protocolo Facultativo.
1.3 El 8 de marzo de 2006, el Comité pidió al Estado Parte que no deportara a la autora y a sus dos hijos,
U. S. e I. S., mientras su caso estaba pendiente de examen en el Comité.
Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora contrajo matrimonio el 17 de mayo de 1996 y de esta unión nacieron dos hijos […].
Inmediatamente después […] cambió la personalidad y el comportamiento […] del marido quien comenzó a
Comunicación nº 10/2005 (N.F.S. c. Reino Unido de Gran Bretaña), decisión aprobada por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer el 30 de mayo de 2007. Doc. CEDAW/C/38/D/10/2005, de 12 de junio de 2007, 7 p.
375
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someterla a malos tratos en numerosas ocasiones, en particular cuando se hallaba bajo los efectos del
alcohol y las drogas o después de haber perdido en el juego. Mediante amenazas, obligaba a la autora a
obtener dinero de sus padres que utilizaba para costear sus vicios.
2.2 La autora fue víctima de violación marital y, finalmente, se divorció de su marido en agosto de 2002.
Posteriormente […] huyó a un pueblo cercano con sus dos hijos. Después […] continuó sufriendo el acoso
de su ex marido y tuvo que mudarse en dos ocasiones más. La autora lo denunció a la policía, pero no
recibió ninguna protección.
2.3 En enero de 2003, el ex marido […] fue a su casa […] y amenazó con matarla. Después de este
episodio, la autora decidió huir del país con la ayuda de un agente y dinero de sus padres.
2.4 […] llegó al Reino Unido con sus dos hijos el 14 de enero de 2003 y ese mismo día solicitó asilo. […] El
27 de febrero de 2003, la Dirección de Inmigración y Nacionalidad del Ministerio del Interior denegó su
solicitud de asilo.
2.5 La autora recurrió contra la “denegación de permiso de entrada en el país y denegación de asilo” […]
alegando que su traslado supondría una violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
[…] y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos […]. La autora afirmó que su
alegaciones eran verosímiles; que tenía fundados temores de ser perseguida por un agente no estatal, por
el motivo previsto en la Convención de 1951 de pertenecer a un determinado grupo social (las mujeres en
el Pakistán), que el Pakistán no le brindaba protección suficiente; que no existía ninguna opción real de
huída dentro del país […] y que se había violado el artículo 3 del Convenio Europeo […].
2.6 El 16 de abril de 2004, el juez […] de primera instancia, desestimó el recurso de la autora tanto en lo
referente al asilo como por motivos de derechos humanos. El juez, aunque comprendía la situación de la
autora y reconocía los hechos del caso, no aceptó la afirmación de la autora de que no se podía alejar más
de su ex marido en el interior del Pakistán. En consecuencia, concluyó que no consideraba que hubiese
una posibilidad grande o razonable de que […] corriera peligro de seguir perseguida a su regreso al
Pakistán si se trasladaba a otro lugar dentro del país. Además, consideró que las dificultades que la autora
podía encontrar a su regreso no constituirían persecución como tal y que la autora estaría suficientemente
protegida en el Pakistán, entre otras razones porque las partes ya no estaban casadas.
2.7 El 31 de julio de 2004, el Tribunal de Apelación […] denegó a la autora permiso para apelar. […]
2.8 La autora impugnó la decisión […] solicitando una revisión de conformidad con las normas de
procedimiento civil correspondientes ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo […].
2.9 El 14 de octubre de 2004, el Tribunal Superior ratificó la decisión. No encontró ningún error de derecho
y estimó que el juez había concluido con razón […] que, incluso reconociendo […] la versión de la autora,
ésta no correría ningún riesgo si, al regresar […], se trasladaba a un lugar lo suficientemente alejado de la
residencia de su ex marido; y que no habría posibilidades reales de que una apelación prosperara. La
decisión era firme.
2.10 El 15 de octubre de 2004, la autora recibió una “notificación de admisión temporal a una persona
susceptible de ser detenida”.
2.11 El 4 de enero de 2005, la autora solicitó al Ministerio del Interior un “permiso de estadía discrecional” o
“protección temporal” para permanecer en el Reino Unido por motivos humanitarios.
2.12 El 1º de febrero de 2005, la Dirección de Inmigración y Nacionalidad escribió a la autora para
comunicarle que no había otros recursos y que la decisión relativa a su demanda no sería revocada. Se le
recordó que no tenía ningún fundamento para permanecer […] y que debía disponer lo necesario para
abandonar el país sin demora. […]
2.13 El 29 de septiembre de 2005, la autora se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando
que el Reino Unido había violado sus derechos recogidos en el artículo 3 (prohibición de la tortura) y el
artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). El 24 de noviembre de 2005, el Tribunal […],
reunido como comité de tres magistrados, declaró la comunicación inadmisible porque no revelaban ningún
indicio de violación de los derechos y libertades […].
2.14 El 8 de mayo de 2006, el Ministerio del Interior rechazó su solicitud de permiso de estadía discrecional
por motivos humanitarios […;] indicaba que no existía ningún fundamento para que la autora permaneciera
en el Reino Unido y que […] debía disponer lo necesario para abandonar el país […]. De no hacerlo, el
Ministerio del Interior adoptaría medidas para su traslado al Pakistán. […]
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La denuncia
3.1 La autora alega que viajó al Reino Unido para salvar su vida y asegurar el futuro y la educación de sus
hijos […;] que, siendo una mujer soltera y con dos hijos, no estaría segura fuera del Reino Unido, y que, si
era deportada […] dejará de estar protegida, su ex marido la matará y el futuro y la educación de sus hijos
correrá peligro. En consecuencia, pide que se le permita vivir con sus dos hijos en el Reino Unido y que se
le conceda protección temporal. La autora deja claro que, si es deportada, no se llevará a sus hijos.
Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad
4.1 […] el Estado Parte impugna la admisibilidad de la comunicación, arguyendo que la autora no había
agotado los recursos internos, que el Tribunal Europeo […] ya había examinado el mismo asunto, y que la
comunicación no estaba suficientemente probada y era manifiestamente infundada.
4.2 Con respecto al agotamiento de los recursos internos, […] alega que existen recursos efectivos para la
decisión de fecha 8 de mayo de 2006 del Ministerio del Interior, que rechazó la solicitud de la autora de un
permiso de estadía discrecional por motivos humanitarios. No obstante, reconoce que, dado que la decisión
se había comunicado a la autora al mismo tiempo que las observaciones del Estado Parte sobre la
admisibilidad, la autora no podría haber agotado este recurso antes de recibir efectivamente la decisión del
Ministerio del Interior. Así pues, el Gobierno afirma que ahora la autora puede pedir permiso para solicitar
la revisión judicial por parte del Tribunal Superior. El Estado Parte considera muy improbable que se le
conceda este permiso, dada la historia del caso y el hecho de que esta solicitud se basaría en las razones
de hecho y de derecho ya expuestas ante las autoridades nacionales (y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos). El Estado Parte observa que la autora no había formulado nunca antes una denuncia basada en
la discriminación por su condición de mujer ante las autoridades o los tribunales nacionales y, por lo tanto,
las autoridades y los tribunales nacionales todavía no habían tenido oportunidad de examinar la afirmación
de la autora de que las decisiones suponían una discriminación por razón de sexo. En este sentido, […] se
remite a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos en la que se explica el propósito de que se
agoten los recursos de jurisdicción interna376 […y] observa además que esa alegación sería pertinente
cuando el Ministerio del Interior examinara el caso de la autora y, en consecuencia, podría formar parte,
oportunamente de los argumentos en apoyo de una petición de permiso para solicitar una revisión judicial
al Tribunal Superior. Si bien reconoce que tal vez no fuera necesario que la autora se refiriera
concretamente a ningún artículo […] ante las autoridades nacionales, el Estado Parte mantiene que, para
que una solicitud se considere admisible, la autora debe invocar el derecho o derechos sustantivos
pertinentes reconocidos en la Convención.
4.3 […] también sostiene que […] la comunicación es inadmisible porque el mismo asunto ya ha sido
examinado de acuerdo con otro procedimiento de examen o arreglo internacionales […;] que las
actuaciones individuales ante el Tribunal Europeo […] constituyen procedimientos de examen o arreglo
internacionales377. Asimismo, se refiere al concepto de “mismo asunto”378 y mantiene que la autora presentó
una denuncia idéntica ante el Tribunal Europeo […]379. El Tribunal Europeo […] la rechazó como
inadmisible porque no revelaba ningún indicio de violación […].
4.4 […] afirma además que la presente comunicación no está suficientemente demostrada y es
manifiestamente infundada […;] no aporta pruebas suficientes, pues se basa en los mismos hechos que la
solicitud de asilo examinada y rechazada por las autoridades nacionales, y no explica el fundamento
jurídico en base al cual la autora podría alegar una violación de la Convención por el Estado Parte por la
forma en que sus autoridades nacionales trataron su caso de demanda de asilo y violación de los derechos
humanos o por la forma en que se está tratando a la autora (y a sus hijos) mientras residen temporalmente
en el Reino Unido. La autora no afirma que el Estado Parte sea responsable de ninguna violación de los
derechos […] consagrados en la Convención que pueda haberse producido en su país de origen, que es un
El Estado Parte se refiere al párrafo 8.3 de la comunicación No. 222/78 del Comité de Derechos Humanos, T. K. c. Francia
(CCPR/C/37/D/222/1987).
376

El Estado Parte se refiere a The International Covenant on Civil and Political Rights – Cases, Materials and Commentary, de Joseph,
Schultz y Castan (2a edición, 2004), párr. 5.06.

377

378 El Estado Parte se refiere a la jurisprudencia sobre la noción de “mismo asunto” del Comité de Derechos Humanos, contenida en las
comunicaciones No. 75/1980 Fanaly c. Italy (CCPR/C/18/D/75/1980), párr. 7.2 y 168/1984 V. O. c. Noruega (CCPR/C/25/D/168/1984),
párr. 4.4. Se refiere también a las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos Nos. 993/2001, 994/2001 y 995/2001, párr. 6.4.

El Estado Parte añade que, sin embargo, ésta era tal vez ligeramente más concreta en relación con las disposiciones del Convenio
Europeo de Derechos Humanos que supuestamente se han violado.

379
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Estado Parte en la Convención. La autora no ha determinado en qué disposición de la Convención se basa
su comunicación o su demanda ante las autoridades nacionales y el Tribunal Europeo […], y ambas
instancias han examinado su afirmación y han rechazado su afirmación de que su traslado al Pakistán crea
“razones de peso para creer que existe un riesgo real” de que se viole su derecho a no ser torturada o
sometida a tratos o castigos inhumanos o degradantes. Además, la autora no ha presentado ningún hecho
o argumento nuevo para refutar esta valoración.
[…] Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad
5.1 […] la autora reitera […] que ella y sus dos hijos fueron víctimas de la brutalidad de su marido; que
después de […] el divorcio, su ex marido intentó matarla y arrebatarle a sus hijos; que las autoridades
pakistaníes no le brindaban protección suficiente; y que […] no tenía más opción que salvarse a ella y a
sus hijos abandonando su familia y su país para buscar refugio en el Reino Unido […;] que ahora vive sin
temor, y que lo único que desea es el mejor futuro y la mejor educación posibles para sus hijos.
5.2 […] alega que […] el Tribunal de Apelación en Materia de Inmigración le denegó el permiso para recurrir
una decisión del juez […y] que recurrió la decisión del Tribunal de Apelación […] solicitando una revisión,
pero el Tribunal Superior la rechazó […]. Asimismo, afirma que en la decisión del Tribunal Superior se
indicaba que la decisión era firme y que no cabía apelación. No obstante, el 7 de diciembre de 2005 la
autora solicitó a la Oficina de Apelaciones Civiles de los Reales Tribunales de Justicia una revisión judicial,
pero su solicitud fue denegada […]. La autora alega asimismo que ya había agotado todos los recursos en
relación con su solicitud de que se reconsiderara su caso por motivos humanitarios […y] que había hecho
uso de dos recursos extraordinarios a saber dos cartas enviadas al Primer Ministro y a Su Majestad la
Reina […] solicitando […] permiso de estadía discrecional por motivos humanitarios.
5.3 […] reconoce que se dirigió al Tribunal Europeo […] en relación con el artículo 3 (prohibición de la
tortura) y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), pero mantiene que su solicitud fue
desestimada porque, en aquel momento, había comunicado al Tribunal que estaba a la espera de la
decisión del Ministerio del Interior sobre su solicitud de “permiso de estadía discrecional” o “protección
temporal”. También mantiene que su denuncia no se refiere al mismo asunto examinado en el Tribunal
Europeo […].
5.4 La autora presentó una copia de la decisión del Tribunal Europeo […] que dic […]: “A la luz de toda la
documentación en poder del tribunal y habida cuenta de que las cuestiones objeto de la reclamación
estaban dentro de su competencia, el tribunal determinó que éstas no parecían revelar ninguna violación
de los derechos y libertades consagrados en el Convenio y en los Protocolos”.
5.5 […] mantiene que su comunicación está suficientemente probada y que no es infundada. […]
Deliberaciones del Comité relativas a la admisibilidad
[…] 7.3 El Comité considera que la comunicación presentada […] plantea la cuestión de la situación en que
a menudo se encuentran las mujeres que han huido de su país por miedo a la violencia en el hogar.
Recuerda que, en su recomendación general 19 […], el Comité afirma que la definición de la discriminación
contra la mujer contenida en el artículo 1 de la Convención incluye la violencia por razón del género, es
decir, la violencia que se ejerce contra la mujer por ser mujer o que afecta a ésta de manera
desproporcionada. Señala que el Estado Parte impugna la admisibilidad de la reclamación de la autora […]
porque ésta no aprovechó la posibilidad de pedir permiso para solicitar que el Tribunal Supremo realizara
un examen judicial de la negativa a otorgarle una autorización discrecional de estadía en el país por
razones humanitarias. En ese sentido, el Comité señala que el Estado Parte considera que no es segura la
concesión de permiso a la autora para solicitar un examen judicial […;] que el Estado Parte sostiene que la
autora nunca presentó una denuncia por discriminación sexual y, en consecuencia, ni las autoridades ni los
tribunales nacionales han tenido […] oportunidad de decidir sobre una alegación de ese tipo, lo que […]
debe tenerse en cuenta a la luz de las obligaciones contraídas […] en virtud de la Convención. Por lo tanto,
y en vista de que el Estado Parte considera que una denuncia por discriminación sexual sería importante
para que la tuviera en cuenta el Ministerio del Interior cuando examine de nuevo el caso de la autora y, a su
debido tiempo, podría incluirse entre los argumentos que sustentaran una petición de permiso para solicitar
al Tribunal Supremo un examen judicial, el Comité piensa que la autora debería aprovechar ese recurso.
Por esa razón, el Comité […] estima inadmisible la presente comunicación en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo.
7.4 El Comité no tiene razones para considerar la comunicación inadmisible por otros motivos.
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7.5 Por tanto, el Comité decide […] (q)ue la comunicación es inadmisible en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo, por el hecho de que no se han agotado todavía todos los
recursos internos […]

C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 81: caso A. T. c. Hungría380
1.1. La autora de la comunicación […] es la Sra. A. T., ciudadana húngara nacida el 10 de octubre de 1968
[…]. La autora asume su propia defensa. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor en el
Estado parte el 3 de septiembre de 1981 y el 22 de marzo de 2001, respectivamente. […]
Los hechos expuestos por la autora
2.1. La autora afirma que en los cuatro últimos años ha sido regularmente víctima de violencia doméstica
grave y de amenazas graves de su concubino, L. F., padre de sus dos hijos, uno de los cuales padece
lesión cerebral grave. Aunque al parecer L. F. posee un arma de fuego y ha amenazado con matar a la
autora y violar a los niños, la autora no ha ido a un centro de acogida porque no habría ninguno en el país
equipado para admitir a un niño totalmente discapacitado junto con su madre y hermana. La autora afirma
también que en la legislación húngara actual no hay mandamientos de protección ni interdictos.
2.2. En marzo de 1999 L. F. se mudó del apartamento familiar. Según la denuncia, sus visitas posteriores
por lo general incluían palizas o gritos […]. En marzo de 2000, […] L. F. se instaló con una nueva
concubina y abandonó el hogar familiar […]. La autora sostiene que L. F. no pagó la manutención de los
hijos durante tres años […] y que L. F. ha empleado esta forma de abuso financiero como táctica violenta,
además de seguir amenazándola físicamente. Con la esperanza de protegerse a sí misma y a los niños,
[…] cambió la cerradura de la puerta del apartamento familiar […]. Los días 14 y 26 de marzo de 2000 L. F.
rellenó la cerradura con pegamento y el 28 de marzo de 2000 echó abajo parte de la puerta cuando la
autora se negó a dejarle entrar […]. La autora afirma además que el 27 de julio de 2001 L. F. entró al
apartamento por medios violentos.
2.3. Se afirma que a partir de marzo de 1998 L. F. propinó graves palizas a la autora [...]. Desde entonces,
se han emitido 10 certificados médicos en relación con episodios de violencia física grave, […] lo cual
constituye a juicio de la autora un proceso continuo de violencia. El incidente más reciente se produjo el 27
de julio de 2001, cuando L. F. penetró en el apartamento e infligió una paliza grave a la autora […].
2.4. La autora afirma que ha habido un procedimiento civil en relación con el acceso de L. F. a la residencia
familiar, un apartamento […] que pertenece conjuntamente a L. F. y a la autora. El Tribunal de primera
instancia, el Tribunal de Distrito Central de Pest […], emitió sus resoluciones el 9 de marzo de 2001 y el 13
de septiembre de 2002 […]. El 4 de septiembre de 2003, el Tribunal Regional de Budapest […] emitió una
resolución definitiva por la que autorizaba a L. F. a regresar y usar el apartamento. Los jueces habrían
basado su resolución en los siguientes motivos: a) no se había probado la acusación de que L. F. pegaba
regularmente a la autora y b) no se podía restringir el derecho de propiedad de L. F., incluida su posesión.
Desde esa fecha, y teniendo en cuenta los ataques y amenazas verbales anteriores de su antiguo
concubino, la autora aduce que su integridad física, su salud física y mental y su vida se han hallado en
grave peligro y que vive en un estado constante de temor. La autora elevó al Tribunal Supremo una petición
de revisión […], que estaba pendiente cuando presentó al Comité la información complementaria (2 de
enero de 2004).
2.5. La autora afirma que también entabló un procedimiento civil para la división de la propiedad, que ha
sido suspendido. Aduce que L. F. rechazó su oferta de compensarle por la mitad del valor del apartamento
y traspasarle a cambio la plena propiedad a ella. En este procedimiento la autora pidió que se dictara una
orden judicial que le concediera el derecho exclusivo de usar el apartamento, que fue rechazada el 25 de
julio de 2000.
380 Comunicación nº 2/2003 (A.T. c. Hungría), dictamen aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el

26 de enero de 2005. Naciones Unidas: Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 32° período de
sesiones (10 a 28 de enero de 2005), doc. A/60/38 (Parte I), de 18 de marzo de 2005, Anexo III, pp. 27-40.
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2.6. […] afirma que hay dos procedimientos penales en curso contra L. F.: uno […] en el Tribunal de Distrito
Central de Pest […], en relación con dos incidentes de agresión con lesiones que le causaron daños
corporales, y otro […] en relación con un incidente de agresión que requirió la hospitalización de la autora
durante una semana por lesión grave de los riñones. En su comunicación de 2 de enero de 2004, la autora
dice que habría una vista el 9 de enero de 2004. El segundo procedimiento fue iniciado de oficio por el
hospital. La autora afirma además que L. F. nunca ha sido detenido […] y que las autoridades húngaras no
han adoptado ninguna medida para protegerla […]. La autora sostiene que […] no ha tenido acceso a la
documentación del tribunal y que por tanto no puede presentarla al Comité.
2.7. […] también dice que ha solicitado asistencia por escrito, en persona y por teléfono a las autoridades
locales encargadas de la protección de menores, pero […] al parecer las autoridades consideran que no
pueden hacer nada en esas situaciones.
La reclamación
3.1. La autora aduce que Hungría es responsable de violaciones de los derechos […] reconocidos en los
apartados a), b) y e) del artículo 2, el apartado a) del artículo 5 y el artículo 16 de la Convención […] por no
haberle dado protección eficaz contra su ex concubino. Afirma que el Estado parte descuidó pasivamente
las obligaciones “positivas” que le corresponden en virtud de la Convención y contribuyó a que continuase
la situación de violencia doméstica […].
3.2. […] aduce que el procedimiento penal irrazonablemente prolongado seguido contra L. F., la falta de
mandamientos de protección o interdictos en la legislación […] y el hecho de que L. F. no haya sido
encarcelado constituyen violaciones de los derechos que le reconoce la Convención y violaciones de la
Recomendación general No. 19 del Comité. Alega que ese procedimiento penal difícilmente puede ser
considerado protección eficaz o inmediata.
3.3. […] reclama justicia para sí y sus hijos, incluida una indemnización justa, por sufrimientos y por la
violación de la letra y el espíritu de la Convención […].
3.4. […] también pide que el Comité intervenga en esta situación intolerable, que afecta a muchas mujeres
de todos los estratos de la sociedad húngara. En particular pide: a) que se implante dentro del
ordenamiento jurídico una protección eficaz e inmediata para las víctimas de la violencia doméstica; b) que
se impartan programas de capacitación respecto de las cuestiones de género y la Convención […] o el
Protocolo Facultativo, a jueces, fiscales, policía y abogados en ejercicio, entre otros y c) que se preste
asistencia letrada gratuita a las víctimas de la violencia por razón de género […].
3.5. […] la autora mantiene que ha agotado todos los recursos nacionales disponibles. Menciona, sin
embargo, una petición de revisión pendiente que elevó al Tribunal Supremo […]. La autora cree muy
improbable que el Tribunal Supremo determine que existe una violación de la ley porque al parecer los
tribunales húngaros no consideran que la Convención sea una ley que deban aplicar. A su juicio, esto no
debería significar que no haya agotado los recursos nacionales a los efectos del Protocolo Facultativo.
3.6. […] afirma que, aunque la mayoría de los incidentes […] tuvieron lugar antes de marzo de 2001, fecha
en que entró en vigor en Hungría el Protocolo Facultativo, dichos incidentes forman un cuadro claro de
violencia doméstica frecuente y que su vida sigue en peligro. Alega que un acto de violencia grave se
produjo en julio de 2001, […] después que entrara en vigor en Hungría el Protocolo […]. También afirma
que este país ha estado obligado por la Convención desde que se adhirió […] en 1982 […y] sostiene
además que Hungría ha contribuido de hecho a la continuación de la violencia por la larga duración del
procedimiento, por no haber adoptado medidas de protección (en particular, condenar oportunamente al
perpetrador y dictar un interdicto) y por la resolución judicial de 4 de septiembre de 2003.
Solicitud de medidas provisionales de protección de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo
4.1. El 10 de octubre de 2003, junto con su comunicación inicial, la autora también solicitó con carácter
urgente las medidas provisionales eficaces que fuesen necesarias de acuerdo con el párrafo 1 del artículo
5 del Protocolo Facultativo a fin de evitar posibles daños irreparables de su persona, es decir, para salvar la
vida, que siente amenazada […].
4.2. El 20 de octubre de 2003 (con una corrección de 17 de noviembre de 2003), se remitió una nota verbal
al Estado parte para que la estudiase con urgencia, en la cual se le solicitaba que adoptase en favor de la
autora las medidas provisionales de protección preventivas, inmediatas, apropiadas y concretas que fuesen
necesarias para evitar daños irreparables de su persona. Se informó al Estado parte de que, como
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establece el párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, esta solicitud no implicaba juicio alguno sobre
la admisibilidad o sobre el fondo […]. El Comité instó al Estado parte a presentar información a más tardar
el 20 de diciembre de 2003 sobre el tipo de medidas que había tomado para dar efecto a la solicitud […].
4.3. En su comunicación complementaria de 2 de enero de 2004, la autora afirma que, aparte de la
declaración que le tomó la policía local en la comisaría de policía de su zona […], ninguna autoridad le
había hecho saber nada sobre los medios por los cuales se le daría protección eficaz e inmediata de
acuerdo con la solicitud del Comité.
4.4. Mediante comunicación de 20 de abril de 2004, el Estado parte informó al Comité de que la Oficina de
Igualdad de Oportunidades del Gobierno (en adelante, “la Oficina”) se había puesto en contacto con la
autora […] a fin de interesarse por su situación. Resultó que en ese momento la autora no tenía
representante letrado en el procedimiento y por esta razón la Oficina contrató para ella un jurista con
experiencia […] en asuntos de violencia doméstica.
4.5. […] informó además al Comité de que el 26 de enero de 2004 la Oficina se había puesto en contacto
con el servicio competente de atención a la familia y los menores de la municipalidad de Ferencváros a fin
de poner fin a la violencia doméstica cometida contra la autora y sus hijos. El Estado parte afirmó que se
habían tomado medidas urgentes para garantizar la seguridad y el desarrollo personal de los niños.
4.6. El 9 de febrero de 2004 la Oficina remitió una carta al Notario de la municipalidad de Ferencváros con
una descripción detallada de la situación de la autora y sus hijos. La Oficina pedía al Notario que
convocase una “consulta sobre el caso” a fin de determinar las medidas ulteriores necesarias para
promover la protección efectiva de la autora y sus hijos. Al 20 de abril de 2004 la Oficina no había recibido
respuesta […].
4.7. El 13 de julio de 2004, en nombre del Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones, se remitió al Estado
parte una nota verbal con una petición complementaria de la presentada por el Comité el 20 de octubre y el
17 de noviembre de 2003, en la cual se manifestaba el pesar del Grupo de Trabajo por que el Estado parte
hubiese presentado poca información sobre las medidas provisionales adoptadas para evitar daños
irreparables […]. El Grupo […] pidió que se ofreciese inmediatamente un lugar seguro donde vivir a A. T. y
a sus hijos y que el Estado parte asegurase que la autora recibiese asistencia económica adecuada, si
fuese necesario. Se instó al Estado parte a informar al Grupo de Trabajo lo antes posible de las medidas
concretas adoptadas en respuesta a la petición.
4.8. Mediante nota de 27 de agosto de 2004, el Estado parte repitió que se había puesto en contacto con la
autora, había contratado un abogado para ella en el procedimiento civil y se había puesto en contacto con
el Notario y los servicios de atención de menores […].
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión
5.1. Mediante comunicación de 20 de abril de 2004, el Estado parte da una explicación acerca del
procedimiento civil a que se refiere la autora, afirmando que en mayo de 2000 L. F. interpuso una acción
contra la autora por apropiación indebida ya que ésta había cambiado la cerradura […] de su apartamento
[…] y le había impedido el acceso […]. El Notario de la administración local de Ferencváros ordenó a la
autora que dejase de infringir el derecho de propiedad de L. F. La autora interpuso recurso ante el Tribunal
de Distrito Central de Pest a fin de que se anulase esa decisión y se estableciese su derecho a usar el
apartamento. El Tribunal de Distrito desestimó la pretensión […] basándose en que L. F. tenía derecho a
usar su propiedad y en que cabía esperar que la autora hubiese intentado resolver la controversia por
medios legítimos, en vez de la conducta arbitraria a que había recurrido. En una resolución complementaria
de 13 de septiembre de 2002, el Tribunal de Distrito decidió que la autora tenía derecho a usar el
apartamento, pero que ese tribunal no tenía competencia para determinar que tuviese derecho a usarlo
exclusivamente, ya que no había presentado una petición a tal efecto. La sentencia de 4 de septiembre de
2003 del Tribunal Regional de Budapest […] confirmó la resolución del Tribunal de Distrito. El 8 de diciembre
de 2003 la autora elevó una petición de revisión al Tribunal Supremo y este procedimiento estaba aún
pendiente […].
5.2. El 2 de mayo de 2000 la autora interpuso una demanda contra L. F. ante el Tribunal de Distrito Central
de Pest para solicitar la separación de la propiedad común. El 25 de julio de 2000, el Tribunal de Distrito
desestimó la solicitud de medidas provisionales presentada por la autora en relación con el uso y la
posesión del apartamento común, basándose en que el otro procedimiento relativo a esa cuestión (el
procedimiento sobre la “apropiación indebida”) estaba pendiente y en que no tenía competencia para
resolver la cuestión […]. El Estado parte sostiene que el progreso del procedimiento fue dificultado
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considerablemente por la falta de cooperación de la autora con el abogado que tenía entonces y la no
presentación por la autora de los documentos que se le habían pedido. Además, se había comprobado que
la pareja no había registrado la propiedad del apartamento, y que el procedimiento civil se había suspendido
por esta razón.
5.3. El Estado parte afirma que se incoaron varios procedimientos penales contra L. F. por agresión con
lesiones. El 3 de octubre de 2001, el Tribunal de Distrito Central de Pest condenó a L. F. a una multa […]
por un delito de agresión cometido el 22 de abril de 1999. El Tribunal de Distrito absolvió a L. F. de otro
delito de agresión […] por falta de pruebas suficientes. La Fiscalía apeló, pero el expediente judicial se
perdió camino del Tribunal Regional de Budapest. El 29 de abril de 2003 el Tribunal Regional de Budapest
ordenó un nuevo juicio. El procedimiento se reanudó ante el Tribunal de Distrito Central de Pest y
acumulado a otra causa penal pendiente contra L. F. ante el mismo tribunal.
5.4. Se incoó procedimiento contra L. F. por agresión presuntamente cometida el 27 de julio de 2001 que
causó contusiones en los riñones a la autora. La policía suspendió las investigaciones dos veces […], pero
se reanudaron por orden de la Fiscalía. Fueron interrogados testigos y peritos y […] se dictó un auto de
procesamiento contra L. F. […].
5.5. El Estado parte indica que se han acumulado los dos procedimientos penales (los referentes a los
incidentes independientes de agresión presuntamente cometidos el 19 de enero de 2000 y el 21 de julio de
2001). El Tribunal de Distrito Central de Pest ha celebrado vistas el 5 de noviembre de 2003 y el 9 de enero
y el 13 de febrero de 2004; la próxima vista está fijada para el 21 de abril de 2004.
5.6. […] afirma que, aunque la autora no empleó efectivamente los recursos internos y algunos
procedimientos están todavía pendientes, no desea hacer objeciones preliminares a la admisibilidad de la
comunicación. Al mismo tiempo, […] admite que estos recursos no podían dar protección inmediata a la
autora contra los malos tratos de su ex concubino.
5.7. Habiendo advertido que el sistema de recursos contra la violencia en el hogar de la legislación de
Hungría es incompleto y que la eficacia de los procedimientos en vigor no es suficiente, el Estado parte
afirma haber puesto en marcha en 2003 un programa de acción completo contra la violencia doméstica. El
16 de abril de 2003 el Parlamento de Hungría aprobó una resolución sobre la estrategia nacional para la
prevención y el tratamiento eficaces de la violencia dentro de la familia, estableciendo una serie de
medidas legislativas y de otra naturaleza que el Estado parte ha de adoptar en este ámbito. […]
5.8. En una segunda resolución, el Parlamento también ha declarado que la prevención de la violencia en
la familia es una alta prioridad de la estrategia nacional para la prevención del delito y describe las
funciones de las distintas entidades estatales y sociales […].
5.9. […] el Estado parte afirma que ha aplicado varias medidas para eliminar la violencia en el hogar, entre
ellos el registro de las causas penales para que sea más fácil identificar las tendencias de los delitos
relacionados con la violencia en la familia, así como la recopilación de datos y la ampliación de los servicios
de protección […]. El Gobierno ha elaborado un proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de julio de 2005,
que establece un nuevo instrumento de protección para las víctimas de la violencia en el hogar […].
Respuesta de la autora sobre las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y sobre el
fondo
6.1. […] la autora afirma que, pese a las promesas, la única medida que se ha adoptado conforme al
Decreto/Decisión del Parlamento sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica es la entrada en
vigor del nuevo protocolo de la policía, que ahora responde a casos de violencia doméstica. La autora
dice que el nuevo protocolo todavía no se ajusta a la Convención y que los violentos no son detenidos,
porque se considera que la detención infringiría sus derechos humanos. […]
6.2. Asimismo, […] afirma que el debate parlamentario sobre el proyecto de ley relativo a las órdenes de
alejamiento se ha aplazado hasta el otoño. […] La autora sostiene que la adopción de una decisión
adecuada en su caso podría contribuir a que las autoridades comprendieran que la prevención y la lucha
eficaces contra la violencia doméstica no son sólo exigencias de las víctimas y de organizaciones no
gubernamentales “radicales” sino de la comunidad internacional de derechos humanos.
6.3. La autora dice que su situación no ha cambiado y que sigue temiendo a su antigua pareja. De vez en
cuando, L. F. la acosa y la amenaza con volver al apartamento.
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6.4. […] dice que, según las minutas levantadas por la autoridad local de protección de los menores […]
relativa a su causa, esa autoridad no puede poner fin a las amenazas […]. La autoridad le recomienda que
siga pidiendo ayuda a la policía, certificados médicos que acrediten sus lesiones, y ayuda a sus parientes y
que mantenga informada de todo ello a la autoridad local. Agrega que la dirección de protección de
menores también ha dicho que convocará a L. F. y lo apercibirá si sigue maltratando a la acusada.
6.5. […] La autora estima que, sea cual fuere el resultado, el procedimiento penal se ha dilatado tanto y su
seguridad se ha descuidado tanto que no ha recibido la protección oportuna y eficaz ni el recurso a que
tiene derecho según lo dispuesto en la Convención y la Recomendación general No. 19 del Comité.
6.6. La autora se refiere al proceso civil, en particular al recurso de revisión que interpuso ante el Tribunal
Supremo, pese a considerarlo un recurso extraordinario. La autora afirma que, en respuesta a las
observaciones del Comité, el Estado parte corrió con las costas procesales de los argumentos adicionales
que presentó en apoyo de su pretensión.
6.7. El 23 de marzo de 2004, el Tribunal Supremo desestimó el recurso, aduciendo, entre otros motivos,
que hay jurisprudencia establecida con respecto a la cuestión jurídica que se planteaba en el recurso.
6.8. La autora rechaza el argumento del Estado parte de que no presentó una solicitud de uso exclusivo del
apartamento. El tribunal de segunda instancia, el Tribunal Regional de Budapest […], ordenó al Tribunal de
primera instancia, el Tribunal de Distrito Central de Pest […], que reabriera la causa porque no se había
pronunciado sobre el fondo de la petición. La autora considera que del contexto y de los autos y decisiones
judiciales se desprende claramente que solicitó la posesión única del apartamento para evitar seguir siendo
víctima de la violencia. No obstante, afirma que, según la ley y la jurisprudencia establecidas del Estado
parte, las personas maltratadas no tienen derecho a reclamar, por motivos de violencia doméstica, el uso
exclusivo de los apartamentos de que sean coinquilinos o copropietarios.
6.9. La autora pide al Comité que admita sin dilación su comunicación y que, pronunciándose sobre el
fondo, declare que el Estado parte ha violado los derechos enunciados en la Convención. La autora pide
que el Comité recomiende al Estado parte que instituya con urgencia leyes y medidas eficaces destinadas
a prevenir y luchar con eficacia contra la violencia doméstica, en su caso concreto y en general. Asimismo,
pide […] una indemnización por el sufrimiento padecido a lo largo de varios años como consecuencia
directa de violaciones graves de la Convención […y] considera que lo más eficaz sería que se le diera un
hogar seguro, donde pudiera vivir protegida y en paz con sus hijos, sin el temor constante del regreso
“legal” de su atacante o de una indemnización económica considerable.
6.10. Mediante escrito de 30 de junio de 2004, la autora informó […] de que la causa penal contra L. F. se
había aplazado hasta el 1° de octubre de 2004 con el fin de oír el testimonio de un agente de policía,
porque el juez estima que existe una ligera discrepancia entre dos informes policiales.
6.11. Mediante escrito de 19 de octubre de 2004, la autora informa […] de que el Tribunal del Distrito
Central de Pest […] condenó a L. F. por dos delitos de lesión grave contra la autora, castigándolo con una
multa equivalente a unos 365 dólares de los EE.UU.
Observaciones complementarias del Estado parte
7.1. […] el Estado parte sostiene que, aunque no se han aplicado todas las medidas previstas en el
Decreto/Decisión del Parlamento […], se habían tomado algunas iniciativas positivas, como la aprobación
de nuevas normas en materia de prevención del delito y la Ley LXXX (2003) que establece los requisitos
para la prestación de asistencia letrada gratuita a quienes lo necesiten. […]
7.2. El Estado parte confirma que el examen del proyecto de ley sobre órdenes de alejamiento aplicables a
casos de violencia en la familia se ha aplazado hasta el período de sesiones de otoño del Parlamento.
7.3. […] admite que la experiencia de la Oficina y la información que posee demuestran que los casos de
violencia doméstica no tienen alta prioridad en los procedimientos judiciales.
7.4. […] se reconoce que el sistema jurídico e institucional de Hungría aún no permite garantizar de forma
coordinada, general y eficaz la protección y el apoyo que, según las normas internacionales, deben
prestarse a las víctimas de violencia doméstica.
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Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
8.1. De conformidad con el artículo 64 de su reglamento, el Comité decidirá si la comunicación es admisible
o inadmisible conforme al Protocolo Facultativo de la Convención. Según el párrafo 4 del artículo 72 de su
reglamento, debe tomar esa decisión antes de examinar el fondo de la comunicación.
[…] 8.3. En relación con el párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo, el Comité observa que el
Estado parte no desea presentar una objeción preliminar a la admisibilidad de la comunicación y que,
además, reconoce que los recursos actuales de Hungría no han servido para proteger de forma inmediata a
la autora […]. El Comité coincide con esa apreciación y estima que el párrafo 1 del artículo 4 no le impide
examinar la comunicación.
8.4. No obstante, el Comité desea hacer algunos comentarios sobre las observaciones del Estado parte
[…], según las cuales algunos procedimientos internos todavía están pendientes. En la causa civil relativa
al acceso de L. F. al apartamento familiar, […] el recurso de revisión interpuesto ante el Tribunal Supremo
fue desestimado el 23 de marzo de 2004. La cuestión civil de la distribución del patrimonio común ha sido
suspendida por un período no indicado por cuestiones de registro. No obstante, el Comité considera que no
es probable que el resultado final de ese procedimiento aporte un remedio eficaz para la infracción de la
Convención que denuncia la autora y que representa una amenaza para su vida. Asimismo, […] los dos
procedimientos penales seguidos contra L. F. por delitos de agresión con lesiones supuestamente
cometidos los días 19 de enero de 2000 y 21 de julio de 2001 fueron acumulados y, según la autora, se
resolvieron el 1° de octubre de 2004 con la condena de L. F., que fue castigado con una multa equivalente
a unos 365 dólares de los EE.UU. No se ha informado al Comité de si la condena o la sentencia son
apelables o serán apeladas. Sin embargo, el Comité considera que semejante retraso de más de tres años
desde que tuvieron lugar los incidentes constituiría una prolongación injustificada a efectos del párrafo 1 del
artículo 4 del Protocolo Facultativo, especialmente si se tiene en cuenta que la autora ha estado expuesta a
daños irreparables y amenazas de muerte durante ese período. Además, el Comité toma nota de que la
autora no ha podido obtener protección temporal durante la tramitación del proceso penal y el acusado no
ha sido detenido en ningún momento.
8.5. En cuanto a los hechos objeto de la comunicación, el Comité observa que, según la autora, la mayoría
de los incidentes tuvieron lugar antes de marzo de 2001, fecha en que el Protocolo Facultativo entró en
vigor en Hungría. No obstante, la autora afirma que los 10 incidentes de violencia física grave que están
médicamente documentados y que son parte de un número presuntamente mayor constituyen elementos
de un cuadro claro de violencia doméstica sistemática y que su vida seguía estando en peligro, como lo
demuestra la agresión de que fue víctima el 27 de julio de 2001, esto es, después que el Protocolo
Facultativo entrara en vigor para Hungría. El Comité entiende que es competente ratione temporis para
examinar la comunicación en su totalidad porque los hechos a que se refiere abarcan la presunta falta de
protección o la inacción culpable del Estado parte en relación con la serie de agresiones graves y
amenazas de violencia que ha caracterizado de manera ininterrumpida el período comprendido entre 1998
y el momento actual.
8.6. Dado que no hay ningún otro motivo que justifique la inadmisibilidad de la comunicación, el Comité la
declara admisible.
Examen del fondo
[…] 9.2. El Comité recuerda su Recomendación general No. 19 sobre la violencia contra la mujer, en la que
afirma que “... en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo” y que “la
violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente
de que en ellas se mencione expresamente a la violencia o no”. Asimismo, la recomendación general se
refiere a la cuestión de si los Estados partes pueden considerarse responsables del comportamiento de
entidades no estatales y, a ese respecto, afirma que “ ... de conformidad con la Convención, la
discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre ...” y que “en virtud del
derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de
los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”. En este
contexto, la cuestión sobre la que ha de pronunciarse el Comité en el presente caso es si la autora de la
comunicación ha sido víctima de la violación de los artículos 2 a), b) y e), 5 a) y 16 de la Convención como
consecuencia del presunto incumplimiento por el Estado parte de su obligación de protegerla de modo
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eficaz del grave riesgo que para su integridad física, su salud física y mental y su vida representaba su ex
pareja de hecho.
9.3. En lo que atañe a los apartados a), b) y e) del artículo 2, el Comité observa que el Estado parte admite
que los recursos empleados por la autora no han bastado para protegerla de forma inmediata contra los
malos tratos infligidos por su ex pareja y que, además, la estructura jurídica e institucional del Estado parte
aún no permite garantizar de forma coordinada, general y eficaz la protección y el apoyo que, según las
normas internacionales deben prestarse a las víctimas de violencia doméstica. El Comité, aunque valora lo
que ha hecho el Estado parte para establecer un programa general de acción contra la violencia doméstica
y las demás medidas […], estima que esas medidas todavía no han beneficiado a la autora ni puesto fin a
su persistente situación de inseguridad. Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado parte indica que
en general los casos de violencia doméstica como tales no tienen alta prioridad en los procedimientos
judiciales. En opinión del Comité, la descripción de los procedimientos civiles y penales seguidos en el
presente caso confirma esa afirmación general. Los derechos humanos de la mujer a la vida y a la
integridad física y mental no pueden ser anulados por otros derechos, como el derecho a la propiedad y el
derecho a la intimidad. Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado parte no ha ofrecido información
sobre los recursos alternativos que la autora podría haber empleado para obtener garantías suficientes de
protección o seguridad […]. A este respecto, el Comité recuerda sus observaciones finales de agosto de
2002 sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Estado parte, en las que afirmaba que
“... el Comité está preocupado por la prevalencia de violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia
doméstica. Le preocupa especialmente que no se haya promulgado legislación específica que combata la
violencia doméstica y el acoso sexual, y la inexistencia de órdenes judiciales de amparo o de abandono del
hogar, o de albergues para la protección inmediata de las mujeres víctimas de violencia doméstica”. En
vista de ello, el Comité estima que las obligaciones […] que se establecen en los apartados a), b) y e) del
artículo 2 de la Convención se extienden a la prevención y la protección de la violencia contra la mujer,
obligaciones que, en el presente caso, no se han cumplido, lo cual constituye una infracción de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de la autora, especialmente del derecho a la seguridad
de su persona.
9.4. El Comité trató juntos los artículos 5 y 16 en la Recomendación general No. 19 al considerar la cuestión de
la violencia en la familia. En la Recomendación general No. 21 el Comité subrayó que “las disposiciones de la
Recomendación general No. 19..., relativa a la violencia contra la mujer, son de gran importancia para que la
mujer pueda disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con el hombre”. El Comité
ha afirmado en muchas ocasiones que las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer
como subordinada al hombre contribuyen a la violencia contra ella. El Comité señaló precisamente esas
actitudes cuando examinó los informes […] de Hungría en 2002. En ese momento expresó preocupación
por “la persistencia de estereotipos tradicionales arraigados acerca de las funciones y las
responsabilidades de mujeres y hombres en el marco de la familia...”. En cuanto al caso que examina
ahora el Comité, los hechos relatados en la comunicación revelan aspectos de las relaciones entre los
sexos y actitudes hacia las mujeres que el Comité reconoció en relación con el país en conjunto. Durante
cuatro años y hasta hoy, la autora se ha sentido amenazada por su ex pareja de hecho, padre de sus dos
hijos […y] ha sufrido lesiones causadas por el mismo hombre […]. La autora no ha conseguido, mediante
ningún procedimiento civil o penal, que L. F. se mantenga alejado, temporal o permanentemente, del
apartamento en que ella y sus hijos han seguido viviendo. La autora no podría haber solicitado una orden
de alejamiento o de protección, porque tal cosa no es posible hoy en el Estado parte. No ha podido acudir a
un centro de acogida porque no hay ninguno equipado para aceptarla junto con sus hijos, uno de los cuales
padece una discapacidad grave. El Estado parte no disputa ninguno de estos hechos, que, considerados
juntos, indican que se han infringido los derechos que la Convención reconoce […] en el apartado a) del
artículo 5 y en el artículo 16.
9.5. Asimismo, el Comité observa que la falta de medidas eficaces, jurídicas y de otra índole, impidieron al
Estado parte responder satisfactoriamente a la petición de que adoptara medidas provisionales que había
hecho el Comité.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité considera que el Estado
parte no ha cumplido sus obligaciones y así ha infringido los derechos de la autora reconocidos en los
apartados a), b) y e) del artículo 2 y en el apartado a) del artículo 5 junto con el artículo 16 de la
Convención, y recomienda al Estado parte que:
I.

En relación con la autora de la comunicación
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a)
T. y su familia;

Tome inmediatamente medidas eficaces para garantizar la integridad física y mental de A.

b) Asegure que A. T. tenga un hogar seguro donde vivir con sus hijos, reciba una pensión
para el sostén de sus hijos y asistencia letrada, además de una indemnización proporcionada con el daño
físico y mental sufrido y la gravedad de las infracciones de sus derechos;
II.

En general

a) Respete, proteja, promueva y garantice los derechos humanos de la mujer, entre ellos el
derecho a no ser víctima de ningún tipo de violencia en el hogar, incluidas la intimidación y las amenazas
de violencia;
b) Asegure que las víctimas de violencia doméstica gocen de la máxima protección de la
ley actuando con la debida diligencia para prevenir y combatir la violencia contra la mujer;
c) Tome todas las medidas necesarias para que la estrategia nacional para la prevención y
la lucha eficaz contra la violencia dentro de la familia sea aplicada y evaluada rápidamente;
d) Tome todas las medidas necesarias para dar formación periódica sobre la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo Facultativo
respectivo a jueces, abogados y oficiales de policía;
e) Aplique urgentemente y sin demora las observaciones finales que el Comité formuló en
agosto de 2002 en relación con los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Hungría con
respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la recomendación del Comité de que se
sancione una ley específica que prohíba la violencia doméstica contra la mujer e incluya la posibilidad de
solicitar órdenes de protección y alejamiento y también servicios de apoyo, incluidos los refugios;
f) Investigue con la mayor prontitud, profundidad, imparcialidad y seriedad todas las
denuncias de violencia doméstica y someta los delincuentes a la justicia con arreglo a las normas
internacionales;
g) Dé a las víctimas de violencia doméstica acceso a la justicia de manera rápida y segura,
incluida asistencia letrada gratuita cuando proceda, para que tengan a su disposición recursos y medios de
rehabilitación eficaces y suficientes;
h) Ofrezca a los delincuentes programas de rehabilitación y programas sobre métodos de
solución no violenta de conflictos.
9.7. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7, el Estado parte dará la debida consideración a las
opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, y le enviará, en un plazo de seis meses, una
respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que haya adoptado en relación con las
opiniones y recomendaciones del Comité. También se pide al Estado parte que publique las opiniones y
recomendaciones del Comité y que las traduzca al húngaro y les dé amplia difusión para que lleguen a
todos los sectores pertinentes de la sociedad.
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Práctica 82: caso Karen Tayag c. Filipinas381
1.- La autora de la comunicación, de fecha 29 de noviembre de 2007, […] denuncia haber sido víctima de
un caso de discriminación contra la mujer en el sentido del artículo 1 de la Convención en relación con la
recomendación general núm. 19 del Comité […]. Denuncia igualmente que el Estado parte ha violado sus
derechos en virtud de los artículos 2 c), d) y f) y 5 a) de la Convención […]. La Convención y su Protocolo
Facultativo entraron en vigor en Filipinas el 4 de septiembre de 1981 y el 12 de febrero de 2004,
respectivamente.
Hechos expuestos por la autora
2.1.- La autora es una mujer filipina actualmente desempleada. Ocupaba el cargo de Directora Ejecutiva de
la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Davao (Filipinas) […] cuando fue violada por J. B. C.
(“el acusado”), a la sazón Presidente de la Cámara y de 60 años de edad. […]
2.2.- En la noche del 29 de marzo de 1996, después de una reunión de la Cámara, el acusado se ofreció a
llevar a casa a la autora, junto con un amigo del acusado. Cuando la autora se dio cuenta de que el Sr. C.
tenía la intención de dejar primero a su amigo, le dijo que ella prefería tomar un taxi, porque tenía prisa por
llegar a su casa. Sin embargo, […] no la dejó tomar un taxi y aumentó la velocidad. Poco después de dejar
a su amigo, el acusado tocó de pronto los pechos de la autora, que perdió el equilibrio de resultas de esa
acción. Cuando la autora estaba tratando de recuperar el equilibrio, sintió algo dentro del bolsillo izquierdo
del acusado que creyó ser una pistola. Trató de impedir que el acusado la llevara a ningún lugar que no
fuera la casa de la autora, pero él rápidamente dirigió el vehículo al garaje de un motel. La autora se negó
a abandonar el automóvil, pero el acusado la arrastró hasta una habitación y entonces la soltó para abrir la
puerta (el automóvil solo estaba a tres o cuatro metros de la habitación del motel). La autora corrió adentro
buscando otra salida, pero solo encontró un cuarto de baño (comfort room). Se encerró con llave en el
cuarto […] para recobrar la compostura y, como no escuchaba sonidos ni movimientos afuera, salió para
buscar un teléfono u otra salida. Volvió a la habitación, esperando que el acusado se hubiese ido, pero
entonces lo vio en la puerta, casi desnudo, de espaldas a ella y aparentemente hablando con alguien. El
acusado sintió la presencia de la autora a sus espaldas, así que cerró de golpe la puerta y se volvió hacia
ella […,] la empujó sobre la cama y la inmovilizó por la fuerza con el peso de su cuerpo. La autora apenas
podía respirar y rogó al acusado que la dejase marchar. Mientras estaba inmovilizada, la autora perdió el
conocimiento. Cuando lo recuperó, el acusado la estaba violando. Intentó quitárselo de encima con las
uñas, mientras seguía rogándole que se detuviese. Pero el acusado persistió, diciéndole que se ocuparía
de ella, que conocía a muchas personas que podrían ayudarla a ascender en su carrera. Por fin, logró
quitarse de encima al acusado y liberarse de él tirándole del pelo. Después de lavarse y vestirse, la autora
aprovechó el hecho de que el acusado estaba desnudo para correr fuera de la habitación hacia el
automóvil, pero no logró abrirlo. El acusado corrió tras ella y le dijo que la llevaría a casa. También le dijo
que se calmase.
2.3.- El 30 de marzo de 1996, dentro de las 24 horas siguientes a ser violada, la autora se sometió a un
examen médico y forense en el Centro Médico de la ciudad de Davao. En un certificado médico se
menciona la “presunta violación”, la hora, la fecha y el lugar donde se decía que había ocurrido, así como
el nombre del supuesto autor de la violación.
2.4.- Dentro de las 48 horas siguientes a ser violada, la autora denunció el incidente a la policía […y]
presentó una denuncia en la que acusaba a J. B. C. de haberla violado.
2.5.- Los fiscales que efectuaron una investigación preliminar desestimaron inicialmente la denuncia por no
haber una causa probable. La autora presentó un recurso de apelación contra la desestimación […] ante el
Secretario del Departamento de Justicia, quien revocó la desestimación y el 24 de octubre de 1996 ordenó
que el acusado fuese imputado por violación. Posteriormente, J. B. C. presentó una petición de
reconsideración, que fue denegada por el Secretario de Justicia.
2.6.- La denuncia se presentó ante el Tribunal el 7 de noviembre de 1996 y, ese mismo día, el Tribunal dictó
una orden de detención de J. B. C. Fue detenido pasados más de 80 días, después de que el jefe de la
Policía Nacional de Filipinas hiciera pública en la televisión nacional una orden para que la policía
efectuase la detención dentro de las 72 horas siguientes.

Comunicación nº 18/2008 (Karen Tayag Vertido c. Filipinas), dictamen aprobado por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer el 16 de julio de 2010. Doc. CEDAW/C/46/D/18/2008, 22 de septiembre de 2010, 20 p.
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2.7.- La causa permaneció en primera instancia de 1997 a 2005. Entre los motivos por los que se prolongó
el juicio cabe citar que se produjeron varios cambios de magistrado en el tribunal de primera instancia y
que el acusado presentó diversas peticiones ante los tribunales de apelación. Tres magistrados se
inhibieron. La causa fue remitida a la Magistrada Virginia Hofileña-Europa en septiembre de 2002.
2.8.- En el juicio, una perito en victimología y traumas por violación […] declaró que, después de haber
atendido a la autora durante 18 meses antes de su testimonio ante el tribunal, no le cabía duda de que
sufría un trastorno por estrés post-traumático como consecuencia de una violación […y] que estaba segura
de que la autora no había inventado su denuncia. Explicó que la falta de lesiones físicas en el caso de la
autora se debía a que el incidente había sido una “violación por parte de un conocido o persona de
confianza” y porque el mecanismo común de reacción había sido distanciarse del hecho. Preguntada por la
defensa del acusado si las fantasías de violación eran comunes entre las mujeres, respondió claramente
que no era cierto. Otra psiquiatra […] también determinó que la autora sufría un trastorno por estrés posttraumático. Un testigo de descargo, empleado del servicio de habitaciones del motel […], declaró no haber
escuchado ningún grito ni alboroto procedente de la habitación. Un agente de seguridad del motel testificó
que nadie lo había informado de ningún incidente en la noche del 29 de marzo de 1996. El acusado
también prestó testimonio y alegó que la relación sexual había sido consentida y que la autora y él habían
estado coqueteando durante mucho tiempo antes de […] la supuesta violación. La causa quedó vista para
sentencia en junio de 2004. Las dos partes presentaron sus respectivos memorandos.
2.9.- El 26 de abril de 2005, el Tribunal Regional de la Ciudad de Davao […] pronunció una sentencia en la
que absolvió a J. B. C. En su decisión, la Magistrada […] se guió por los tres principios derivados de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que se indican a continuación: a) es fácil formular una acusación de
violación; es difícil probarla, pero es más difícil para el acusado, aunque sea inocente, desmentirla; b)
habida cuenta de la naturaleza intrínseca del delito de violación, en el que normalmente solo intervienen
dos personas, el testimonio de la demandante debe examinarse con la máxima cautela; y c) las pruebas de
cargo deben sostenerse o sucumbir por sus propios méritos y no pueden hallar fuerza en la debilidad de las
pruebas de la defensa. El Tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio de la autora. Aunque el Tribunal
tuvo supuestamente en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo según la cual “el hecho de que la
víctima no haya intentado escapar no niega la existencia de la violación”, llegó a la conclusión de que esa
sentencia no era aplicable al caso, ya que no entendía por qué la autora no había escapado cuando al
parecer había tenido tantas oportunidades […]. El Tribunal consideró inverosímiles las alegaciones de la
demandante sobre el propio acto sexual. Guiándose por una sentencia del Tribunal Supremo, llegó a la
conclusión de que si la autora realmente hubiese tratado de rechazar al acusado cuando recuperó el
conocimiento y él la estaba violando, el acusado no habría podido llegar hasta la eyaculación, en particular
teniendo en cuenta que se trataba de un sexagenario. También entendió que el testimonio del acusado
estaba corroborado en algunos puntos sustanciales por el de otros testigos (a saber, el empleado del
servicio de habitaciones del motel y el amigo del acusado). Por consiguiente, el Tribunal concluyó que las
pruebas presentadas por la acusación, en particular el testimonio de la propia demandante, dejaban
demasiadas dudas en la mente de dicho órgano judicial como para alcanzar la certeza moral que se
requiere para justificar una condena. Por ello, […] el Tribunal declaró no estar convencido de que existieran
pruebas suficientes que despejasen todas las dudas razonables de que el acusado hubiera perpetrado el
delito […] y lo absolvió.
Demanda
3.1.- La autora sostiene que el Estado […] volvió a victimizarla después de la violación. Se remite al
artículo 1 de la Convención en relación con la recomendación general núm. 19 del Comité […]. Alega que,
al absolver al acusado, el Estado […] infringió su derecho a no ser discriminada e incumplió la obligación
jurídica de respetar, proteger, promover y hacer efectivo ese derecho […y] asegurar la protección de las
mujeres contra la discriminación de las autoridades públicas, en particular el poder judicial. En opinión de la
autora, eso demuestra que el Estado […] incumplió su obligación de luchar contra los estereotipos de
género que afectan a las mujeres, en particular entre quienes trabajan en el sistema jurídico y en las
instituciones jurídicas. Asimismo, […] entiende que la absolución es también prueba de que el Estado […]
no ejerció la diligencia debida para castigar los actos de violencia contra la mujer, en particular la violación.
3.2.- La autora argumenta que la absolución del demandado es una infracción de las obligaciones positivas
del Estado parte con arreglo a los artículos siguientes de la Convención: el artículo 2 c), “establecer la
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”; el artículo 2 d), “abstenerse de incurrir en todo acto
o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
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de conformidad con esta obligación”; y el artículo 2 f), “adoptar todas las medidas adecuadas […] para
modificar o derogar […] usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.
3.3.- […] que la decisión de absolver es discriminatoria en el sentido del artículo 1 de la Convención en
relación con la recomendación general núm. 19, porque […] se fundó en falsedades y prejuicios de género
sobre la violación y las víctimas de violaciones y se adoptó de mala fe, sin fundamentos de hecho ni de
derecho.
3.4.- La autora afirma que la decisión se basó en falsedades y prejuicios de género sobre la violación y las
víctimas de violaciones, en infracción de lo dispuesto en el artículo 5 a) de la Convención, en el que se
exige a los Estados partes “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole
que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres”. Igualmente, se remite a las observaciones concretas de la
recomendación general núm. 19 sobre los artículos 2 f), 5 y 10 c).
3.5.- […] alega además que, en su caso, el Tribunal se basó en las falsedades y estereotipos de género
que se describen a continuación, sin los cuales el acusado habría sido condenado.
3.5.1.- La primera falsedad y estereotipo es que la víctima de una violación debe intentar escapar a la
menor oportunidad. La autora argumenta que las pruebas de sus intentos de escapar fueron distorsionadas
en la decisión y […] que la magistrada […] la discriminó al insistir en lo que, a su juicio, era la respuesta
racional e ideal de una mujer en una situación de violación, a saber, aprovechar la más mínima oportunidad
para escapar. La autora sostiene que esa exigencia requiere que la mujer consiga defenderse con éxito,
con lo que elimina incluso la posibilidad de la violación, y hace notar que, de acuerdo con el Tribunal
Supremo, el hecho de que la víctima no intente escapar no niega la existencia de la violación. La autora
alega que la magistrada […] no tomó en consideración los testimonios periciales de las Dras. Lopez y
Oñate, en los que habían explicado que las víctimas exhiben una amplia gama de respuestas de
comportamiento cuando son amenazadas con ser violadas, al igual que durante la violación y después de
ella.
3.5.2.- La idea de que, para ser violada mediante intimidación, la víctima debe ser tímida o atemorizarse
fácilmente es la segunda falsedad y estereotipo que impugna la autora. Alega que el Tribunal perpetuó un
estereotipo sobre las víctimas de violación, con arreglo al cual las mujeres que no son tímidas o no se
atemorizan fácilmente son menos vulnerables a agresiones sexuales. Asimismo, sostiene que le resultó
difícil comprender la atención prestada por el Tribunal a su carácter, que no es un elemento del delito de
violación.
3.5.3.- Una tercera falsedad y estereotipo que impugna […] es que, para concluir que se ha producido
una violación mediante amenaza, debe haber pruebas claras de una amenaza directa. La autora sostiene
que, en lugar de evaluar las pruebas teniendo en cuenta el contexto y examinar las circunstancias como un
todo, el Tribunal se centró en la falta de existencia objetiva de una pistola. La autora sostiene también que,
de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, es la falta de consentimiento, y no el componente de fuerza,
lo que se entiende como elemento constitutivo del delito de violación. Asimismo, arguye que, en la
legislación de Filipinas sobre violación, el componente de fuerza o intimidación debe interpretarse en
sentido amplio para incluir otras circunstancias coercitivas, en consonancia con el comentario de la Ley de
1997 contra la violación […]. Más en general, […] alega que si se exige en todas las circunstancias una
prueba de fuerza física o de amenaza de fuerza física, se corre el riesgo de que determinados tipos de
violación queden impunes y se ponen en peligro las medidas para proteger efectivamente a las mujeres
contra la violencia sexual.
3.5.4.- El hecho de que el acusado y la víctima se conozcan “más que de vista” hace que el acto sexual
sea consentido constituye una cuarta falsedad y estereotipo. La autora sostiene que es un grave error
entender que cualquier relación entre el acusado y la víctima es una prueba válida del consentimiento de la
víctima al acto sexual.
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3.5.5.- Una quinta falsedad y estereotipo […] es que se considere problemático que una víctima de
violación pueda reaccionar ante la agresión resistiéndose y también atemorizarse hasta someterse por
miedo. La autora sostiene que, contrariamente al fallo dictado por la magistrada […], no hay ningún
testimonio que indique que realmente ella se atemorizase hasta someterse. Por el contrario, alega que se
resistió todo lo que pudo y que, aunque hubo momentos en los que se disoció de lo que estaba ocurriendo,
ello no desmiente sus numerosas manifestaciones verbales y físicas de falta de consentimiento. Sostiene
que el Tribunal dijo de ella que no era una “mujer tímida a la que se pudiese atemorizar fácilmente”. En
consecuencia, se entendió que había consentido al acto sexual porque no se resistió a las insinuaciones
del acusado y “no escapó cuando al parecer tuvo tantas oportunidades de hacerlo”. La autora sostiene
también que el Tribunal impone injustamente a las víctimas […] un criterio de comportamiento “normal” o
“natural” y discrimina a las que no se ajustan a ese criterio.
3.5.6.- La afirmación según la cual la víctima de la violación no puede haberse opuesto a la agresión
sexual si el acusado logró eyacular es una sexta falsedad y estereotipo. La autora alega que el hecho de
que el acusado eyaculase o no es completamente irrelevante en un juicio por violación, ya que no es un
elemento del delito, no prueba que el acto sexual fuese consentido y no niega la resistencia de la víctima.
Asimismo, […] la afirmación del Tribunal perpetúa la noción falsa de que la violación es un delito lujurioso o
pasional asociado con el amor y el deseo.
3.5.7.- El Tribunal se apoyó en una séptima falsedad y estereotipo, con arreglo a la cual es increíble que
un sexagenario sea capaz de perpetrar una violación. La autora sostiene que, en su condición de víctima
de la violación, no le corresponde a ella probar la capacidad sexual del acusado, que no es un elemento del
delito de violación sino una cuestión que incumbe a la defensa. Además, sostiene que si esa falsedad se
aplicase a todos los acusados sexagenarios, toda causa en la que una persona alegase haber sido violada
por un hombre de edad avanzada culminaría inevitablemente en la absolución del acusado.
3.5.8.- Con respecto a las falsedades plasmadas en los “principios rectores para resolver las causas por
violación” que siguió la magistrada para resolver su causa (véase párr. 2.9 supra), la autora sostiene que
una acusación de violación no es fácil de formular y que carece de justificación afirmar que tal acusación es
más difícil de desmentir por el acusado. Asimismo, considera que esa presunción coloca injustificable e
inmediatamente bajo sospecha a las víctimas de violación.
3.6.- […] argumenta que la decisión fue adoptada de mala fe, sin fundamento de hecho ni de derecho. En
su opinión, las distorsiones de las pruebas y las contradicciones entre las determinaciones y las
conclusiones de la magistrada […] provocaron la absolución del acusado […y,] aunque la magistrada […]
citó toda la doctrina del Tribunal Supremo que favorece a la víctima […], dictaminó sin basarse en prueba
alguna que no era aplicable […]. Sostiene que ese proceder jurídico, socapa de razonamiento imparcial,
equivale a un acto de mala fe y supone un desprecio flagrante de los derechos de la autora. Esta se remite
al artículo 2 c) de la Convención, por el cual se exige que “tribunales nacionales competentes” garanticen la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación […y] alega también que una decisión
fundada en falsedades o prejuicios de género o dictada de mala fe difícilmente puede considerarse la obra
de un tribunal justo, imparcial y competente.
3.7.- […] sostiene que tuvo que soportar ocho años de litigio y que ella y su familia sufrieron lo indecible por
la publicidad dada a la causa. También fue obligada a dimitir de su cargo de Directora Ejecutiva de la
Cámara de Comercio […] poco después de la violación y su ex empleador le dijo que habían contratado a
un hombre (que recibiría el doble de su salario) para evitar que se repitiese su caso. Asimismo, alega que
ella y su familia tuvieron que mudarse para escapar de su comunidad, que se había vuelto en su contra por
[…] llevar a juicio a un hombre acaudalado e influyente […;] que todos esos factores agravaron el trastorno
por estrés post-traumático […] y que el Estado no la protegió a ella ni a su familia. La autora mantiene
igualmente que su integridad física y mental se vio afectada, circunstancia que le impidió rehacer su vida.
Fue incapaz de encontrar empleo después de que la despidieran. Por último, alega que la decisión
discriminatoria […] volvió a convertirla en víctima, que sufrió una larga depresión después de la decisión y
que necesitó bastante tiempo para armarse de la voluntad y la energía necesarias para plantearse incluso
[…] presentar su comunicación.
3.8.- La autora alega que su caso no es único y que la suya es una decisión judicial más de las muchas
que se dictan en causas por violación que suponen una discriminación para las mujeres y perpetúan las
creencias discriminatorias sobre las víctimas de violaciones […y] que esas sentencias insidiosas infringen
los derechos y las libertades de las mujeres, les deniegan la protección de la ley en condiciones de
igualdad, las privan de una reparación justa y efectiva por el daño que han sufrido y las mantienen en una
posición de subordinación con respecto a los hombres. La autora presenta como ejemplos siete decisiones
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de tribunales de primera instancia adoptadas entre 1999 y 2007, que ilustran la discriminación sistemática
que experimentan las víctimas de violaciones cuando solicitan reparación. […]
3.9.- La autora sostiene que la legislación de Filipinas en materia de violación y el modo en que ha sido
interpretada por el Tribunal Supremo es una suma de contradicciones […y] que más de 25 años después
de que Filipinas ratificase la Convención, persisten en la jurisprudencia falsedades, suposiciones y
prejuicios discriminatorios que siguen colocando a las víctimas de violación en una situación de inferioridad
jurídica y reducen notablemente sus posibilidades de obtener reparación por el delito perpetrado contra
ellas. La autora explica que entre las razones por las que no se denuncian multitud de casos de violación
destacan el temor de las víctimas al estigma que probablemente les reporte su intento de obtener justicia,
la falta de confianza en el procedimiento jurídico y el hecho de que a menudo no se consigan reparaciones
adecuadas.
3.10.- […] además que puesto que los casos de violación están sujetos a un procedimiento riguroso de
escrutinio por los organismos de seguridad y las fiscalías antes de llegar al sistema judicial, el hecho de
que un tribunal desestime una denuncia por violación fundándose en falsedades y prejuicios de género
vuelve a victimizar gravemente a quien ya es una víctima.
3.11.- […] afirma que la magistrada […] y todos los magistrados que conocen de causas por violación
carecen de la capacitación adecuada y […] no comprenden suficientemente la dinámica de los abusos
sexuales. Alega además que las reformas legislativas, como las enmiendas del Código Penal referentes a
la violación y las medidas de protección establecidas en virtud de la Ley núm. 8505 […], carecen de
importancia, porque la ley sigue sin proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos a las víctimas.
Aunque reconoce y expone detenidamente todas las actividades de capacitación llevadas a cabo por la
Academia Judicial de Filipinas y el Comité del Tribunal Supremo sobre la receptividad a las cuestiones de
género en el poder judicial, la autora afirma que aún queda mucho por hacer, habida cuenta de la
envergadura de los prejuicios a que han de hacer frente las víctimas femeninas de violaciones y otras
formas de violencia sexual. Ello exige que la capacitación dirigida al poder judicial se centre
específicamente en la violencia sexual y la violación. La autora alega que no existen programas que
impartan capacitación a los magistrados que entienden de causas por violencia sexual o violación
relacionadas con adultos.
3.12.- En cuanto al agotamiento de los recursos internos, la autora mantiene que la absolución pone fin al
procedimiento para la víctima […y] que con arreglo al derecho de Filipinas, no puede recurrir en apelación
contra una sentencia absolutoria debido al derecho constitucional que prohíbe el doble enjuiciamiento e
impide que el demandado sea juzgado dos veces por el mismo delito. En cuanto a la existencia de un
recurso extraordinario de avocación […] que se podría utilizar en casos de absolución […,] alega que en la
presente causa no se cumplen los requisitos. En primer lugar, se ha de probar que la decisión del tribunal
es nula de pleno derecho porque se ha producido un error de competencia o el tribunal carece de
jurisdicción. En segundo lugar, el recurso sólo puede interponerlo […] la Fiscalía General, y no la propia
víctima. En tercer lugar, el Fiscal General tendría que haber presentado el recurso dentro de los 60 días
siguientes a la fecha de la absolución.
[…] 3.14.- […] pide al Comité que declare que ha sido víctima de discriminación y que el Estado […] ha
incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 2 c), d) y f) de la Convención. Pide también al
Comité que recomiende que el Estado […] la indemnice económicamente con una suma proporcional al
daño físico, mental y social que se le causó y a la gravedad de la vulneración de sus derechos y que le
permita continuar su terapia y otros tratamientos.
3.15.- Asimismo, […] pide que se recomiende al poder judicial […] que investigue a la magistrada […] con
objeto de determinar la regularidad de sus actuaciones al dictar la sentencia absolutoria, que en esa
investigación se incluya un examen de sus demás decisiones judiciales y actuaciones administrativas
cuando era magistrada ejecutiva, y que elabore un programa específico de instrucción y capacitación sobre
la violencia sexual dirigido a los magistrados y los fiscales de los tribunales de primera instancia que les
permita comprender cuestiones relacionadas con la sexualidad y los efectos psicosociales de la violencia
sexual, apreciar apropiadamente las pruebas médicas y de otro tipo, adoptar un enfoque interdisciplinario
para investigar y resolver las causas, y desterrar los prejuicios y falsedades sobre la violencia sexual y sus
víctimas. Ese programa debería incluir un sistema para verificar y evaluar la eficacia de esa instrucción y
capacitación […]; efectuar un examen riguroso de las doctrinas jurisprudenciales sobre la violación y otras
formas de violencia sexual con vistas a abandonar las que sean discriminatorias o infrinjan los derechos
garantizados por la Convención y otros tratados de derechos humanos; establecer mecanismos de
seguimiento de las decisiones de los tribunales de primera instancia en causas por violación y otros delitos
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sexuales para asegurarse de que se ajusten a criterios adecuados y respeten las disposiciones de la
Convención y otros tratados de derechos humanos; reunir y analizar datos sobre el número de causas por
violencia sexual presentadas ante las fiscalías y los tribunales, el número de denuncias desestimadas y los
motivos de desestimación; y establecer el derecho de recurso para las víctimas de violación cuando el
autor haya sido absuelto debido a la discriminación por motivos de sexo ejercida contra la víctima.
3.16.- La autora pide también al Comité que recomiende al Congreso del Estado parte que examine su
legislación contra la violación y otras formas de violencia sexual […] con objeto de suprimir o enmendar las
disposiciones legales que conduzcan a prácticas y doctrinas discriminatorias; aclare que el aspecto
fundamental de la violación es falta de consentimiento de la víctima; y proporcione fondos suficientes para
aplicar la Ley de 1998 de asistencia y protección a las víctimas de violación […], en particular su mandato
de establecer en cada provincia y ciudad un centro de atención para víctimas de violaciones, con objeto de
asegurar que quienes sufren violaciones y otro actos de violencia sexual dispongan de servicios de apoyo
apropiados y accesibles.
3.17.- Por último, […] solicita, en general, el respeto, la protección, la promoción y el ejercicio efectivo de
los derechos humanos de la mujer, en particular su derecho a no sufrir ningún tipo de violencia sexual, la
investigación, el enjuiciamiento y el castigo con la diligencia debida de todas las denuncias de violación y
otras formas de violencia sexual; medidas para asegurar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de
la violencia sexual, ofreciendo, cuando proceda, asistencia gratuita por letrados competentes y con
sensibilidad, así como la existencia de procedimientos de denuncia y recursos justos y efectivos; medidas
para asegurar que las víctimas de la violencia sexual y sus familias reciban servicios de protección y apoyo
apropiados; y medidas para luchar decididamente contra el tráfico de influencias (graft) y la corrupción en
los organismos de seguridad, las fiscalías y el poder judicial con objeto de evitar que las causas por
violación y otros delitos de violencia sexual se desestimen o se cierren en falso.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1.- En sus observaciones […] el Estado parte explica que un veredicto de absolución es firme con efecto
inmediato y que si se vuelve a examinar el fondo […] se estaría juzgando al acusado dos veces por el
mismo delito. Asimismo, explica que […] un veredicto de absolución puede ser anulado presentando en
debida forma una petición de avocación que demuestre un abuso grave de facultades discrecionales. […]
4.2.- […] impugna la aseveración de la autora de que “solo puede acogerse al recurso extraordinario de
avocación el pueblo de Filipinas como parte demandante, representado por la Fiscalía General, pero no la
propia víctima” y de que “no puede elevar una solicitud de avocación por sí misma ni por conducto de su
abogado”. En este sentido, alega que el Tribunal Supremo ha admitido solicitudes de avocación
presentadas por una parte lesionada […]. Así, el Tribunal Supremo, en la causa People v. Calo, Jr.382, citó
la causa anterior Paredes v. Gopengco383 para afirmar que “las partes lesionadas en causas penales tienen
intereses y capacidad jurídica suficientes como ‘personas perjudicadas’ para interponer la acción civil
especial inhibitoria y de avocación en virtud […] del Reglamento de los Tribunales, conforme a una
interpretación liberal de ese Reglamento atendiendo a su espíritu y a los efectos de promover su objeto”.
Puesto que el Tribunal Supremo, en diversas causas, ha aplicado con flexibilidad las disposiciones del
Reglamento de los Tribunales […,] sostiene que la autora no puede pretender que no dispone de recursos
jurídicos con arreglo al derecho de Filipinas, ya que no se le prohíbe acogerse al recurso especial de
avocación.
Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
5.1.- […] la autora impugna la alegación del Estado parte de que podía haberse acogido al recurso especial
de avocación. Con respecto a la función de la víctima en las causas penales, alega que éstas se enjuician
en nombre del “pueblo de Filipinas”, que es la parte lesionada que comparece […] como parte demandante
y que la única función de la víctima es comparecer como testigo de cargo. El interés de la víctima, también
denominada “denunciante privado”, “parte lesionada privada” o “testigo denunciante”, se limita a la
responsabilidad civil que lleva aparejada la acción penal. Por consiguiente, […] las observaciones del
Estado […] son engañosas, puesto que ella no está facultada para entablar procedimientos ulteriores una
vez que el acusado ha sido absuelto con respecto al fondo […].
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5.2.- Por lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos, […] sostiene que no podía acogerse al
recurso de avocación […] y que, suponiendo que hubiera podido acogerse a él, tampoco era probable que
se le ofreciera una reparación efectiva. Ese recurso no constituye un derecho y se concede a discreción
judicial únicamente en escasas ocasiones. La autora cita numerosas causas del Tribunal Supremo, de las
que deduce que, además de los requisitos previstos en el Reglamento de los Tribunales el citado Tribunal
aplica también, con carácter estricto, las siguientes condiciones: en primer lugar, el solicitante debe
demostrar que no cabe un recurso de apelación, o que la legislación ordinaria no le otorga ningún remedio
jurídico simple, rápido o adecuado contra los agravios que cree haber sufrido; y en segundo lugar, la única
función del auto de avocación es corregir errores de competencia, entre ellos la comisión de un abuso
grave de facultades discrecionales que equivalga a una falta de competencia, y no incluye corregir la
apreciación de las pruebas ni la determinación de los hechos […]. Por ello, […] mientras el magistrado
contra quien se presenta haya actuado dentro de su competencia, cualquier error que haya cometido en el
ejercicio de esa competencia constituirá simplemente un error de apreciación, que puede ser revisado o
corregido únicamente mediante una apelación. Una acción civil especial de avocación solo prosperará si
pone de manifiesto un abuso grave de facultades discrecionales y, para que el abuso sea grave, las
facultades deben utilizarse de modo arbitrario o despótico por motivos pasionales o de hostilidad personal.
El abuso de facultades discrecionales debe ser tan manifiesto y flagrante que constituya el incumplimiento
de un deber positivo o la renuncia a desempeñar en la práctica una obligación impuesta o a actuar
respetando la legalidad. En la presente causa, la autora sostiene que, si bien puede ser cierto que ella, en
su condición de víctima, podía haber presentado una solicitud de avocación, habría tenido que demostrar
que la absolución no se debía a errores de apreciación, sino a errores de competencia y que la prohibición
constitucional de la doble incriminación no constituía por ello un obstáculo para el recurso. Pero, en el caso
de la autora, la discriminación que sufrió por su sexo puede desestimarse fácilmente como un error de
apreciación. Dado el derecho del acusado a no ser procesado dos veces por el mismo delito, lo más probable
es que el tribunal hubiese considerado cualquier error imputado por la víctima a la magistrada […] como un
error de apreciación. Además, la autora argumenta que habría tenido que impugnar la norma doctrinal de que
han de respetarse las determinaciones de los hechos efectuadas por los tribunales de primera instancia. Por
último, sostiene que para formular una solicitud de avocación habría tenido que pagar unas tasas judiciales
prohibitivas, así como los gastos de impresión y reproducción de las copias pertinentes de los escritos de
alegaciones y los voluminosos anexos de la causa. Por ello, […] concluye que no se puede decir que el recurso
de avocación brinde un remedio “disponible” ni “efectivo”, en el sentido previsto en el artículo 4 párrafo 1, del
Protocolo Facultativo.
5.3.- Además, […] sostiene que las dos causas mencionadas por el Estado […] para demostrar que se
podía haber acogido al recurso de avocación no se aplican a su situación. Esas causas se referían […] en
concreto un auto por el que se denegaba una moción de inhibición y un auto por el que se accedía a una
fianza, no a una sentencia definitiva de absolución debidamente promulgada por el tribunal de primera
instancia después de un juicio sobre el fondo […]. Por consiguiente, ninguna de esas causas puede
invocarse satisfactoriamente en apoyo de la legitimación activa de la víctima para ejercer una acción de
avocación ante el Tribunal Supremo en relación con una sentencia absolutoria.
5.4.- La autora añade que el Tribunal Supremo no ha dictado una decisión en la que reconozca
específicamente la legitimación activa de una víctima de violación o cualquier otra parte lesionada en una
causa penal para interponer la acción civil especial de avocación a fin de revocar o anular la absolución de
un acusado decretada en un juicio sobre el fondo del asunto y en base a las pruebas presentadas. De
hecho, explica que en la causa People v. Dela Torre, el Tribunal Supremo declaró que “la acusación no
puede apelar contra una decisión en una causa penal con objeto de que se revoque una absolución o se
aumente la pena impuesta en una condena” porque ello infringiría el derecho del acusado a no ser
procesado dos veces por el mismo delito. Asimismo, en una observación incidental el citado Tribunal
añadió que “el único modo de anular una absolución o aumentar la pena es por conducto de una petición
de avocación cursada en debida forma y destinada a demostrar un abuso grave de facultades
discrecionales”, aunque aclaró que “si la solicitud, con independencia de su denominación, se limita a pedir
una revisión ordinaria de las determinaciones del tribunal a quo, se infringiría el derecho constitucional que
prohíbe la doble incriminación. Si se actuara de ese modo se estaría convirtiendo la solicitud de avocación
en una apelación, en contra de lo que disponen expresamente la Constitución, el Reglamento de los
Tribunales y la jurisprudencia imperante sobre doble incriminación”384. La autora sostiene que si hubiese
presentado una solicitud de avocación, habría pedido al tribunal que efectuase una “revisión de las
People v. Dela Torre, 380 Supreme Court Reports Annotated 596 (2002), refiriéndose a la causa People v. CA and Maquiling,
G.R. núm. 128986, de 21 de junio de 1999.
384
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determinaciones del tribunal a quo”, utilizando los criterios de los derechos humanos y la discriminación por
motivos de sexo.
5.5.- La autora argumenta también que es obligación del Estado perseguir adecuada y efectivamente los
delitos y que es absolutamente injusto e inadecuado imponer a la víctima la carga de hacerlo y esperar
luego que, una vez desestimada su pretensión ante el tribunal de primera instancia debido a la
discriminación por motivos de sexo, prosiga la instancia hasta el tribunal de apelación a pesar de su falta
de recursos y los obstáculos colocados en su camino por el derecho sustantivo y procesal.
Cuestiones y procedimientos que el Comité tiene ante sí con respecto a la admisibilidad
6.1.- En su 44º período de sesiones […], el Comité evaluó la admisibilidad de la comunicación, de
conformidad con […] su reglamento. Determinó que la cuestión no había sido ni estaba siendo examinada
conforme a ningún otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales.
6.2.- Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo, que exige que se hayan agotado
todos los recursos de la jurisdicción interna, el Comité observó que los autores debían utilizar los recursos
del ordenamiento jurídico interno a los que se pudieran acoger y que les permitieran obtener reparación
[…]. El Comité consideró que la clave de las denuncias de la autora eran las supuestas falsedades y
estereotipos de género sobre la violación y las víctimas de violaciones que habían servido de base a la
sentencia del tribunal de primera instancia y que habían representado, junto con la absolución del acusado,
una nueva victimización. El Comité observó las explicaciones de la autora y del Estado […] según las
cuales un veredicto de absolución adquiría firmeza inmediata y si esa absolución se examinara de nuevo
en cuanto al fondo se estaría juzgando al acusado dos veces por el mismo delito. Asimismo, constató el
argumento del Estado […] de que la comunicación debería ser declarada inadmisible en virtud […] del
Protocolo Facultativo por no haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, puesto que la
autora no había utilizado el recurso especial de avocación […]. El Comité observó la respuesta de la autora
en la que afirmó que no pudo interponer el recurso de avocación, porque en el ordenamiento penal de
Filipinas […] sólo el “pueblo de Filipinas” representado por la Fiscalía General, y no la propia víctima, está
legitimado para utilizar ese recurso. El Comité observó también la afirmación de la autora de que, incluso
aunque hubiese podido interponer ese recurso, la única función del auto de avocación era corregir errores
de competencia, no errores de apreciación, y la discriminación por motivos de sexo que sufrió la autora y
en la que hubiera fundado su solicitud de avocación habría sido considerada, con toda probabilidad, un
error de apreciación. El Comité observó asimismo que el Estado […] no había impugnado esa afirmación
[…y] señaló que el auto de avocación era un recurso de carácter civil. Por consiguiente, el Comité estimó
que la autora no podía acogerse al recurso de avocación.
6.3.- El Comité consideró que las alegaciones de la autora en relación con los artículos 2 c), d) y f) y 5 a)
de la Convención estaban suficientemente fundamentadas a los efectos de la admisibilidad y declaró
admisible la comunicación el 28 de julio de 2009.
Observaciones del Estado parte sobre el fondo
7.1.- El 3 de septiembre de 2009, después de que se comunicara al Estado parte la decisión sobre la
admisibilidad […], se le solicitó que presentara por escrito sus explicaciones o declaraciones sobre el fondo
[…] a más tardar el 31 de octubre de 2009. Puesto que no hubo respuesta, el 15 de enero de 2010 se envió
un recordatorio al Estado […] por el que se lo invitaba a presentar observaciones adicionales a más tardar
el 28 de febrero de 2010. El 1 de julio de 2010, el Estado […] presentó observaciones en las que reafirmó
[…] que la autora seguía teniendo derecho a un recurso de avocación. Este recurso, aunque conforme al
Reglamento de los Tribunales se considera una acción civil especial, también se puede presentar en
causas penales. Por lo tanto, si la autora hubiera formulado una petición de avocación, argumentando que
hubo un abuso grave de facultades discrecionales que constituyó una falta de competencia o una
extralimitación en el ejercicio de la competencia durante el proceso, se podía haber anulado la sentencia de
absolución del acusado.
7.2.- En cuanto a la afirmación […] de que la interpretación que el Tribunal Supremo hizo de la legislación
filipina sobre violación es una “suma de contradicciones”, […] señaló que el hecho de que las decisiones
del Tribunal Supremo varíen según el caso solo demuestra que el Tribunal examina cuidadosamente las
circunstancias particulares de cada caso considerando las pruebas que tiene ante sí y las situaciones y los
comportamientos individuales […]. Según el Estado parte, este tipo de evaluación individualizada y
subjetiva […] se ajusta al principio de presunción de inocencia […y] la aceptación de las reivindicaciones
de la autora daría lugar a que incluso personas inocentes acusadas de violación fueran condenadas. Por
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último, […] señaló que consideraría la posibilidad de preparar programas de formación en cuestiones de
género dirigidos a los miembros de la judicatura.
Examen del fondo de la cuestión
[…] 8.2.- El Comité examinará las acusaciones de la autora de que la magistrada […] del Tribunal Regional
de […] Davao utilizó falsedades y prejuicios de género sobre la violación y las víctimas de violaciones en su
decisión de absolver al acusado, fundamentada en el artículo 335 del Código Penal revisado de 1930, y
determinará si esto constituyó una violación de los derechos de la autora y de las correspondientes
obligaciones del Estado […] de poner fin a la discriminación en el proceso judicial, de conformidad con los
artículos 2 c) y f) y 5 a) de la Convención. Las cuestiones que el Comité tiene ante sí se limitan a las
mencionadas. El Comité insiste en que no sustituye a las autoridades nacionales en la evaluación de los
hechos ni decide sobre la responsabilidad penal del supuesto autor de la violación. Además, […] no
abordará la cuestión de si el Estado […] ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 2 d), por
considerar que este artículo no es tan pertinente […].
8.3.- En cuanto a la argumentación de la autora relativa al artículo 2 c), el Comité, si bien reconoce que […]
la Convención no hace referencia expresa al derecho a obtener reparación, considera que ese derecho
queda implícito, en particular en el artículo 2 c), conforme al cual los Estados partes se comprometen a
“establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. El Comité señala que es un
hecho incontrovertible que la causa permaneció en primera instancia de 1997 a 2005. Considera que para
que la reparación sea efectiva la sentencia sobre un caso de violación debe dictarse de forma justa, rápida
y oportuna.
8.4.- El Comité reafirma también que la Convención impone obligaciones a todos los órganos estatales y
que los Estados partes pueden ser considerados responsables de las decisiones judiciales que violen […]
la Convención. Observa que en virtud de los artículos 2 f) y 5 a), el Estado parte tiene la obligación de
adoptar medidas adecuadas para modificar o abolir no solo las leyes y normas vigentes, sino también los
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. A este respecto, el Comité pone de relieve
que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo, y que el poder
judicial debe ejercer cautela para no crear normas inflexibles sobre lo que las mujeres y las niñas deberían
ser o lo que deberían haber hecho al encontrarse en una situación de violación basándose únicamente en
nociones preconcebidas de lo que define a una víctima de violación o de violencia basada en el género en
general. El Comité recuerda además su recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra la mujer.
Esta se ocupa de la cuestión de si los Estados partes pueden ser considerados responsables de las
acciones de agentes no estatales al declarar que “… de conformidad con la Convención, la discriminación
no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre …” y que “en virtud del derecho
internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables
de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos
o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. En la causa particular, es
necesario evaluar el cumplimiento por el Estado […] de su obligación de ejercer la diligencia debida para
eliminar los estereotipos de género, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) en vista del nivel de
sensibilidad de género aplicado en la forma en que el Tribunal se ocupó del caso de la autora.
8.5.- […] observa que, de conformidad con la doctrina de stare decisis, el Tribunal se remitió a varios
principios rectores derivados de la jurisprudencia al aplicar las disposiciones sobre violación en el Código
Penal revisado de 1930 y al decidir sobre casos de violación con características similares. El Comité
observa que en la primera parte de la sentencia se hace referencia a tres principios rectores generales
utilizados en […] casos de violación. Entiende que esos principios rectores, aunque no se citen
explícitamente en la decisión en sí, han influido en la forma en que se ha tratado el caso. El Comité
considera que uno de ellos en particular, según el cual “una acusación de violación puede hacerse con
facilidad”, refleja de por sí un prejuicio de género. En cuanto a las supuestas falsedades y estereotipos de
género presentes a lo largo de la sentencia y clasificadas por la autora (véanse los párrafos 3.5.1 a 3.5.8
del presente documento), el Comité, tras haber examinado cuidadosamente los principales puntos que
determinaron la sentencia, observa las siguientes cuestiones. En primer lugar, pese a que la sentencia se
refiere a principios como, por ejemplo, que la resistencia física no es un elemento que permita establecer
un caso de violación, que las personas reaccionan de formas distintas ante la tensión emocional y que el
hecho de que la víctima no intente escapar no significa que no haya habido una violación, así como al
hecho de que “en cualquier caso, la ley no dispone que la víctima de una violación deba demostrar que
ejerció resistencia”, la decisión muestra que la magistrada no aplicó esos principios al evaluar la
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credibilidad de la autora en relación con expectativas sobre la forma en que esta debería haber actuado
antes de la violación, durante el acto y después de él debido a las circunstancias y a su carácter y
personalidad. La sentencia muestra que la magistrada llegó a la conclusión de que la actitud de la autora
había sido contradictoria, por haber reaccionado con resistencia en un momento y sumisión en otro, y que
la magistrada consideró que esto era un problema. El Comité observa que el Tribunal no aplicó el principio
de que “el hecho de que la víctima no intentara escapar no significa que no haya habido una violación” y, al
contrario, esperaba determinado comportamiento de la autora por considerar que no era “una mujer tímida
a la que se pudiese atemorizar fácilmente”. Está claro que en la evaluación de la credibilidad de la versión
de los hechos presentada por la autora habían influido varios estereotipos, puesto que la autora no había
mostrado en esta situación el comportamiento esperado de una víctima ideal y racional, o lo que la
magistrada consideraba la respuesta racional e ideal de una mujer en una situación de violación, lo cual
queda patente en la parte de la sentencia que se cita a continuación:
¿Por qué, pues, no trató de salir del automóvil en el momento en que el acusado
debió haber frenado para no estrellarse contra la pared cuando ella agarró el volante? ¿Por
qué no salió del automóvil ni gritó para pedir ayuda cuando este debió haber desacelerado
antes de entrar en el garaje del motel? Cuando fue al baño, ¿por qué no se quedó allí y cerró
la puerta con pestillo? ¿Por qué no pidió ayuda a gritos cuando oyó al acusado hablando con
otra persona? ¿Por qué no salió corriendo del garaje del motel cuando dice que pudo salir
corriendo de la habitación porque el acusado seguía en la cama DESNUDO
MASTURBÁNDOSE385? ¿Por qué accedió a montarse nuevamente en el automóvil del
acusado DESPUÉS386 de que supuestamente la hubiera violado, cuando él no la amenazó ni
utilizó la fuerza para obligarla a hacerlo?
Aunque, según el precedente legal establecido por el Tribunal Supremo […], para probar que no hubo
consentimiento no es necesario demostrar que el acusado venciera a la resistencia física de la víctima, el
Comité considera que esperar que la autora se resistiera en esa situación refuerza de forma particular el
mito de que las mujeres cultas, que saben expresarse bien, decentes y casadas no pueden ser víctimas de
violación […y] destaca que no debería suponerse, en la ley ni en la práctica, que una mujer da su
consentimiento porque no se ha resistido físicamente a la conducta sexual no deseada,
independientemente de si el autor del delito utilizó o amenazó con utilizar violencia física.
8.6.- Pueden hallarse otras ideas falsas en la decisión del Tribunal, que contiene varias referencias a
estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina que apoyan más la credibilidad del presunto
violador que la de la víctima. A este respecto, preocupa al Comité la conclusión de la magistrada de que es
increíble que un sexagenario fuera capaz de llegar hasta la eyaculación cuando la autora estaba
resistiéndose al ataque sexual. Otros factores que se tienen en cuenta en el fallo, como el valor que se da
al hecho de que la autora y el acusado se conocieran, también constituyen ejemplo de “falsedades y
prejuicios de género”.
8.7.- En cuanto a la definición de violación, el Comité señala que la falta de consentimiento no es un
elemento esencial de la definición de violación en el Código Penal revisado de Filipinas387. Recuerda su
recomendación general núm. 19, […] sobre la violencia contra la mujer, en cuyo párrafo 24 b) se dispuso
claramente que los Estados partes debían velar por que “las leyes contra la violencia familiar y los malos
tratos, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera
adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad”. Al examinar los informes de los
Estados partes, el Comité ha aclarado varias veces que la violación constituye una infracción del derecho
385

Estas palabras aparecen en mayúsculas en el texto de la sentencia.
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Ibíd.
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Artículo 266-A. Violación: cuándo y cómo se comete. Se comete violación:
1.Cuando un hombre tiene conocimiento carnal de una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Mediante la fuerza, la amenaza o la intimidación;
b) Cuando la parte lesionada se encuentra privada de razón o está de alguna otra forma inconsciente;
c) Por medios fraudulentos o mediante grave abuso de la autoridad; y
d) Cuando la parte lesionada es menor de 12 años o padece demencia, aunque no se dé ninguna de las circunstancias
mencionadas más arriba.
2. Cuando una persona, en cualquiera de la circunstancias mencionadas en el párrafo 1 supra, comete un acto de agresión
sexual insertando su pene en la boca o el ano de otra persona, o cualquier instrumento u objeto en el orificio genital o anal de
otra persona.
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de las mujeres a la seguridad personal y la integridad física, y que su elemento esencial era la falta de
consentimiento.
8.8.- Por último, el Comité reconoce que la autora de la comunicación ha sufrido daños y perjuicios morales
y sociales, en particular debido a la excesiva duración del proceso judicial y a que se volvió a convertir en
víctima a causa de los estereotipos y prejuicios de género en que se basó la sentencia.
8.9.- Actuando en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo […] y en
vista de todo lo ya expuesto, el Comité considera que el Estado parte no ha cumplido sus obligaciones y,
por tanto, ha violado los derechos de la autora establecidos en los artículos 2 c) y f) y 5 a), junto con el
artículo 1 de la Convención y la recomendación general núm. 19 del Comité, y formula las siguientes
recomendaciones para el Estado parte:
a) En relación con la autora de la comunicación
• Proporcionar una indemnización adecuada acorde con la gravedad de la violación de sus derechos
b) General
• Adoptar medidas eficaces para asegurar que los juicios en casos de denuncias de violación se
resuelvan sin demoras indebidas
• Asegurar que todas las actuaciones judiciales en casos que incluyen crímenes de violación y otros
tipos de violencia sexual sean imparciales y justos, y no se vean afectadas por prejuicios o nociones
estereotipadas sobre la sexualidad femenina y masculina. Para ello, se necesitan diversas medidas
dirigidas al sistema jurídico, para mejorar la forma en que los tribunales se ocupan de las causas de
violación, así como formación y educación para cambiar las actitudes discriminatorias contra las
mujeres. Entre las medidas concretas figuran las siguientes:
i) Examinar la definición de violación en la legislación, a fin de que se centre en la falta de
consentimiento;
ii) Eliminar cualquier requisito en la legislación que disponga que el ataque sexual sea cometido
por la fuerza o con violencia, y todo requisito de pruebas de penetración, y reducir al mínimo la
posibilidad de volver a victimizar al demandante o superviviente en las actuaciones mediante la
promulgación de una definición de ataque sexual que:
a. Exija la existencia de un “acuerdo inequívoco y voluntario” y pruebas de medidas para
asegurar el consentimiento del demandante o superviviente; o
b. Exija que el acto tenga lugar en circunstancias coercitivas e incluya una amplia gama de
circunstancias coercitivas388;
iii) Impartir periódicamente formación adecuada sobre la Convención […] y su Protocolo
Facultativo a magistrados, abogados y agentes de la ley;
iv) Brindar una capacitación adecuada a magistrados, abogados, agentes de la ley y profesionales
de la salud para comprender los delitos de violación de una forma que tenga en cuenta las
diferencias entre los géneros, a fin de evitar volver a victimizar a las mujeres que han denunciado
casos de violación y asegurar que las costumbres y los valores personales no afecten a la toma de
decisiones.
8.10.- De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7 el Estado parte tendrá debidamente en cuenta las
opiniones del Comité, junto con sus recomendaciones, y le presentará, en un plazo de seis meses, una
respuesta por escrito, incluida toda información sobre cualquier medida que se haya adoptado en relación
con las opiniones y recomendaciones del Comité. El Estado parte también debe publicar las opiniones y
recomendaciones del Comité y hacerlas traducir al idioma filipino y a otros idiomas regionales reconocidos,
según corresponda, y distribuirlas ampliamente a fin de alcanzar a todos los sectores pertinentes de la
población.

Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Adelanto
de la Mujer (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.10.IV.2), 2009, pág. 27, en la dirección
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm.
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Voto particular del miembro del Comité Yoko Hayashi (concurrente)
[…] no considero que competa al Comité en ningún caso, incluido el actual, adoptar una decisión sobre la
responsabilidad penal del acusado (véase el párrafo 8.2).

[…] la tradición jurídica del Estado […] es respetuosa del principio de presunción de inocencia, el derecho
del acusado a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y otros principios fundamentales sobre los que
se sustenta su sistema de justicia penal. Estos principios, por los cuales lucharon los hombres y las
mujeres en los siglos pasados, son esenciales para el pleno desarrollo de los derechos humanos de la
mujer.
Por lo tanto, quisiera dejar clara mi disconformidad con la afirmación de la autora de que si el Tribunal no
se hubiera basado en falsedades y estereotipos de género, el acusado habría sido condenado […]. No
considero que corresponda al Comité hacer tales juicios. El Comité no está en condiciones de examinar el
testimonio de las partes implicadas ni de evaluar la credibilidad del acusado ni de la autora. Tampoco estoy
de acuerdo con la solicitud […] de que el Comité adopte medidas para luchar contra “el tráfico de influencias
(graft) y la corrupción en los organismos de seguridad, las fiscalías y el poder judicial” (véase el párrafo 3.17),
porque no creo que estos elementos se hayan dado en este caso.
No obstante, habiendo examinado de cerca la decisión judicial […] emitida el 11 de abril de 2005 por el
Tribunal Regional […], sí estoy de acuerdo con algunas de las acusaciones que hace la autora, en el sentido
de que se produjeron demoras importantes en el proceso judicial y que una serie de prejuicios sobre la
violación pudieron haber influido en el razonamiento en que se basó la conclusión.
Por lo tanto, me sumo al dictamen del Comité de recomendar que el Estado parte revise su legislación en
materia de violación, tanto la definición […] de este delito en el Código Penal como sus procedimientos
judiciales, y que imparta capacitación sobre las cuestiones de género a los profesionales del derecho.
En cuanto a […] que se otorgue una indemnización monetaria (véase el párrafo 8.9 a)), considero que
puede estar justificada dado que la autora tuvo que someterse a un largo proceso judicial para defender su
causa como víctima. No obstante, […] la indemnización monetaria recomendada no se refiere a los daños y
perjuicios por las pérdidas económicas soportadas por la autora ni a la sentencia judicial por la que se
absolvió al acusado. La autora tiene derecho a recibir una indemnización debido a las demoras injustificadas
ocurridas durante el proceso y al razonamiento en que se basó el tribunal para su decisión, que tal vez volvió a
convertir en víctima a la autora. Ahora bien, no se puede exigir responsabilidades al Estado […] por el hecho de
que sus tribunales absolvieran al acusado.
Si bien admiro la valentía de la autora, quien ha seguido defendiendo su causa hasta llegar ante el Comité,
y reconozco el precedente que podría sentar el presente caso para la universalización de las leyes sobre
violación, el sentido del deber me obliga a presentar este voto particular.
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SEGUNDA PARTE

LA PROTECCION EXTRACONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción
Los mecanismos extraconvencionales (es decir, los que no encuentran su origen en tratados de derechos
humanos) que el sistema de las Naciones Unidas ha establecido para la protección de los derechos humanos, se
iniciaron fundamentalmente en torno a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano de
composición política (53 Estados) dependiente del ECOSOC, que ya en 1967 decidió que debía dotarse de
mecanismos compuestos de expertos independientes (grupos de trabajo, relatores especiales o expertos
independientes) que le auxiliaran en la investigación de violaciones de los derechos humanos en determinados
países (mandatos geográficos) o bien ciertas violaciones recurrentes en todo el mundo (mandatos temáticos).
Dese entonces, los distintos Relatores o Expertos presentaron regularmente sus informes a la Comisión DH
o a la Asamblea General. Muchos de ellos fueron posteriormente tenidos en cuenta por la comunidad
internacional como fuentes confiables de información. Así lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en su
dictamen de 9 de julio de 2004, al basar su argumentación en los informes del Relator Especial y del Comité
Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, así como en el
informe de visita del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. En efecto, tales informes permitieron a la
Corte concluir que la construcción del muro restringe ilegalmente la libertad de circulación de los habitantes de los
territorios palestinos ocupados por Israel, así como el ejercicio de los derechos al trabajo, la salud, la educación y
a un nivel de vida suficiente, de esas personas389.
Con el tiempo, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a sus mandatos geográficos y temáticos que,
además de analizar globalmente las violaciones a los derechos humanos, respondieran a las quejas de los
particulares que recibieran en el marco de sus respectivos mandatos. En este sentido, las acciones o
llamamientos urgentes de los mecanismos temáticos, libres de las ataduras procesales propias de los
procedimientos cuasi-contenciosos (convencionales) de protección, desbordaron su carácter inicialmente
humanitario para acercarse a un modelo de recurso de habeas corpus o amparo internacional, en el que se invoca
el respeto a las normas internacionales de derechos humanos (convencionales o no) que obligan a cada
Estado390.
Pero la Comisión de Derechos Humanos también había incurrido a lo largo de los años en una excesiva
politización de sus trabajos, especialmente a la hora de decidir en qué países se violan sistemáticamente los
derechos humanos. Para corregir esos excesos y elevar el tratamiento de los derechos humanos al lugar que les
corresponde en el contexto de la Carta de las Naciones Unidas, la Cumbre de Jefes de Estado decidió en Nueva
York el 16 de septiembre de 2005 crear un Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión en 2006.
Se trata también de un órgano de composición política (47 Estados; los Estados africanos y asiáticos gozan de
una confortable mayoría), pero dependiente de la Asamblea General. Se encarga de “promover el respeto
universal de la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin
distinciones de ningún tipo y de forma justa y equitativa”; estudiar las situaciones de “infracciones graves y
sistemáticas” de los derechos humanos, así como “hacer recomendaciones al respeto”; y promover “la
coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las
Naciones Unidas”391.

389 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, dictamen de 9 de julio de 2004, párrs. 132134.

Para un estudio detallado de los procedimientos extraconvencionales de protección de los derechos humanos en el marco de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vid. VILLAN DURAN, C.: Curso de Derecho internacional de los derechos
humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), pp. 623-821.

390

391 Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005, titulada “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, párrs.
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El primer marco procesal del Consejo de Derechos Humanos fue aprobado por la Asamblea General en
2006392 sobre la base de un acuerdo de mínimos que subraya su provisionalidad, ya que dispuso de un año más
para decidir qué hacer con tres cuestiones claves heredadas de la Comisión; a saber: el sistema de Relatores
especiales, el procedimiento de quejas individuales ante los mecanismos extra-convencionales de protección, así
como el futuro de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Además, tanto la
Asamblea General como el propio Consejo de Derechos Humanos deberán revisar el estatuto de este último a los
cinco años de su creación (2011).
En 2007 el Consejo de Derechos Humanos decidió mantener el sistema de procedimientos especiales
temáticos (31) y reducir el número de los geográficos (8)393, a la vez que precisó los criterios de selección y
nombramiento de los titulares de mandatos, así como para el examen, racionalización y perfeccionamiento de los
mandatos (Anexo II de la res. 5/1). La Subcomisión fue sustituida por el Comité Asesor, o grupo de reflexión
integrado por 18 expertos, que deberán trabajar bajo la estrecha dirección del Consejo DH (Anexo III de la res.
5/1). Y se decidió mantener el antiguo “procedimiento 1503” o confidencial de tratamiento de denuncias
individuales, aunque ahora redefinido para “abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y
fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales que se
produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia” (Anexo IV de la res. 5/1)
También aprobó el Consejo DH un controvertido Código de conducta para los titulares de mandatos de los
procedimientos especiales394, que se impone sobre el propio Manual que los expertos interesados habían
redactado. El citado Código regula, entre otras cosas, los procedimientos de denuncias individuales –que, según
se reitera, no requerirán el agotamiento previo de los recursos internos- (Art. 9) y de llamamientos urgentes “en
los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas
humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las
victimas…” (Art. 10). Ambos procedimientos se generalizaron a partir de entonces a todo el sistema de relatores
especiales, tanto geográficos como temáticos.
En cuanto al mecanismo de examen periódico universal (EPU), está “basado en información objetiva y
fidedigna”, es realizado por los propios Estados y se garantizará “la universalidad del examen y la igualdad de
trato respecto de todos los Estados”. Se basará en un “diálogo interactivo, con la plena participación del país de
que se trate y teniendo en consideración sus necesidades en relación con el fomento de la capacidad”395. Pero un
año y medio después de su puesta en funcionamiento (abril de 2008), el EPU arroja un resultado decepcionante
por los siguientes motivos:
1) Es un ejercicio altamente político, pues confía la evaluación de la situación de los derechos humanos en
cada país a los Estados Miembros del Consejo DH, y no a un mecanismo de expertos independientes. Lo que
significa un retroceso neto en los estándares de protección que habia alcanzado la antigua Comisión DH;
2) La evaluación se realiza sobre la base de tres documentos: (i) El informe del Estado (20 p.); (ii) La
recopilación ralizada por la OACNUDH (y no, como sería deseable, la elaborada por una Comisión de expertos) a
partir de las recomendaciones formuladas al Estado por los Comités establecidos en tratados y los procedimientos
especiales del Consejo de Derechos Humanos (10 p.); y (iii) Un resumen, también a cargo de la OACNUDH, de la
información procedente de fuentes no gubernamentales (10 p.), repartiéndose ese exiguo espacio a partes iguales
entre las INDH y las ONG;
3) Por tanto, la aportación escrita de las ONG al EPU se reduce a cinco páginas por país, resumidas por la
OACNUDH, lo que es claramente insuficiente si lo comparamos con los informes escritos que las ONG pueden
presentar tanto a los Comités establecidos en tratados en el marco de los informes periódicos, como a todos los
procedimientos especiales del Consejo DH establecidos al amparo de la resolución 1235 del ECOSOC, en los que
no existe un límite de páginas;
4) El carácter de examen interestatal del EPU se acentúa por el hecho de que los expertos independientes del
sistema (relatores especiales, Grupos de trabajo, Comités establecidos en tratados), no están autorizados ni
siquiera a “asistir” al examen del país de turno en el Grupo de Trabajo del Consejo DH que se forme a ese efecto,
392 Resolución 60/251 de la Asamblea General, aprobada el 15 de marzo de 2006 por 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos,
Israel, Islas Marshall y Palau) y 3 abstenciones (Belarús, Irán y Venezuela). Vid. el texto completo de esta resolución infra (Práctica 81).
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ni tampoco en el pleno del Consejo DH;
5) Tanto las INDH como las ONG están autorizadas a asistir al examen del país de turno, pero no podrán
participar en los debates, limitándose a “hacer observaciones generales antes de que el pleno adopte el resultado
del examen”396. En la práctica, las declaraciones que puedan hacer las ONG son puramente testimoniales, muy
limitadas en el tiempo y después de que las recomendaciones hayan sido negociadas y aprobadas en el seno del
Grupo de trabajo intergubernamental;
6) El mecanismo del EPU resulta menos favorable que el de los informes periódicos en sede convencional, por
cuanto en este último caso el examen de los informes (procedentes tanto de los Estados como de toda otra fuente
confiable, sin límite de páginas), corresponde siempre a un Comité compuesto de expertos independientes, y no a
los representantes de los Estados;
7) Son mucho más profundas y tienen mucha más autoridad jurídica las recomendaciones aprobadas por
consenso en el seno de un Comité de expertos independientes –observaciones finales en el marco de los
informes periódicos-, que las recomendaciones que figuran en el informe del GT del EPU, pues éstas no se
aprueban por consenso de los Estados, ya que, junto a cada recomendación aceptada por el Estado interesado,
se hace constar el nombre del Estado que la ha formulado; y
8) El objetivo principal de la revisión periódica entre pares debiera de ser evaluar la situación de los derechos
humanos en cada país y, subsidiariamente, señalar medidas idóneas de capacitación técnica y desarrollo
institucional397. En la práctica, los Estados conceden más importancia a las cuestiones de capacitación técnica
que a la evaluación de la situación de los derechos humanos.
A continuación se reproducen las resoluciones 1235 del ECOSOC y 60/251 de la AG, así como diversos
documentos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el marco de su propia construcción
institucional. También se incluye un ejemplo de aplicación práctica del mecanismo de examen periódico universal
(Prácticas 83 a 92). En las Secciones siguientes centraremos nuestra atención en tres mandatos temáticos y en
su práctica relacionada con España y distintos países latinoamericanos; a saber: el Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Prácticas 93 a 103), el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura
(Prácticas 104 a 109) y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (Prácticas 110 a 128). Concluiremos
con la resolución 48/141 de la AG (Práctica 129) que establece el mandato del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, entre cuyas funciones se encuentra la de contribuir a la protección de todos
los derechos humanos.
Práctica 83: resolución 1235 (XLII) del ECOSOC398
Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de
discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y
territorios coloniales y dependientes.
El Consejo Económico y Social,
Tomando nota de las resoluciones 8 (XXIII) y 9 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos,
1. Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de examinar todos los
años el tema titulado "Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en
particular en los países y territorios coloniales y dependientes", sin perjuicio de las funciones y atribuciones de los
órganos ya existentes o que puedan establecerse en el marco de las medidas de aplicación incluidas en las
convenciones y pactos internacionales sobre protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales; y está de acuerdo con las solicitudes de asistencia dirigidas a la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías y al Secretario General;
2. Autoriza a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
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Cfr. VILLÁN DURÁN, C.: “Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, in ALMQVIST
(Jessica) y GÓMEZ ISA (Felipe) (eds.), El Consejo de Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos. Bilbao, Universidad de Deusto,
2006, 234 p., at 23-35
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Protección a las Minorías, de conformidad con lo previsto en la resolución 8 (XXIII) de la Comisión, a examinar la
información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que
ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el Territorio del Africa Sudoccidental
bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas y ocupado ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de
la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur,
información que figura en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de
conformidad con la resolución 728 (XXVIII) del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1959;
3. Decide que la Comisión de Derechos Humanos puede efectuar, en los casos procedentes y tras un examen
detenido de la información de este modo obtenida, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 supra, un
estudio a fondo de las situaciones que revelen un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos que
ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el Territorio del Africa Sudoccidental
bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas y ocupado ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de
la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur; y
asimismo presentar un informe al respecto con sus recomendaciones al Consejo Económico y Social;
4. Decide volver a examinar las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de la presente resolución una vez que hayan
entrado en vigencia los Pactos internacionales de derechos humanos;
5. Toma nota de que en su resolución 6 (XXIII) la Comisión de Derechos Humanos ha encargado a un grupo de
estudio especial que estudie en todos sus aspectos la cuestión de los medios que podrían permitir a la Comisión
desempeñar o ayudar a desempeñar sus funciones en relación con las violaciones de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, conservando y cumpliendo al propio tiempo sus demás funciones;
6. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que le informe sobre el resultado de este estudio después que haya
examinado las conclusiones del grupo de estudio especial mencionado en el párrafo 5 precedente.
Práctica 84: resolución 60/251 de la Asamblea General (el Consejo de Derechos Humanos)399
La Asamblea General,
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos,
Reafirmando también la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción
de Viena, y recordando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos de derechos humanos,
Reafirmando además que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí,
son interdependientes y se refuerzan mutuamente y que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de
igualdad y dándoles a todos el mismo peso,
Reafirmando que, si bien es necesario tener en cuenta la importancia de las peculiaridades nacionales y
regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, todos los Estados, independientemente
de cuál sea su sistema político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
Destacando la responsabilidad que incumbe a todos los Estados, de conformidad con la Carta, de respetar los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de ningún tipo por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otra condición,
Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las
Naciones Unidas y los cimientos de la seguridad y el bienestar colectivos, y que el desarrollo, la paz y la seguridad
y los derechos humanos están vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente,
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Afirmando la necesidad de que todos los Estados prosigan la acción internacional para mejorar el diálogo y
ampliar el entendimiento entre las civilizaciones, las culturas y las religiones, y destacando que los Estados, las
organizaciones regionales, las organizaciones no gubernamentales, los órganos religiosos y los medios de
difusión tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la tolerancia, el respeto de las religiones
y las creencias y la libertad de religión y creencia,
Reconociendo la labor realizada por la Comisión de Derechos Humanos y la necesidad de preservar sus logros y
seguir avanzando sobre la base de éstos, y de remediar sus deficiencias,
Reconociendo también la importancia de garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de
las cuestiones de derechos humanos y de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización,
Reconociendo además que la promoción y protección de los derechos humanos debe basarse en los principios de
la cooperación y el diálogo genuino y obedecer al propósito de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros
para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en beneficio de toda la humanidad,
Reconociendo que las organizaciones no gubernamentales desempeñan una función importante en la promoción
y protección de los derechos humanos en los planos nacional, regional e internacional,
Reafirmando el compromiso de reforzar el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de
asegurar el disfrute efectivo por todas las personas de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, y, con ese objeto, la determinación
de establecer un Consejo de Derechos Humanos,
1. Decide establecer el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión de
Derechos Humanos, como órgano subsidiario de la Asamblea General; la Asamblea revisará la situación del
Consejo a los cinco años de su creación;
2. Decide que el Consejo será responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una
manera justa y equitativa;
3. Decide también que el Consejo deberá ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos,
incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. También deberá promover
la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las
Naciones Unidas;
4. Decide además que la labor del Consejo estará guiada por los principios de universalidad, imparcialidad,
objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación a fin de impulsar la promoción y
protección de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluido el derecho al desarrollo;
5. Decide que, entre otras cosas, el Consejo:
a) Promoverá la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así como la prestación de
asesoramiento y asistencia técnica y el fomento de la capacidad, en consulta con los Estados Miembros de que
se trate y con su consentimiento;
b) Servirá de foro para el diálogo sobre cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos;
c) Formulará recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional
en la esfera de los derechos humanos;
d) Promoverá el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por
los Estados y el seguimiento de los objetivos y compromisos relativos a la promoción y protección de los derechos
humanos emanados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas;
e) Realizará un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el
cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una
forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; el examen
será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se
trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo complementará
y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados; el Consejo determinará las modalidades del
mecanismo del examen periódico universal y el tiempo que se le asignará antes de que haya transcurrido un año
desde la celebración de su primer período de sesiones;
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f) Contribuirá, mediante el diálogo y la cooperación, a prevenir las violaciones de los derechos humanos y
responderá con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos;
g) Asumirá la función y las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos en relación con la labor de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con arreglo a lo decidido por la
Asamblea General en su resolución 48/141, de 20 de diciembre de 1993;
h) Cooperará estrechamente en la esfera de los derechos humanos con los gobiernos, las organizaciones
regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil;
i) Formulará recomendaciones respecto de la promoción y protección de los derechos humanos;
j) Presentará un informe anual a la Asamblea General;
6. Decide también que el Consejo asumirá, examinará y, cuando sea necesario, perfeccionará y racionalizará
todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin de
mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de
denuncia; el Consejo terminará ese examen en el plazo de un año desde la celebración de su primer período de
sesiones;
7. Decide además que el Consejo estará integrado por cuarenta y siete Estados Miembros que serán elegidos de
forma directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General; la
composición estará basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuirán entre los grupos
regionales de la manera siguiente: Grupo de Estados de África, trece; Grupo de Estados de Asia, trece; Grupo de
Estados de Europa oriental, seis; Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, ocho; y Grupo de Estados de
Europa occidental y otros Estados, siete; los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones durante un
período de tres años y no podrán optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos;
8. Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas;
al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los
candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que
hayan hecho al respecto; la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes,
podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos;
9. Decide también que los miembros elegidos al Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la
promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al
mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros;
10. Decide además que el Consejo se reunirá periódicamente a lo largo del año y celebrará como mínimo tres
períodos de sesiones por año, incluido un período de sesiones principal, que tendrán una duración total no inferior
a diez semanas, y podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a solicitud de un
miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros de éste;
11. Decide que el Consejo aplicará el reglamento establecido para las comisiones de la Asamblea General, según
proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa, y que la participación de
observadores y la celebración de consultas con observadores, incluidos Estados que no sean miembros del
Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de
derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, deberá estar basada en las disposiciones,
en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996, y las prácticas
observadas por la Comisión de Derechos Humanos, al mismo tiempo que se asegura la contribución más eficaz
posible de esas entidades;
12. Decide también que los métodos de trabajo del Consejo deberán ser transparentes, justos e imparciales y
posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates ulteriores de seguimiento de las
recomendaciones y su cumplimiento, así como una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos
especiales;
13. Recomienda que el Consejo Económico y Social pida a la Comisión de Derechos Humanos que concluya sus
trabajos en su 62° período de sesiones y que disuelva la Comisión el 16 de junio de 2006;
14. Decide elegir a los nuevos miembros del Consejo, cuyos mandatos serán escalonados, y que la decisión
pertinente se adoptará para la primera elección mediante sorteo, teniendo en consideración la distribución
geográfica equitativa;
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15. Decide también que las elecciones de los primeros miembros del Consejo tendrán lugar el 9 de mayo de 2006
y que la primera sesión del Consejo se celebrará el 19 de junio de 2006;
16. Decide además que el Consejo revisará su labor y su funcionamiento cinco años después de su
establecimiento e informará al respecto a la Asamblea General.
Práctica 85: Métodos de trabajo y Reglamento del Consejo de Derechos Humanos400
VI. MÉTODOS DE TRABAJO
110. Los métodos de trabajo, de conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, deberían ser
transparentes, imparciales, equitativos, justos y pragmáticos, y promover la claridad, la previsibilidad y la inclusión.
También podrán actualizarse y ajustarse a medida que pase el tiempo.
A. Disposiciones institucionales
1.

Reuniones informativas sobre resoluciones o decisiones en perspectiva

111. Estas reuniones sobre las resoluciones o decisiones en perspectiva tendrían solamente un carácter
informativo, y en ellas se informaría a las delegaciones de las resoluciones y/o decisiones registradas o cuyo
registro esté previsto. Las reuniones serán organizadas por las delegaciones interesadas.
2.

Reuniones informativas abiertas del Presidente sobre resoluciones, decisiones y otros asuntos
conexos

112. Las reuniones informativas abiertas del Presidente sobre resoluciones, decisiones y otros asuntos conexos
ofrecerán información acerca del estado de las negociaciones sobre proyectos de resolución y/o decisión, de
forma que las delegaciones puedan hacerse con una idea general de la situación en que se encuentran esos
proyectos. Las consultas tendrán una función puramente informativa, combinada con la información que figura en
la extranet, y se celebrarán de forma transparente e incluyente. No servirán de foro de negociación.
3.

Consultas oficiosas sobre propuestas convocadas por los principales patrocinadores

113. Las consultas oficiosas serán el principal medio de negociación de los proyectos de resolución y/o decisión, y
su convocación será responsabilidad del(los) patrocinador(es). Se debería celebrar al menos una consulta oficiosa
abierta sobre cada proyecto de resolución y/o de decisión antes de que el Consejo lo examine para pronunciarse
al respecto. En la medida de lo posible, las consultas deberían programarse de una forma oportuna, transparente
e incluyente que tenga en cuenta las dificultades que enfrentan las delegaciones, especialmente las más
pequeñas.
4.

Función de la Mesa

114. La Mesa se ocupará de las cuestiones de organización y de procedimiento. La Mesa comunicará
regularmente el contenido de sus reuniones mediante un resumen informativo que elaborará oportunamente.
5.

Otras formas de trabajo, como debates de grupos de expertos, seminarios y mesas redondas

115. La utilización de estas otras formas de trabajo, incluidos los temas y las modalidades, sería decidida por el
Consejo caso por caso. Esas formas de trabajo podrán servir de herramientas al Consejo para mejorar el diálogo
y el entendimiento mutuo sobre ciertos temas. Se debería utilizar en el contexto de la agenda y del programa
anual de trabajo del Consejo, y deberían reforzar y/o complementar su naturaleza intergubernamental. No se
emplearán en sustitución o reemplazo de mecanismos de derechos humanos ya existentes ni de los métodos de
trabajo establecidos.
6.

Segmento de alto nivel

116. El segmento de alto nivel se celebrará una vez al año durante el período de sesiones principal del Consejo.
Le seguirá un segmento general, en el que las delegaciones que no hayan participado en el segmento de alto
400 Anexos VI y VII de la Res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, titulada “Construcción institucional del Consejo de Derechos
Humanos” y adoptada el 18 de junio de 2007, durante el 5º período de sesiones. V. NACIONES UNIDAS: Informe del Consejo de
Derechos Humanos, Asamblea General, Documentos Oficiales, Sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento Nº 53 (A/62/53),
Naciones Unidas, Nueva York, 2007, pp. 65-71.
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nivel podrán formular declaraciones de carácter general.
B. Cultura de trabajo
117. Es necesario lo siguiente:
a) La notificación temprana de las propuestas;
b) El registro temprano de los proyectos de resolución y de decisión, preferentemente antes del final de la
penúltima semana del período de sesiones;
c) La distribución temprana de todos los informes, especialmente los de los procedimientos especiales, que
se transmitirán a las delegaciones en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas al menos 15 días
antes de la fecha de su examen por el Consejo;
d) Que los patrocinadores de las resoluciones sobre países se responsabilicen de asegurar el más amplio
apoyo posible para sus iniciativas (preferentemente 15 miembros) antes de que se adopte cualquier
medida;
e) La mesura en el recurso a las resoluciones, a fin de evitar la proliferación de éstas, sin perjuicio del
derecho de los Estados a decidir sobre la periodicidad de la presentación de sus proyectos de propuestas,
mediante:
i) La reducción al mínimo de la duplicación innecesaria de iniciativas sometidas a la Asamblea
General/Tercera Comisión;
ii) La agrupación de los temas de la agenda;
iii) El escalonamiento del registro de decisiones y/o resoluciones así como del examen de medidas
en relación con temas o cuestiones de la agenda.
C. Otros resultados, además de las resoluciones y las decisiones
118. Los otros resultados podrán incluir recomendaciones, conclusiones, resúmenes de los debates y una
declaración del Presidente. Como esos resultados tendrían repercusiones jurídicas distintas, deberían
complementar y no reemplazar a las resoluciones y decisiones.
D. Períodos extraordinarios de sesiones del Consejo
119. Las siguientes disposiciones servirán de complemento al marco general que constituyen la resolución 60/251
de la Asamblea General y el reglamento del Consejo de Derechos Humanos.
120. El reglamento de los períodos extraordinarios de sesiones será conforme al reglamento aplicable a los
períodos ordinarios de sesiones del Consejo.
121. La solicitud de celebración de un período extraordinario de sesiones, de conformidad con el requisito
establecido en el párrafo 10 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, se presentará al Presidente y a la
secretaría del Consejo. En ella se especificará el tema que se propone examinar y se incluirá cualquier otra
información pertinente que los patrocinadores deseen proporcionar.
122. El período extraordinario de sesiones se convocará tan pronto como sea posible después de que se
comunique la solicitud oficial, pero, en principio, no antes de dos días hábiles ni más tarde de cinco días hábiles
contados a partir de la recepción oficial de la solicitud. La duración del período extraordinario de sesiones no
excederá de tres días (seis sesiones de trabajo), a menos que el Consejo decida otra cosa.
123. La secretaría del Consejo comunicará inmediatamente la solicitud de celebración de un período
extraordinario de sesiones y cualquier información adicional que proporcionen los patrocinadores en la solicitud,
así como las fechas de celebración del período extraordinario de sesiones, a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, y pondrá la información a disposición de los organismos especializados, otras organizaciones
intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las ONG reconocidas como
entidades de carácter consultivo, por los medios de comunicación más convenientes y expeditivos. La
documentación del período extraordinario de sesiones, en particular los proyectos de resolución y de decisión,
debería ponerse a disposición de todos los Estados en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas de
forma equitativa, oportuna y transparente.
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124. Antes del período extraordinario de sesiones, el Presidente del Consejo debería celebrar consultas
informativas abiertas sobre su dirección y organización. A este respecto, podrá también pedirse a la Secretaría
que proporcione información adicional, entre otras cosas sobre los métodos de trabajo de períodos extraordinarios
de sesiones anteriores.
125. Los miembros del Consejo, los Estados interesados, los Estados observadores, los organismos
especializados, otras organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos,
así como ONG reconocidas como entidades de carácter consultivo, podrán hacer contribuciones al período
extraordinario de sesiones de conformidad con el reglamento del Consejo.
126. Si el Estado solicitante u otros Estados tienen la intención de presentar proyectos de resolución o de decisión
durante el período extraordinario de sesiones, los textos deberían distribuirse según lo establecido en los artículos
pertinentes del reglamento del Consejo. No obstante, se insta a los patrocinadores a que presenten dichos textos
lo antes posible.
127. Los patrocinadores de un proyecto de resolución o de decisión deberían celebrar consultas abiertas sobre el
texto de su(s) proyecto(s) de resolución o de decisión con miras a conseguir la participación más amplia posible
en su examen y, de ser posible, lograr un consenso al respecto.
128. El período extraordinario de sesiones debería permitir un debate participativo y estar orientado al logro de
resultados prácticos, cuya aplicación pueda supervisarse y sobre la que pueda informarse en el siguiente período
ordinario de sesiones del Consejo para la posible adopción de una decisión de seguimiento.
VII. REGLAMENTO401
Períodos de sesiones
Reglamento
Artículo 1
El Consejo de Derechos Humanos aplicará el reglamento establecido para las Comisiones Principales de la
Asamblea General, según proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa.
Períodos ordinarios de sesiones
Número de períodos de sesiones
Artículo 2
El Consejo de Derechos Humanos se reunirá periódicamente a lo largo del año y celebrará como mínimo tres
períodos de sesiones por año del Consejo, incluido un período de sesiones principal, que tendrán una duración
total no inferior a diez semanas.
Ingreso como miembro
Artículo 3
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de nueva elección asumirán su condición de miembros
el primer día del año del Consejo, reemplazando a los Estados miembros que hayan concluido sus respectivos
mandatos.
Lugar de reunión
Artículo 4
El Consejo de Derechos Humanos tendrá su sede en Ginebra.

401 Las cifras que figuran entre corchetes remiten a los artículos idénticos o correspondientes del reglamento de la Asamblea General o

sus Comisiones Principales (A/520/Rev.16).
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Períodos extraordinarios de sesiones
Celebración de períodos extraordinarios de sesiones
Artículo 5
El reglamento de los períodos extraordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos será el mismo que
se aplique a los períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Artículo 6
El Consejo de Derechos Humanos celebrará períodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a
solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros de éste.
Participación de observadores del Consejo y celebración de consultas con éstos
Artículo 7
a)
El Consejo aplicará el reglamento establecido para las comisiones de la Asamblea General, según
proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa, y la participación de
observadores y la celebración de consultas con éstos, incluidos Estados que no sean miembros del Consejo, los
organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos
humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, se basará en las disposiciones, en particular la
resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996, y las prácticas observadas por la
Comisión de Derechos Humanos, al mismo tiempo que se asegura la contribución más eficaz posible de esas
entidades.
b)
La participación de las instituciones nacionales de derechos humanos se basará en las disposiciones
y prácticas convenidas por la Comisión de Derechos Humanos, incluida la resolución 2005/74 de 20 de abril de
2005, procurando asegurar la contribución más eficaz posible de esas entidades.
Organización de los trabajos y agenda de los períodos ordinarios de sesiones
Reuniones de organización
Artículo 8
a) Al principio de cada año del Consejo, éste celebrará una reunión de organización para elegir su Mesa y
examinar y aprobar la agenda, el programa de trabajo y el calendario de los períodos ordinarios de sesiones del
año del Consejo indicando, de ser posible, la fecha límite para la conclusión de sus trabajos, las fechas
aproximadas en que se examinarán los temas y el número de sesiones que deberán asignarse a cada tema.
b) El Presidente del Consejo convocará también reuniones de organización dos semanas antes del
comienzo de cada período de sesiones y, de ser necesario, durante el período de sesiones del Consejo para
estudiar cuestiones de organización y de procedimiento que guarden relación con ese período de sesiones.
Presidente y Vicepresidentes
Elecciones
Artículo 9
a) Al comienzo de cada año del Consejo, en su reunión de organización, el Consejo elegirá, de entre los
representantes de sus miembros, a un Presidente y a cuatro Vicepresidentes. El Presidente y los Vicepresidentes
constituirán la Mesa. Uno de los Vicepresidentes actuará de Relator.
b) En la elección del Presidente del Consejo, se prestará debida consideración a la rotación geográfica
equitativa de este cargo entre los siguientes grupos regionales: Estados de África, Estados de Asia, Estados de
Europa Oriental, Estados de América Latina y el Caribe, y Estados de Europa Occidental y otros Estados.
Los cuatro Vicepresidentes del Consejo serán elegidos, sobre la base de la distribución geográfica equitativa, de
entre los grupos regionales distintos del grupo regional al que pertenezca el Presidente. La selección del Relator
se basará en la rotación geográfica.
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Mesa
Artículo 10
La Mesa se ocupará de las cuestiones de organización y de procedimiento.
Duración del mandato
Artículo 11
El Presidente y los Vicepresidentes, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13, permanecerán en sus
funciones por un período de un año. No serán reelegibles para ocupar inmediatamente el mismo puesto.
Ausencia del Presidente o de un Vicepresidente
Artículo 12 [105]
Cuando el Presidente estime necesario ausentarse durante una sesión o parte de ella, designará a uno de
los Vicepresidentes para que desempeñe sus funciones. Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente,
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Presidente. Si el Presidente cesa en el cargo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13, los restantes miembros de la Mesa designarán a uno de los Vicepresidentes para que
desempeñe sus funciones hasta la elección de un nuevo Presidente.
Sustitución del Presidente o de un Vicepresidente
Artículo 13
Si el Presidente o uno de los Vicepresidentes se ve en la imposibilidad de ejercer sus funciones o deja de
ser representante de un miembro del Consejo, o si el Miembro de las Naciones Unidas del cual es representante
deja de ser miembro del Consejo, cesará en el cargo y se elegirá para el resto del mandato a un nuevo Presidente
o Vicepresidente.
Secretaría
Deberes de la secretaría
Artículo 14 [47]
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actuará de secretaría
del Consejo. En esa función recibirá, traducirá, imprimirá y distribuirá en todos los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas los documentos, informes y resoluciones del Consejo, sus comités y sus órganos; interpretará a
otros idiomas los discursos pronunciados en las sesiones; redactará, imprimirá y distribuirá las actas del período
de sesiones; custodiará y conservará en debida forma los documentos en los archivos del Consejo; distribuirá
todos los documentos del Consejo a los miembros y observadores y, en general, ejecutará todas las demás tareas
que el Consejo pueda necesitar.
Actas e informe
Informe a la Asamblea General
Artículo 15
El Consejo presentará un informe anual a la Asamblea General.
Sesiones públicas y privadas del Consejo de Derechos Humanos
Principios generales
Artículo 16 [60]
Las sesiones del Consejo serán públicas, a menos que el Consejo decida, debido a circunstancias
excepcionales, reunirse en sesión privada.
Sesiones privadas
Artículo 17 [61]
Toda decisión tomada por el Consejo en sesión privada se anunciará en una de sus próximas sesiones
públicas.
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Procedimiento de trabajo
Grupos de trabajo y otros mecanismos
Artículo 18
El Consejo podrá establecer grupos de trabajo y otros mecanismos. Los miembros decidirán acerca de la
participación en esos órganos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. A menos que el Consejo decida
otra cosa, el reglamento del Consejo se aplicará según proceda, a esos órganos.
Quórum
Artículo 19 [67]
El Presidente podrá declarar abierta la sesión y permitir el desarrollo del debate cuando esté presente un
tercio por lo menos de los miembros del Consejo. Se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros para
tomar cualquier decisión.
Mayoría necesaria
Artículo 20 [125]
Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes y votantes, con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 19.
Práctica 86: El mecanismo de examen periódico universal (EPU)402
A. Base del examen
1. El examen se basará en lo siguiente:
a) La Carta de las Naciones Unidas;
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos;
c) Los instrumentos de derechos humanos en que es Parte un Estado;
d) Las promesas y compromisos que hayan asumido voluntariamente los Estados, incluidos aquellos
contraídos al presentar sus candidaturas para el Consejo de Derechos Humanos (en adelante "el
Consejo");
2. Además de lo anterior y dada la naturaleza complementaria y de mutua relación entre el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el examen tendrá en cuenta el
derecho internacional humanitario aplicable.
B. Principios y objetivos
1.

Principios

3. El examen periódico universal debería:
a) Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos
humanos.
b) Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y fidedigna y en un diálogo interactivo.
c) Asegurar una cobertura universal y la igualdad de trato a todos los Estados.
d) Ser un proceso intergubernamental dirigido por los Miembros de las Naciones Unidas y orientado a la
acción.
e) Contar con la plena participación del país examinado.
f) Complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos humanos, aportando así un valor
agregado.
402

Anexo I de la res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Ibíd., pp. 52-56.
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g) Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que evite la
confrontación y la politización.
h) No imponer una carga excesiva al Estado examinado o a la agenda del Consejo.
i) No prolongarse demasiado. Debería ser realista y no consumir una cantidad desproporcionada de tiempo
y de recursos humanos y financieros.
j) No disminuir la capacidad del Consejo para responder a las situaciones urgentes en materia de derechos
humanos.
k) Integrar plenamente una perspectiva de género.
l) Sin perjuicio de las obligaciones previstas en los elementos que constituyen la base del examen, tener en
cuenta el nivel de desarrollo y las particularidades de los países.
m) Asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de las
organizaciones no gubernamentales y de las instituciones nacionales de derechos humanos, de
conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006 y la resolución
1996/31 del Consejo Económico y Social de 25 de julio de 1996, así como cualquier decisión que el
Consejo pueda adoptar al respecto.
2.

Objetivos

4. Los objetivos del examen serán:
a) El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno;
b) El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la
evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta;
c) El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado
examinado y con su consentimiento;
d) El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados;
e) El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos;
f) El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo, otros órganos de derechos
humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
C. Periodicidad y orden del examen
5. El examen comenzará tras la aprobación por el Consejo del mecanismo de examen periódico universal.
6. El orden del examen debería reflejar los principios de universalidad e igualdad de trato.
7. El orden del examen debería establecerse lo antes posible a fin de que los Estados puedan prepararse
adecuadamente.
8. Todos los Estados miembros del Consejo serán objeto del examen durante el período en que formen parte
del Consejo.
9. Los miembros iniciales del Consejo, especialmente aquellos elegidos por períodos de uno o dos años,
deberían ser examinados en primer lugar.
10. Debería ser objeto de examen una combinación de Estados miembros y Estados observadores del
Consejo.
11. Al seleccionar a los países para el examen debería respetarse una distribución geográfica equitativa.
12. Se determinará por sorteo cuáles serán el Estado miembro y el Estado observador de cada grupo regional
que se habrán de examinar primero de modo que se garantice una distribución geográfica equitativa. Luego
se seguirá el orden alfabético, empezando por los países así seleccionados a menos que otros países se
ofrezcan voluntariamente para el examen.
13. El período entre los ciclos de examen debería ser razonable para tener en cuenta la capacidad de los
Estados de prepararse y la capacidad de los otros actores interesados para responder a las peticiones

356.-

resultantes del examen.
14. En el primer ciclo la periodicidad del examen será de cuatro años. Ello supondrá el examen de 48
Estados por año durante tres períodos de sesiones del grupo de trabajo de dos semanas cada uno403.
D. Proceso y modalidades del examen
1.

Documentación

15. El examen se basaría en los siguientes documentos:
a) La información preparada por el Estado examinado, que podrá consistir en un informe nacional, sobre la
base de las directrices generales que adopte el Consejo en su sexto período de sesiones (primer período
de sesiones del segundo ciclo) y cualquier otra información que considere pertinente el Estado examinado,
que podrá presentarse verbalmente o por escrito. La exposición por escrito que resuma la información no
deberá exceder de 20 páginas, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los Estados y evitar la
sobrecarga del mecanismo. Se alienta a los Estados a que preparen la información mediante un amplio
proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados pertinentes.
b) Además, una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos de la información contenida en los informes de los órganos de tratados, los
procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios del Estado examinado, y otros
documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas, que no excederá de diez páginas.
c) La información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes al examen
periódico universal, que también deba considerar el Consejo en el examen. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparará un resumen de dicha
información que no excederá de diez páginas.
16. Los documentos preparados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos deberán elaborarse conforme a la estructura de las directrices generales que adopte el Consejo en
relación con la información preparada por el Estado interesado.
17. Tanto la exposición escrita del Estado como los resúmenes preparados por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estarán listos seis semanas antes del examen por el grupo de
trabajo para que los documentos puedan distribuirse simultáneamente en los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 53/208 de la Asamblea General de 14 de enero de 1999.
2.

Modalidades

18. Las modalidades del examen serán las siguientes:
a) El examen se efectuará en un grupo de trabajo encabezado por el Presidente del Consejo e integrado
por los 47 Estados miembros del Consejo. Cada Estado miembro determinará la composición de su
delegación404.
b) Los Estados observadores podrán participar en el examen, incluido el diálogo interactivo.
c) Otros actores interesados pertinentes podrán asistir al examen en el grupo de trabajo.
d) Se establecerá un grupo de tres relatores, seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo y
procedentes de diferentes grupos regionales (troika), para facilitar cada examen, incluida la preparación del
informe del grupo de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos prestará a los relatores la asistencia y pondrá a su disposición los conocimientos especializados
necesarios.
19. El país examinado podrá pedir que uno de los tres relatores sea de su propio grupo regional y también podrá
pedir sólo en una ocasión que se sustituya a un relator.
20. Un relator podrá pedir que se le excuse de participar en un determinado proceso de examen.
403 El examen periódico universal es un proceso evolutivo; el Consejo, una vez concluido el primer ciclo de examen, podrá revisar las
modalidades y la periodicidad de este mecanismo a la luz de las prácticas óptimas y las lecciones aprendidas.

Se debería establecer un Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para el Examen Periódico Universal a fin de facilitar la
participación de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, en el mecanismo del examen periódico universal.

404
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21. El diálogo interactivo entre el país examinado y el Consejo tendrá lugar en el grupo de trabajo. Los relatores
podrán compilar las cuestiones o preguntas que hayan de transmitirse al Estado examinado para facilitar su
preparación y para centrar debidamente el diálogo interactivo, garantizando a la vez la equidad y la transparencia.
22. El examen de cada país durará tres horas en el grupo de trabajo. Además se asignará hasta una hora al
examen del resultado por el pleno del Consejo.
23. Se asignará media hora a la aprobación del informe de cada país examinado en el grupo de trabajo.
24. Debería preverse un intervalo razonable entre el examen y la aprobación del informe de cada Estado en el
grupo de trabajo.
25. El resultado final del examen será adoptado por el pleno del Consejo.
E. Resultado del examen
1.

Forma de presentación del resultado del examen

26. El resultado del examen se presentará en un informe que consistirá en un resumen de las actuaciones del
proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado examinado.
2.

Contenido del resultado del examen

27. El examen periódico universal es un mecanismo cooperativo. Su resultado podrá incluir, entre otros:
a) Una evaluación objetiva y transparente de la situación de los derechos humanos en el país examinado,
que incluya los avances y los retos a los que se enfrenta el país;
b) Intercambio de las mejores prácticas;
c) Énfasis en el fortalecimiento de la cooperación para la promoción y protección de los derechos humanos;
d) La prestación de asistencia técnica y el fomento de la capacidad en consulta con el país examinado y
con su consentimiento405;
e) Los compromisos y promesas contraídos voluntariamente por el país examinado.
3.

Adopción del resultado del examen

28. El país examinado debería involucrarse plenamente en el resultado del examen.
29. Antes de que el pleno del Consejo apruebe el resultado del examen, el Estado examinado debería tener la
oportunidad de presentar sus respuestas a las cuestiones o preguntas que no se hayan tratado lo suficiente en el
diálogo interactivo.
30. El Estado examinado y los Estados miembros del Consejo, así como los Estados observadores, tendrán la
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el resultado del examen antes de que el pleno adopte las
medidas correspondientes.
31. Otros actores interesados pertinentes tendrán la oportunidad de hacer observaciones generales antes de que
el pleno adopte el resultado del examen.
32. Las recomendaciones que cuenten con el apoyo del Estado examinado se señalarán como tales. Otras
recomendaciones se recogerán junto con las observaciones correspondientes del Estado examinado. Unas y
otras se incluirán en el informe final que ha de adoptar el Consejo.
F. Seguimiento del examen
33. El resultado del examen periódico universal, que ha de ser un mecanismo cooperativo, debería ser aplicado
principalmente por el Estado examinado y, según corresponda, por otros actores interesados pertinentes.
34. El examen siguiente debería centrarse, entre otras cosas, en la aplicación del resultado del examen
precedente.
35. En la agenda del Consejo debería figurar como tema permanente el examen periódico universal.
405

El Consejo debería decidir si recurrir a los mecanismos financieros ya existentes o crear un nuevo mecanismo.
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36. La comunidad internacional prestará asistencia para la aplicación de las recomendaciones y conclusiones
relativas al fomento de la capacidad y la asistencia técnica, en consulta con el país examinado y con su
consentimiento.
37. Al considerar el resultado del examen periódico universal, el Consejo decidirá si se necesitan medidas de
seguimiento concretas y cuándo se han de adoptar.
38. Tras haber agotado todos los esfuerzos por alentar a un Estado a que coopere con el mecanismo de examen
periódico universal, el Consejo abordará, según corresponda, los casos persistentes de no cooperación con el
mecanismo.
Práctica 87: Examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos (res.
16/21 del Consejo)406
El Consejo de Derechos Humanos,
Actuando en cumplimiento del mandato que le encomendó la Asamblea General en el párrafo 16 de su resolución
60/251 de 15 de marzo de 2006, en que la Asamblea decidió que el Consejo de Derechos Humanos revisara su
labor y su funcionamiento cinco años después de su establecimiento e informara al respecto a la Asamblea,
Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen
de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos407, establecido por el Consejo en su resolución
12/1, de 1º de octubre de 2009,
1. Toma nota del informe del grupo de trabajo […];
2. Aprueba el "Resultado del examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas", que figura en el anexo de la presente resolución, que ha de presentarse a la Asamblea
General;
3. Decide que el "Resultado del examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas" sea un suplemento del texto sobre la construcción institucional del Consejo de Derechos
Humanos que figura en las resoluciones 5/1 y 5/2 del Consejo, de 18 de junio de 2007, así como en otras
resoluciones y decisiones conexas del Consejo y en declaraciones de la Presidencia;
4. Decide también someter el siguiente proyecto de resolución a la Asamblea General para que lo examine:
"La Asamblea General,
Tomando nota de la resolución 16/… del Consejo de Derechos Humanos de … de marzo de 2011,
Hace suyo el texto titulado "Resultado del examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas"."
Anexo
Resultado del examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
I. Examen Periódico Universal408
A. Base, principios y objetivos del examen
1. Se reafirmarán la base, los principios y los objetivos del examen periódico universal expuestos en los párrafos 1
a 4 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.

406 Res. 16/21 del CDH de 25.03.2011, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos sin votación, en su 16ª sesión, el 25 de marzo de
2011. Doc. A/HRC/16/L.39, 23 de marzo de 2011, 11 p.
407

A/HRC/WG.8/2/1.

Las modificaciones del examen periódico universal que figuran en la presente sección surtirán efecto a partir del segundo ciclo del
examen.

408
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B. Periodicidad y orden del examen
2. El segundo ciclo del examen comenzará en junio de 2012.
3. En los ciclos segundo y subsiguientes la periodicidad del examen será de cuatro años y medio. Ello supondrá el
examen de 42 Estados por año durante tres períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal.
4. El orden del examen establecido para el primer ciclo se mantendrá para los ciclos segundo y subsiguientes.
C. Proceso y modalidades del examen
1. Objeto del examen y documentación
5. Durante los ciclos segundo y subsiguientes el examen se seguirá basando en los tres documentos señalados
en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo.
6. Los ciclos segundo y subsiguientes del examen se deberían centrar, entre otras cosas, en la aplicación de las
recomendaciones aceptadas y la evolución de la situación de los derechos humanos en el Estado examinado.
7. Las directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal
adoptadas por el Consejo en su decisión 6/102 se adaptarán al objeto del examen de los ciclos segundo y
subsiguientes antes del 18º período de sesiones del Consejo.
8. Se alienta a otros interesados a que incluyan en sus contribuciones información sobre el seguimiento dado al
examen precedente.
9. El resumen de la información facilitada por otros interesados debería contener, en su caso, una sección
separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado
acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Se dejará constancia como corresponda de la
información facilitada por otras instituciones nacionales acreditadas de derechos humanos […y] otros interesados.
2. Modalidades
10. Se mantendrá el papel de las troikas expuesto en el anexo de la resolución 5/1 del Consejo y en la declaración
de la Presidencia PRST/8/1.
11. Tras la ampliación del ciclo del examen a cuatro años y medio y dentro de los límites de los recursos y el
volumen de trabajo existentes, en el 17º período de sesiones del Consejo se ampliará la duración de las reuniones
del Grupo de Trabajo dedicadas al examen a más de las tres horas actuales y se convendrán las modalidades,
incluida la lista de oradores, que se basarán en las modalidades que figuran en el apéndice.
12. El pleno del Consejo aprobará el resultado final del examen. Las modalidades de organización del examen de
una hora de duración del resultado estarán en conformidad con la declaración de la Presidencia PRST/9/2.
13. Las instituciones nacionales de derechos humanos del Estado examinado que cumplan los Principios relativos
al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de
París) que figuran en el anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General tendrán derecho a intervenir
inmediatamente después del Estado examinado durante la aprobación del resultado del examen por el pleno del
Consejo.
14. Se debería reforzar y poner en marcha el Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias para el Examen
Periódico Universal a fin de facilitar la participación de los Estados, establecido por el Consejo en su resolución
6/17, para alentar a los países en desarrollo […] a participar de manera significativa en su examen.
D. Resultado del examen
15. Las recomendaciones que figuren en el resultado del examen se deberían agrupar preferentemente por temas
con la participación y el consentimiento plenos del Estado examinado y los Estados que las hayan formulado.
16. El Estado examinado debería comunicar claramente al Consejo por escrito y, en la medida de lo posible, antes
de la celebración del pleno del Consejo, su posición sobre todas las recomendaciones recibidas, de conformidad
con lo dispuesto en los párrafos 27 y 32 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo.

360.-

E. Seguimiento del examen
17. Si bien el resultado del examen, en tanto que mecanismo de cooperación, debe ser aplicado principalmente
por el Estado examinado, se alienta a los Estados a que celebren consultas amplias al respecto con todos los
interesados.
18. Se alienta a los Estados a que faciliten al Consejo, con carácter voluntario, información actualizada a mitad de
período sobre el seguimiento dado a las recomendaciones aceptadas.
19. Se debería reforzar y poner en marcha el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la asistencia financiera y
técnica, establecido por el Consejo en su resolución 6/17, para proporcionar una fuente de asistencia financiera y
técnica a los países […] a fin de que apliquen las recomendaciones dimanantes de su examen. Se debería
establecer una junta de síndicos de conformidad con las normas de las Naciones Unidas.
20. Los Estados podrán solicitar a la representación nacional o regional de las Naciones Unidas […] asistencia
para dar seguimiento a su examen, teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 36 del anexo de la resolución 5/1
del Consejo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría
coordinar esa asistencia.
21. La asistencia financiera y técnica para la aplicación del examen debería destinarse a las necesidades y
prioridades nacionales, de conformidad con los planes nacionales de aplicación.
II. Procedimientos especiales
A. Selección y nombramiento de los titulares de mandatos
22. A fin de reforzar y aumentar la transparencia del proceso de selección y nombramiento de los titulares de
mandatos previsto en el anexo de la resolución 5/1 del Consejo, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) Además de las entidades especificadas en el párrafo 42, las instituciones nacionales de derechos
humanos que cumplan los Principios de París también podrán designar a candidatos a titulares de mandatos de
los procedimientos especiales.
b) Los candidatos individuales y los candidatos propuestos por las entidades presentarán una solicitud para
cada mandato específico, junto con sus datos personales y una carta que no exceda de 600 palabras, exponiendo
los motivos que le impulsan a presentarse. La Oficina del Alto Comisionado preparará una lista pública de los
candidatos que se hayan presentado a cada vacante.
c) El Grupo Consultivo considerará, de manera transparente, a los candidatos que se hayan presentado
para cada mandato específico. No obstante, en circunstancias excepcionales y si para un determinado puesto se
justifica, el Grupo podrá considerar a otros candidatos con cualificaciones equivalentes o más apropiadas para el
puesto. El Grupo entrevistará a los candidatos incluidos en la lista final en aras de la igualdad de trato.
d) Al aplicar el párrafo 52, el Presidente justificará su decisión en caso de que decida no seguir el orden de
prioridad propuesto por el Grupo Consultivo.
B. Métodos de trabajo
23. De conformidad con la resolución 5/2 del Consejo, los Estados deben cooperar con los procedimientos
especiales y ayudarlos en el desempeño de sus tareas y los titulares de mandatos deben ejercer sus funciones de
conformidad con sus mandatos y con el Código de conducta.
24. La integridad y la independencia de los procedimientos especiales y los principios de cooperación,
transparencia y responsabilidad son esenciales para asegurar un sistema sólido de procedimientos especiales
que dé al Consejo mayor capacidad para afrontar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.
25. Los procedimientos especiales seguirán promoviendo el diálogo constructivo con los Estados. Los
procedimientos especiales también se esforzarán por formular sus recomendaciones de manera concreta,
exhaustiva y orientada a la adopción de medidas y prestarán atención a las necesidades de asistencia técnica y
fomento de la capacidad de los Estados en los informes temáticos y sobre misiones a los países que realicen. Las
observaciones del Estado examinado se incluirán en una adición a los informes sobre las misiones a los países.
26. Se insta a los Estados a que colaboren con los procedimientos especiales y les presten asistencia
respondiendo oportunamente a las solicitudes de información y visitas, y a que estudien detenidamente las
conclusiones y las recomendaciones que les remitan los procedimientos especiales.
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27. El Consejo debería racionalizar sus solicitudes a los procedimientos especiales, en particular en lo que se
refiere a la presentación de informes, para que los debates sobre estos informes sean significativos. El Consejo
debería seguir siendo un foro de debate abierto, constructivo y transparente sobre la colaboración entre los
Estados y los procedimientos especiales que permita la determinación y el intercambio de buenas prácticas y
experiencia adquirida.
28. Las instituciones nacionales de derechos humanos del país examinado que cumplan los […] (Principios de
París) […] tendrán derecho a intervenir inmediatamente después del país examinado en el diálogo interactivo que
se celebre tras la presentación de los informes de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales
sobre las misiones a los países.
29. La Oficina del Alto Comisionado seguirá manteniendo información sobre los procedimientos especiales, como
los mandatos, los titulares de los mandatos, las invitaciones y las visitas a los países y las respuestas a las
solicitudes de visita, así como sobre los informes presentados al Consejo y a la Asamblea General, de manera
exhaustiva y fácilmente accesible.
30. El Consejo rechaza enérgicamente todo acto de intimidación o represalia contra personas y grupos que
colaboren o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los
derechos humanos e insta a los Estados a prevenir esos actos y ofrecer una protección adecuada […].
C. Recursos y financiación
31. El Consejo es consciente de la importancia de la provisión de fondos suficientes y equitativos, concediendo la
misma prioridad a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el
derecho al desarrollo, para sustentar todos los procedimientos especiales en función de sus necesidades
específicas, incluidas las tareas adicionales que les confíe la Asamblea General. La financiación debería provenir
del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
32. Así pues, el Consejo solicita al Secretario General que se asegure de la disponibilidad de recursos suficientes
en el presupuesto ordinario de la Oficina del Alto Comisionado para que los procedimientos especiales cumplan
cabalmente sus mandatos.
33. El Consejo es consciente también de la necesidad constante de fondos extrapresupuestarios para apoyar la
labor de los procedimientos especiales, se felicita de las contribuciones voluntarias adicionales de los Estados
miembros y observa que estas contribuciones, en la medida de lo posible, no deberían estar destinadas a fines
específicos.
34. El Consejo destaca la necesidad de absoluta transparencia plena en la financiación de los procedimientos
especiales.
III. Comité Asesor
35. El Consejo, dentro de los límites de los recursos existentes, reforzará su interacción con el Comité Asesor y
colaborará más sistemáticamente con él mediante modalidades de trabajo como los seminarios, las mesas
redondas, los grupos de trabajo y el envío de observaciones sobre las aportaciones del Comité.
36. El Consejo se esforzará por aclarar los mandatos específicos conferidos al Comité Asesor en virtud de las
resoluciones pertinentes, entre otras formas indicando prioridades temáticas, y proporcionar directrices concretas
al Comité Asesor que permitan lograr resultados orientados a la aplicación.
37. A fin de proporcionar un entorno adecuado para mejorar la interacción entre el Consejo y su Comité, el primer
período de sesiones anual del Comité se celebrará en lo sucesivo inmediatamente antes del período de sesiones
de marzo del Consejo, mientras que el segundo período de sesiones se celebrará en agosto.
38. El informe anual del Comité se presentará al Consejo en su período de sesiones de septiembre y será objeto
de un diálogo interactivo con el Presidente del Comité. La presente disposición no excluye otros tipos de
interacción con el Comité en el caso de que surja esa posibilidad y el Consejo lo considere conveniente.
39. El Comité se esforzará por mejorar la labor entre períodos de sesiones entre sus miembros para dar efecto a
lo dispuesto en el párrafo 81 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo.
IV. Agenda y marco para el programa de trabajo
40. La agenda y el marco para el programa de trabajo del Consejo son los especificados en el anexo de la
resolución 5/1 del Consejo.
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41. Los ciclos del Consejo se ajustarán al año civil y estarán sujetos a cualquier arreglo de transición necesario
que decida la Asamblea General.
V. Métodos de trabajo y reglamento
A. Mesa redonda anual con los organismos y los fondos de las Naciones Unidas
42. El Consejo celebrará una mesa redonda de medio día de duración una vez al año para interactuar con los
directores de los órganos rectores y las secretarías de los organismos y los fondos de las Naciones Unidas, en el
marco de sus mandatos […], sobre temas específicos de derechos humanos, con el objetivo de promover la
incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas. […]
43. Los grupos estatales o regionales podrán proponer temas de debate para la mesa redonda. Sobre la base de
esas propuestas y las consultas con todos los grupos regionales, el Presidente del Consejo propondrá el tema de
la mesa redonda del año siguiente para su aprobación por el Consejo en su período de sesiones de organización
pertinente.
44. La Oficina del Alto Comisionado, en su calidad de secretaría del Consejo, coordinará la preparación de la
documentación necesaria para la mesa redonda.
B. Calendario anual voluntario de resoluciones
45. La Mesa establecerá un calendario anual provisional de resoluciones temáticas del Consejo […] en consulta
con los principales patrocinadores. El calendario anual se establecerá con carácter voluntario y sin perjuicio del
derecho de los Estados en virtud del párrafo 117 del anexo de la resolución 5/1 del Consejo.
46. En el calendario también se deberían sincronizar los plazos de las resoluciones, los mandatos y la
presentación de informes por los procedimientos especiales, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrio entre
ellos.
47. La Mesa presentará un informe al Consejo en su 18º período de sesiones.
C. Resoluciones temáticas bienales y trienales
48. En principio y con carácter voluntario, las resoluciones temáticas generales se deberían presentar cada dos o
tres años.
49. Cabe esperar que las resoluciones temáticas sobre la misma cuestión que se presenten en un intervalo más
corto sean más breves y se centren en la cuestión concreta o la laguna normativa que justifique su presentación.
D. Transparencia y consultas amplias para las resoluciones y las decisiones
50. En el proceso de consultas sobre […] las resoluciones y las decisiones del Consejo se respetarán los
principios de transparencia e integración.
E. Documentación
51. Es necesario asegurar la disponibilidad de los documentos de trabajo de manera oportuna en todos los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
F. Plazos para la notificación y la presentación de proyectos de iniciativa e información sobre
las consecuencias para el presupuesto por programas
52. Es necesario presentar oportunamente los proyectos de resolución y decisión antes del final de la penúltima
semana de los períodos de sesiones del Consejo.
53. Se alienta a los patrocinadores de las iniciativas a que se pongan en contacto con la Oficina del Alto
Comisionado antes de la segunda semana del período de sesiones para facilitar la difusión de la información
sobre las consecuencias presupuestarias, si las hubiera.
G. Establecimiento de una oficina del Presidente
54. Habida cuenta de las funciones procedimentales y organizativas del Presidente, se establecerá la Oficina del
Presidente del Consejo […], dentro de los límites de los recursos existentes, para prestar apoyo al Presidente en
el desempeño de sus tareas y mejorar la eficiencia, la continuidad y la memoria institucional […].
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55. Se dotará a la Oficina […] de recursos suficientes con cargo al presupuesto ordinario, lo que incluirá la
dotación de personal, el espacio de oficinas y el equipo necesarios para el desempeño de sus tareas. En el
nombramiento del personal de la Oficina se promoverá la distribución geográfica equitativa y el equilibro de
género. El personal de la Oficina rendirá cuentas al Presidente.
56. El Consejo examinará la composición, las modalidades y las consecuencias financieras de la Oficina del
Presidente sobre la base del informe de la secretaría en su 17º período de sesiones.
H. Servicio de secretaría del Consejo de Derechos Humanos
57. Se debería seguir mejorando el servicio de secretaría del Consejo y sus mecanismos para aumentar la
eficiencia de la labor del Consejo.
I. Accesibilidad de las personas con discapacidad
58. Es necesario mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad al Consejo y a la labor de sus
mecanismos, con inclusión de su tecnología de la información y las comunicaciones, sus recursos en Internet y
sus documentos, de conformidad con las normas internacionales sobre la accesibilidad de las personas con
discapacidad.
J. Utilización de la tecnología de la información
59. El Consejo examinará la viabilidad de la utilización de la tecnología de la información, como las
videoconferencias o los mensajes en vídeo, para mejorar el acceso y aumentar la participación de las
delegaciones no residentes de los Estados, los organismos especializados, otras organizaciones
intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplan los […] (Principios de
París) […], así como de las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas,
teniendo presente la necesidad de que esa participación esté en plena conformidad con su reglamento y sus
normas de acreditación.
60. Se alienta la utilización de la tecnología moderna de la información, como la distribución electrónica de las
copias de los documentos, para reducir el uso de papel.
K. Equipo de tareas
61. El Consejo decide establecer un equipo de tareas para que estudie las cuestiones previstas en los párrafos 57
a 60 en consulta con los representantes de los gobiernos, la Oficina del Alto Comisionado, la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y todos los interesados y presente recomendaciones concretas al Consejo en su 19º
período de sesiones.
L. Fondo fiduciario de asistencia técnica
62. El Consejo examinará en su 19º período de sesiones las modalidades de establecimiento de un fondo
fiduciario de asistencia técnica para apoyar la participación de los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo en la labor del Consejo.
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Apéndice
Modalidades de establecimiento de la lista de oradores
del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Se seguirán aplicando los procedimientos establecidos, en virtud de los cuales los Estados miembros pueden
intervenir durante tres minutos y los Estados observadores durante dos minutos, cuando haya tiempo para que
todos los oradores hagan uso de la palabra en los … minutos disponibles para los Estados miembros y los
Estados observadores.
Si ello no fuera posible a razón de tres minutos para los Estados miembros y dos minutos para los Estados
observadores, la duración de las intervenciones se reducirá a dos minutos en todos los casos.
Si ello siguiera sin ser posible, el tiempo disponible para las intervenciones se dividirá entre todas las
delegaciones inscritas para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra.
Elaboración de la lista de oradores
1. La lista de oradores quedará abierta a las 10.00 horas del lunes de la semana anterior al comienzo del período
de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal por un plazo de cuatro días. Se cerrará el
jueves a las 18.00 horas. Se establecerá un mostrador de inscripción en el Palacio de las Naciones. La secretaría
comunicará el lugar exacto a todas las misiones permanentes.
2. En todos los casos, independientemente de la duración de las intervenciones, en la lista de oradores de las
delegaciones inscritas se seguirá el orden alfabético de los nombres de los países en inglés. La mañana del
viernes anterior al comienzo del período de sesiones, el Presidente, en presencia de los miembros de la Mesa,
elegirá por sorteo al primer orador de la lista. La lista de oradores continuará a partir del Estado que salga elegido.
El viernes por la tarde se informará a todas las delegaciones del orden en que intervendrán y del tiempo del que
dispondrán.
3. Durante el examen se aplicarán estrictamente los límites a la duración de las intervenciones. Se apagarán los
micrófonos de los oradores que excedan el tiempo asignado. Por tanto, se recomienda a los oradores que
dediquen el comienzo de su intervención a la parte más importante de su declaración.
4. Todos los oradores tendrán la posibilidad de intercambiar con otro orador, de mutuo acuerdo, el lugar que
ocupen en la lista.
Práctica 88: seguimiento de la res. 16/21 del Consejo con respecto al Examen Periódico
Universal (decisión 17/119 del Consejo)409
"I.Orden del examen en el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
1. El orden del examen establecido para el primer ciclo del examen (véase el anexo I) se mantendrá en el
segundo ciclo y los siguientes, de tal forma que en cada período de sesiones del Grupo de Trabajo se examine la
situación de 14 Estados.
II. Directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal
2. Reafirmando las disposiciones pertinentes relativas al examen periódico universal de la resolución 60/251 de la
Asamblea General […] y la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, […] que contienen el conjunto de
disposiciones correspondientes a la construcción institucional del Consejo, y la resolución 16/21, […], que
contiene el resultado del examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos,
Poniendo de relieve que los ciclos segundo y siguientes del examen deben centrarse, entre otras cosas, en la
aplicación de las recomendaciones aceptadas y en la evolución de las situaciones de derechos humanos en el
Estado parte examinado,
El Consejo aprueba las siguientes directrices generales.

Decisión 17/119 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos sin votación en su 17ª sesión el 17 de junio de 2011. Doc.
A/HRC/17/L.29, 19 de julio de 2011, 7 p.
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A. Descripción de la metodología y del amplio proceso de consultas en que se ha basado la preparación de la
información presentada para el examen periódico universal;
B. Evolución, desde el examen anterior, de los antecedentes del Estado examinado y del marco, en particular
normativo e institucional, para la promoción y protección de los derechos humanos: constitución, legislación,
medidas de política general, jurisprudencia nacional, infraestructura de derechos humanos, incluidas las
instituciones nacionales de derechos humanos y el alcance de las obligaciones internacionales mencionadas en la
"base del examen" establecida en la resolución 5/1, anexo, sección IA;
C. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno: cumplimiento de las obligaciones
internacionales de derechos humanos mencionadas en la "base del examen" establecida en la resolución 5/1,
anexo, sección IA, legislación nacional y compromisos voluntarios, actividades de las instituciones nacionales de
derechos humanos, sensibilización pública acerca de los derechos humanos, cooperación con los mecanismos de
derechos humanos;
D. Exposición por el Estado interesado sobre el seguimiento dado al examen anterior;
E. Identificación de los logros, prácticas óptimas, desafíos y limitaciones relacionados con la aplicación de las
recomendaciones aceptadas y la evolución de las situaciones de derechos humanos en el Estado;
F. Las principales prioridades nacionales, iniciativas y compromisos que ha asumido o se propone asumir el
Estado interesado para superar tales desafíos y limitaciones y para mejorar las situaciones de derechos humanos
sobre el terreno;
G. Las expectativas del Estado interesado en cuanto al fomento de la capacidad, y las eventuales solicitudes
de asistencia técnica y apoyo recibidas.
III. Duración del examen en el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
3. La duración del examen de cada país en el Grupo de Trabajo se prolongará a tres horas y media, de modo que
no se excedan los recursos disponibles y se evite un volumen de trabajo adicional, durante las cuales se asignará
al Estado examinado no más de 70 minutos para su exposición inicial, las respuestas y las observaciones finales,
conforme a la declaración del Presidente sobre las modalidades y prácticas para el proceso del examen periódico
universal (PRST/8/1), de 9 de abril de 2008.
4. La distribución del tiempo durante el período de sesiones del Grupo de Trabajo se atendrá al calendario que
figura en el anexo II.
IV. Lista de oradores en el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
5. Se mantendrán los procedimientos establecidos, que permiten intervenciones de tres minutos para los Estados
miembros y de dos minutos para los Estados observadores, cuando se pueda acomodar a todos los oradores
dentro de las tres horas y media disponibles para los Estados miembros y observadores.
6. Si resulta imposible acomodar a todos los oradores dentro de las tres horas y media con el límite de tres
minutos para los Estados miembros y dos para los observadores, se reducirá la duración máxima de las
intervenciones a dos minutos para todos los oradores.
7. Si no es posible acomodar a todos los oradores, el tiempo de intervención se dividirá entre todas las
delegaciones inscritas de modo que todos y cada uno de los oradores puedan hacer uso de la palabra.
8. La lista de oradores se establecerá de la siguiente manera:
a) […] quedará abierta a las 10.00 horas del lunes de la semana precedente al comienzo del período de
sesiones del Grupo de Trabajo y seguirá abierta durante cuatro días. Se cerrará el jueves a las 16.00 horas. Se
instalará un mesón de inscripción en el Palacio de las Naciones. La Secretaría comunicará la ubicación exacta de
ese mesón a todas las misiones permanentes.
b) En todos los casos, independientemente de la duración de las intervenciones, las delegaciones inscritas en
la lista de oradores figurarán según el orden alfabético de los nombres de los países en inglés. Por la mañana del
viernes precedente al período de sesiones, el Presidente, en presencia de la Mesa, determinará por sorteo el
primer orador de la lista. La lista de oradores continuará a partir del Estado sorteado. El viernes por la tarde se
informará a todas las delegaciones del orden de intervención y del tiempo de intervención de que dispondrán las
delegaciones.
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c) Durante el examen se hará respetar estrictamente la duración máxima de las intervenciones. Se
desconectarán los micrófonos de los oradores que excedan ese límite. Por lo tanto, convendría que los oradores
expusieran lo esencial de sus declaraciones al comienzo de ellas.
d) Todos los oradores tendrán la posibilidad de intercambiar sus turnos de mutuo acuerdo con otros inscritos
en la lista.
V. Fondos de contribuciones voluntarias
9. Se solicita a la Secretaría que revise el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la participación
en el examen periódico universal y que presente informes anuales actualizados al Consejo […], a partir del 18º
período de sesiones, sobre las operaciones del fondo y los recursos de que dispone.
10. Se solicita a la Secretaría que revise el mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la asistencia
financiera y técnica para la realización del examen periódico universal y que presente informes anuales
actualizados al Consejo […], a partir de su 18º período de sesiones, sobre las operaciones del fondo y los
recursos de que dispone. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá una junta de síndicos de
conformidad con la reglamentación de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la necesidad de una distribución
geográfica equitativa."
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Anexo I
Examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos (segundo ciclo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bahrein
Ecuador
Túnez
Marruecos
Indonesia
Finlandia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
India
Brasil
Filipinas
Argelia
Polonia
Países Bajos
Sudáfrica
República Checa
Argentina
Gabón
Ghana
Perú
Guatemala
Benin
República de Corea
Suiza
Pakistán
Zambia
Japón
Ucrania
Sri Lanka
Francia
Tonga
Rumania
Malí
Botswana
Bahamas
Burundi
Luxemburgo

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

República Centroafricana
Mónaco
Belice
Chad
Congo
Malta
Nueva Zelandia
Afganistán
Chile
Viet Nam
Uruguay
Yemen
Vanuatu
ex República Yugoslava de Macedonia
Comoras
Eslovaquia
Eritrea
Chipre
República Dominicana
Camboya
Noruega
Albania
República Democrática del Congo
Côte d'Ivoire
Portugal
Bhután
Dominica
Republica Popular Democrática de Corea
Brunei Darussalam
Costa Rica
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Qatar
Nicaragua
Italia
El Salvador

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Malawi
Mongolia
Panamá
Maldivas
Andorra
Bulgaria
Honduras
Estados Unidos de América
Islas Marshall
Croacia
Jamaica
Jamahiriya Árabe Libia
Micronesia (Estados Federados de)
Líbano
Mauritania
Nauru
Rwanda
Nepal
Santa Lucía
Omán
Austria
Myanmar
Australia
Georgia
Saint Kitts y Nevis
Santo Tomé y Príncipe
Namibia
Níger
Mozambique
Estonia
Paraguay
Bélgica
Dinamarca
Palau
Somalia
Seychelles

368.37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Barbados
Montenegro
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Liechtenstein
Serbia
Turkmenistán
Burkina Faso
Cabo Verde
Colombia
Uzbekistán
Tuvalu
Alemania
Djibouti
Canadá
Bangladesh
Federación de Rusia
Azerbaiyán
Camerún
Cuba
Arabia Saudita
Senegal
China
Nigeria
México
Mauricio
Jordania
Malasia

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Gambia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Fiji
San Marino
Kazajstán
Angola
Irán (República Islámica de)
Madagascar
Iraq
Eslovenia
Egipto
Bosnia y Herzegovina
Kirguistán
Kiribati
Guinea
República Democrática Popular Lao
España
Lesotho
Kenya
Armenia
Guinea-Bissau
Suecia
Granada
Turquía
Guyana
Kuwait
Belarús
Liberia

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Islas Salomón
Letonia
Sierra Leona
Singapur
Suriname
Grecia
Samoa
San Vicente y las Granadinas
Sudán
Hungría
Papua Nueva Guinea
Tayikistán
República Unida de Tanzanía
Antigua y Barbuda
Swazilandia
Trinidad y Tabago
Tailandia
Irlanda
Togo
República Árabe Siria
Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Islandia
Zimbabwe
Lituania
Uganda
Timor-Leste
República de Moldova
Haití
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Anexo II
Calendario indicativo para el período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en su segundo ciclo
Primera semana
Martes

Miércoles

9.00 a l2.30
horas

Examen del
Estado Nº 1

9.00 a l2.30
horas

Examen del
Estado Nº 3

14.30 a 18.00
horas

Examen del
Estado Nº 2

14.30 a 18.00 Examen del
horas
Estado Nº 4

Tarde
Tarde

Mañana

Lunes

Jueves

Viernes

9.00 a l2.30
horas
12.30 horas

Examen del
9.00 a l2.30
Estado Nº 5
horas
Distribución del 12.30 horas
informe sobre el
Estado Nº 1

Examen del
Estado Nº 7
Distribución
del informe
sobre el Estado
Nº 3
14.30 a 18.00 Examen del
horas
Estado Nº 8

9.00 a l2.30
horas

Examen del
Estado Nº 9

14.30 a 18.00
horas

Examen del
Estado Nº 6

15.00 a 18.00 Aprobación de
horas
informes sobre
los Estados
Nos. 1 a 6

18.00 horas

Distribución del 18.00 horas
informe sobre el
Estado Nº 2

Distribución
del informe
sobre el Estado
Nº 4

Segunda semana
9.00 a l2.30
horas

Examen del
Estado Nº 10

12.30 horas

Distribución del
informe sobre el
Estado Nº 7

14.30 a 18.00
horas

Examen del
Estado Nº 11

Tarde
Tarde

Mañana

Lunes

18.00 horas

Distribución del
informe sobre el
Estado Nº 8

Martes

Miércoles

10.00 a l1.30 Aprobación de
horas
informes sobre
los Estados
Nos. 7 a 9

9.00 a l2.30
horas

Jueves

Distribución del 13.00 horas
informe sobre el
Estado Nº 10
14.30 a 18.00 Examen del
horas
Estado Nº 12

Viernes

Examen del
Estado Nº 13

14.30 a 18.00
horas

Examen del
Estado Nº 14

18.00 horas

Distribución del
informe sobre el
Estado Nº 11

Distribución
del informe
sobre el Estado
Nº 12
15.00 a 17.30 Aprobación de
horas
informes sobre
los Estados
Nos. 10 a 14
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Práctica 89: Consideración del informe de España por el Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal410
Introducción
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), establecido de conformidad con la resolución
5/1 del Consejo de Derechos Humanos, celebró su octavo período de sesiones del 3 al 14 de mayo de 2010. El
examen de España se llevó a cabo en la quinta sesión, el 5 de mayo de 2010. […] En la novena sesión, celebrada
el 7 de mayo de 2010, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre España.
2. […] el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de
España: Chile, India y Sudáfrica. […]
I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen
A. Exposición del Estado examinado
5. La delegación de España reconoció que la preparación del informe nacional había dado al Gobierno la
oportunidad de determinar sectores en los que podían hacerse mejoras, adquirir una mayor conciencia de las
cuestiones pendientes y comparar la experiencia de España con las de otros Estados Miembros de las Naciones
Unidas. La delegación estaba convencida de que las conclusiones serían útiles para la mejora de los mecanismos
de protección existentes.
6. La historia reciente de España hace que el país vincule estrechamente la protección y el desarrollo de los
derechos humanos con el fortalecimiento de la democracia. Los derechos fundamentales son un elemento básico
del estado de derecho. Para la actual administración, la promoción de los derechos humanos es una prioridad
política. Este compromiso se refleja claramente en los planos internacional y nacional, así como en las iniciativas
legislativas y políticas del sector público. Otra manifestación de este compromiso fue la creación del Ministerio de
Igualdad, que se encarga, entre otras cosas, de erradicar la discriminación y la violencia sexista.
7. […] España ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, como el
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura (2006), la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad y su Protocolo Facultativo (2007) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (2009). Actualmente el Congreso está en vías de autorizar la
ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. Se han registrado […] mejoras en la legislación nacional, como la reciente aprobación de […] la Ley integral
contra la violencia de género […], la reforma del Código Civil para permitir los matrimonios entre personas de un
mismo sexo […], la Ley orgánica para la igualdad efectiva de género […] y la Ley de promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas en situación de dependencia […].
9. […] la delegación destacó la adopción, en 2008, del Plan de Derechos Humanos, que está basado en la
igualdad, la no discriminación y la integración e incluye garantías en materia de derechos humanos. […]
10. […] con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se refleja en el constante crecimiento del porcentaje del
producto interno bruto (PIB) asignado a la cooperación para el desarrollo. En el año en curso, la cooperación […]
alcanzará seguramente el 0,51% del PIB, y el Gobierno sigue decidido a lograr el objetivo del 0,7% del PIB. […]
11. Los inmigrantes constituyen el 10% de la población española. España está absolutamente decidida a construir
un cuerpo de políticas públicas en materia de integración, basado en un modelo intercultural […].
12. La presidencia española de la Unión Europea (UE) ha promovido medidas para aumentar la participación de
las instituciones de la UE en la promoción de los derechos humanos. Así, por ejemplo, España está tratando de
conseguir que la UE ratifique el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos […].
13. […] España no ha renunciado nunca al estado de derecho ni al derecho internacional en su respuesta a los
actos terroristas.
[…] 15. […] varios acontecimientos dignos de mención […] contribuyen a dar una perspectiva actualizada de la
situación de los derechos humanos. En marzo de 2010 se publicaron dos instrumentos de ratificación en el Boletín
Oficial del Estado, uno relativo a la Convención sobre Municiones en Racimo (19 de marzo) y el otro al Protocolo
Nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos […] sobre la abolición de la pena de
muerte en todas las circunstancias. Además, […] el Presidente […] puso en marcha en Ginebra una iniciativa
encaminada a establecer una comisión internacional contra la pena capital. Asimismo, […] el Gobierno aprobó un
informe sobre las medidas necesarias para armonizar la legislación española con la Convención sobre los
410
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derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo […y] se aprobó la Ley orgánica de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
16. […] la delegación mencionó que, el 29 de enero, la actual administración había adoptado el Programa de
Reasentamiento de Refugiados […] y había establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura […;]
esta responsabilidad se confiará al Defensor del Pueblo.
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
17. En el diálogo interactivo hicieron declaraciones 55 delegaciones […]. Las recomendaciones formuladas
durante el diálogo se consignan en la sección II del presente informe.
18. Varias delegaciones reconocieron la actitud constructiva del Gobierno español hacia el mecanismo del
examen periódico universal y elogiaron a la delegación por su detallada e informativa exposición del informe […]
19. Nicaragua reconoció los logros conseguidos respecto de los marcos normativos para las instituciones públicas
españolas, y su cooperación con terceros países. Lamentó que España no hubiese desempeñado un papel
decisivo en la Unión Europea en lo tocante a problemas tales como la migración. Expresó su preocupación por la
insuficiente protección de los sectores más vulnerables afectados por la discriminación. Destacó la importancia de
concienciar a la sociedad respecto de la diversidad y aplaudió el Plan Nacional de Derechos Humanos. […]
20. Colombia reconoció los esfuerzos desplegados por España en su lucha por el terrorismo, expresó su
solidaridad con esta lucha y la alentó a atenerse a su resolución de respetar los derechos humanos. Expresó su
aprecio por los progresos […] contra la discriminación y el respeto de los derechos de las parejas homosexuales.
Acogió con satisfacción el plan para prevenir la violencia sexista entre los inmigrantes extranjeros. […]
21. México señaló […] con satisfacción los esfuerzos […] por mejorar el marco institucional y normativo para la
protección de los derechos humanos, y la felicitó por haber ratificado la mayoría de los tratados de derechos
humanos y por su constante cooperación con los procedimientos especiales. Reconoció los problemas a que
hacía frente España en su lucha contra el terrorismo. […]
22. […] Bolivia destacó los logros […] en […] la igualdad de trato de hombres y mujeres. Observó que quedaba
mucho por hacer respecto de la violencia contra las mujeres, ya que las disposiciones de la ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género no se aplicaban a las migrantes en situación irregular. Respecto
de la igualdad entre los nacionales y los extranjeros, el Estado Plurinacional de Bolivia alentó a España a seguir
aplicando políticas públicas de integración social. […]
23. […] Rusia expresó su solidaridad con los esfuerzos de España por combatir el terrorismo internacional sin
dejar de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. En relación con los derechos de los
migrantes y las minorías nacionales, y la lucha contra el racismo y la xenofobia […] pidió información adicional
sobre las actividades del Fondo de apoyo a la acogida e integración social de inmigrantes. […]
24. Cuba felicitó a España por su Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, pero expresó su preocupación por
la intolerancia y el racismo de que eran víctimas los migrantes. Señaló los esfuerzos de promoción de la memoria
histórica y pidió que se hicieran nuevos esfuerzos para identificar y exhumar los restos de las víctimas y enjuiciar
a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Preguntó acerca de la presunta utilización del
territorio español para el tránsito frecuente de vuelos secretos de la […] (CIA) y las medidas adoptadas para
identificar a los responsables. […]
25. El Brasil destacó […] los problemas del desarrollo socioeconómico, la lucha contra la discriminación y la
promoción de los derechos de los trabajadores migratorios. Preguntó por las políticas aplicadas en pro de los
derechos de los migrantes y los esfuerzos por combatir el terrorismo; las medidas para combatir la discriminación,
la violencia y la trata de niños y mujeres; las políticas y los marcos jurídicos para combatir la discriminación, y los
eventuales efectos de la crisis económica en los derechos humanos. […]
26. Belarús […] (s)eñaló los problemas […] en las esferas social y económica, así como sus preocupaciones de
seguridad. Expresó su preocupación por la llegada a las Islas Canarias de niños migrantes no acompañados que
eran acogidos en centros inadecuados. Señaló los esfuerzos de España para combatir la trata de personas.
Expresó su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres. […]
27. Argelia […] (o)bservó que se había producido un aumento de los actos de intolerancia y los incidentes de
violencia racial contra inmigrantes y personas de diferente etnia o religión. Alentó a España a proseguir su lucha
contra la trata de personas y la felicitó por sus esfuerzos para incrementar la ayuda para el desarrollo […].
28. Los Estados Unidos […] observaron que España seguía teniendo problemas con los niños migrantes y
refugiados no acompañados. Expresaron su interés por […] los planes […] para aplicar su Plan de Derechos
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Humanos, así como los progresos logrados en la ejecución del Plan […] para el Desarrollo de la Población Gitana.
[…]
29. El Pakistán señaló la adhesión de España a la promoción y la protección de los derechos humanos, y acogió
favorablemente los esfuerzos por conceder la igualdad de derechos a los no nacionales. Preguntó si las medidas
adoptadas por el Gobierno eran suficientes para solucionar todos los problemas de derechos humanos en el país.
Pidió también a la delegación que explicase las medidas concretas que tenía previsto adoptar para dar un carácter
menos político al Consejo y a sus mecanismos. […]
30. La Argentina felicitó a España por sus esfuerzos de promoción de la igualdad entre los géneros, así como por
las reformas destinadas a erradicar la violencia sexista y a registrar los casos de violencia contra la mujer. […]
31. Egipto observó […] problemas relacionados con actos de intolerancia e incidentes de violencia racial contra
migrantes y personas de diferentes orígenes étnicos o religiosos, que continuarían produciéndose si no había una
resuelta voluntad política de combatirlos. […]
32. Marruecos felicitó a España por la integración de los inmigrantes y la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios, así como por su lucha contra el racismo y la xenofobia. […] Preguntó qué medidas
adoptaría […] para reforzar la eficacia de su nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Solicitó
también que se aclarase la contribución de España a la seguridad alimentaria mundial en el marco del tercer Plan
Director de la Cooperación Española.
33. Noruega afirmó que, a pesar de las amplias medidas […] para promover la igualdad entre los géneros y
acabar con la discriminación contra la mujer, persistían las disparidades salariales de que eran víctimas las
mujeres y el predominio de los trabajos temporales o de jornada parcial en el empleo de la mujer, como había
destacado el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2009. Dijo que
este Comité había señalado también que los casos de violencia contra la mujer iban en aumento y preguntó qué
se había hecho para aplicar las recomendaciones del Comité a ese respecto. […]
34. […] Irán expresó su grave inquietud por el reiterado uso del espacio aéreo y los aeropuertos españoles por
parte de un tercer país para actos secretos de entrega y detención, la preocupante situación en los centros de
detención para extranjeros, la discriminación contra las minorías y los migrantes por motivos de origen étnico y
religioso y el alarmante fenómeno de la trata de personas. […]
35. El Uruguay elogió la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos y su evaluación periódica, así como
las buenas prácticas […] en la prevención de la discriminación basada en la orientación sexual. Aunque el
Uruguay acogió favorablemente las iniciativas para proteger los derechos de los migrantes, expresó su
preocupación por la situación de los trabajadores migratorios en situación irregular. Destacó la labor del
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y acogió favorablemente los planes destinados a lograr la
igualdad entre los géneros y combatir la violencia contra la mujer. […]
36. Dinamarca pidió […] más información sobre sus esfuerzos para acabar con la violencia contra las mujeres […;]
que explicase sus medidas destinadas a garantizar que no se produjeran actos de tortura o malos tratos por parte
de funcionarios públicos, y preguntó si España tenía el propósito de incluir en su Código Penal una definición de
tortura acorde con sus obligaciones dimanantes de la Convención contra la Tortura. […]
37. La República Checa reconoció el alto porcentaje de mujeres en el Gobierno de España y las firmes medidas
adoptadas para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. […]
38. Palestina […] elogió a España por sus esfuerzos de promoción del derecho al agua y el saneamiento, las
medidas […] para combatir la pena de muerte y el apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio. […]
39. Nigeria observó que España todavía no había ratificado la Convención […] sobre […] los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares […]. Expresó su preocupación por los casos de inmigrantes que
sufrían discriminación racial y preguntó qué se hacía para resolver ese problema […e] instó a España a observar
los principios de la Convención contra la Tortura y a mejorar los procedimientos de deportación. […]
40. Bangladesh señaló con aprecio el marco legislativo y político de España para la protección de los derechos
humanos […y] la política española en materia de migración y los problemas que enfrentaba el país para garantizar
los derechos de los migrantes, así como los incidentes […] de intolerancia y violencia contra migrantes y otras
minorías. Señaló también la situación de las mujeres, en particular las mujeres migrantes y las pertenecientes a
minorías étnicas o religiosas. […]
41. Panamá acogió con satisfacción el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de
Explotación Sexual. En lo referente a las preocupaciones expuestas por el Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados respecto de las minorías étnicas y los extranjeros, […] preguntó si España adoptaría un plan nacional
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de acción contra el racismo y la xenofobia que incluyese información sobre la compilación de datos respecto de
los incidentes racistas, así como un marco institucional adecuado. […]
42. Costa Rica elogió los cuatro pilares de la seguridad social […]. Felicitó a España por sus buenas prácticas en
[…] derechos de los extranjeros y las políticas en materia de asilo y refugio, la política de igualdad de trato y la
lucha contra la violencia sexista […;] elogió la contribución de España a la abolición de la pena de muerte y su
promoción de la Alianza de Civilizaciones, y reconoció los problemas en la lucha contra el terrorismo. […]
43. El Perú reconoció el compromiso […] con la promoción de los derechos humanos, como se demostraba […]
en la adopción del Plan Nacional […]. Consideró particularmente positiva la adopción de la Ley Nº 52/2007,
relativa al derecho a la reparación moral de las víctimas de la dictadura. […]
44. Los Países Bajos expresaron su preocupación por el modo en que se procesaban los datos en los servicios
judiciales y por […] que los planes para actualizar esos procesos […] no hubieran dado los resultados deseados.
Observaron también que entre 2002 y 2009 más de 250 agentes de policía y guardias de prisión habían sido
condenados por delitos […] y que persistía el problema de la detención en régimen de aislamiento. […]
45. Indonesia elogió a España por […] que considerase los derechos humanos un elemento básico de la política
gubernamental y por su promoción del diálogo cultural por conducto de la Alianza de Civilizaciones. Felicitó a
España por las leyes que reconocían a los migrantes derechos similares a los que asistían a los ciudadanos
españoles […y] el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos […].
46. Malasia encomió a España por su adhesión a la protección de los derechos humanos y por los progresos
logrados a este respecto […]. Otro hecho encomiable era la promoción de la Alianza de Civilizaciones. Al tiempo
que tomaba nota de las iniciativas emprendidas para combatir el racismo, […] expresó su preocupación por los
frecuentes actos de intolerancia y violencia racial contra migrantes y miembros de las minorías étnicas. […]
47. Nueva Zelandia acogió con satisfacción los planes de acción adoptados para luchar contra la explotación
sexual y laboral. […]
48. El Reino Unido […] tomó nota de la intención de España de designar al Defensor del Pueblo como mecanismo
para la prevención de la tortura y preguntó cómo iba a garantizar el Gobierno que el Defensor del Pueblo estuviera
en posesión de las facultades y los recursos requeridos para actuar con eficacia. Preguntó también si el Plan
Estratégico de Integración y Ciudadanía había tenido éxito, y qué resultado habían dado las iniciativas de España
para prevenir la desigualdad racial y religiosa. […]
49. Alemania elogió a España por la institución del Defensor del Pueblo. Preguntó qué había hecho España para
cumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura, que le había pedido que asignase recursos suficientes
a fin de que el Defensor del Pueblo pudiese fungir como mecanismo nacional para la prevención de la tortura […y]
de qué manera había proseguido […] sus esfuerzos por reducir el número de suicidios y muertes violentas en los
lugares de detención.
50. Filipinas observó que la definición nacional de trata debería ser conforme con las normas internacionales,
señaló la necesidad de identificar mejor a las víctimas, incluidos los menores, y pidió información al respecto. […]
51. Francia felicitó a España por la reciente ratificación del Protocolo Nº 13 del Convenio Europeo […], relativo a la
abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, y pidió que la Constitución de España se armonizase
con el Protocolo. Preguntó también si España crearía instrumentos transparentes para evaluar las denuncias y
condenas por actos e incidentes de naturaleza xenófoba o racista. […]
52. La delegación de España dio explicaciones acerca de las cuestiones planteadas durante el diálogo interactivo.
Respecto de la cuestión de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares, dijo que España no había rechazado la idea de adherirse […],
aunque creía que ese instrumento adolecía de defectos jurídicos. […]
53. Con respecto a la población romaní, la delegación reconoció la importancia de promover los medios de
integración social […]. El 9 de abril, el Gobierno había adoptado un plan de acción con esta finalidad para el
período comprendido entre 2010 y 2012.
54. Respecto de la utilización de aeropuertos españoles para operaciones de entregas secretas por terceros
países, la delegación repitió la posición de su Gobierno en el sentido de que el respeto por los derechos humanos
debía ocupar el lugar central en la lucha contra el terrorismo. Además, el Ministro de Asuntos Exteriores había
proporcionado amplia información […] al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.
55. En cuanto a la definición de desaparición forzada, la delegación indicó que se había incluido en el Código
Penal en 2004.
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56. En lo relativo a la definición de tortura y a la detención en régimen de aislamiento, la delegación indicó que la
definición de tortura era conforme con el derecho internacional […e] insistió en que no existía ningún régimen
jurídico especial contra el terrorismo. Además, las detenciones en régimen de aislamiento eran por un plazo breve
y […] supervisadas por el poder judicial.
57. La República de Corea expresó su preocupación por los casos denunciados de discriminación y violencia
contra las mujeres, incluidos los casos de violencia doméstica, y dijo que era importante que el Gobierno fuera
más allá de las disposiciones de su legislación a fin de cambiar las ideas acerca de la mujer y acabar con los
estereotipos conexos. Señaló también el problema cada vez más extendido de la trata de personas y la incidencia
de los actos de intolerancia y violencia racial. […]
58. Qatar destacó que en los últimos decenios habían tenido lugar importantes cambios en […] derechos
humanos. Desde […] la Constitución de 1978 se había establecido un marco jurídico e institucional para la
protección de los derechos humanos. Señaló la información según la cual había aumentado el número de
incidentes racistas contra migrantes y extranjeros de diferente origen étnico o religioso. […]
59. China acogió con agrado la adopción por el Gobierno del Plan de Derechos Humanos […] y de otros planes
nacionales […]. Observó que el Plan […] era de carácter abierto y preguntó si esto había tenido algún efecto en su
aplicación efectiva […y] qué medidas concretas había adoptado el Gobierno […] para proteger el derecho al
trabajo y a la salud de los migrantes extranjeros y las minorías.
60. Australia elogió a España por su decidido compromiso con la promoción y la protección de los derechos
humanos, sus esfuerzos por combatir la violencia sexista y los considerables progresos logrados en la integración
de los migrantes y la lucha contra la xenofobia. Instó a España a proseguir sus esfuerzos en esos ámbitos. […]
61. En relación con el trato de las personas detenidas, el Canadá expresó su preocupación por las denuncias de
torturas y malos tratos, particularmente en casos de personas detenidas en régimen de aislamiento. Señaló
también la extendida preocupación por el hecho de que los acuerdos de readmisión concertados por España con
varios países africanos no preveían garantías suficientes en materia de derechos humanos. […]
62. Suecia hizo preguntas acerca de las medidas adoptadas para reforzar la aplicación de la legislación existente
con miras a combatir la violencia doméstica, y sobre las disposiciones de aplicación de las leyes que reconocen la
condición de refugiado a las víctimas de malos tratos por motivos de orientación sexual o de género, habida
cuenta de las preocupaciones expresadas en el sentido de que esta legislación podía tener efectos perjudiciales al
limitar el derecho a solicitar asilo.
63. Israel […] (d)ijo que las medidas nacionales adoptadas por España eran avances positivos en el ejercicio
práctico de los derechos humanos. […]
64. Austria elogió el combate […] contra la violencia sexista, pero expresó su preocupación por el elevado número
de actos de violencia contra las mujeres. Preguntó qué medidas se habían tomado para contrarrestar las ideas
negativas acerca de la inmigración y asegurar a los migrantes el acceso a los servicios básicos. También […]
cómo estaba respondiendo España a las preocupaciones expresadas con respecto al retraso con que las
personas detenidas accedían a la asistencia letrada, y a la longitud del período de detención preventiva. […]
65. Turquía afirmó que […] el Plan de Derechos Humanos […] era la demostración más tangible de la voluntad de
España de promover los derechos humanos. Expresó la esperanza de que las medidas tomadas en relación con
la violencia sexista y la trata de mujeres dieran resultados positivos. Pidió información sobre los esfuerzos […] por
reglamentar la migración y los derechos de los migrantes. […]
66. Eslovenia afirmó que el Comité de Derechos Humanos había pedido a España que proporcionase información
sobre su mecanismo […] para la prevención de la tortura, la duración de la detención preventiva y la expulsión de
extranjeros, y preguntó si España iba a tomar medidas respecto de esas cuestiones […y] qué planes tenía España
para limitar o suprimir la detención en régimen de aislamiento, como habían recomendado varias instancias
internacionales. […]
67. El Paraguay acogió favorablemente la cooperación […] con los organismos internacionales de vigilancia en
Europa y en el sistema de las Naciones Unidas […y] que el Plan de Derechos Humanos […] preveía el
establecimiento de una comisión encargada del seguimiento […]. Destacó que toda política interna de inmigración
debía tener en cuenta específicamente los derechos de los migrantes. […]
68. Hungría expresó su preocupación por que no se atendiera plenamente a las necesidades de las mujeres de
las zonas rurales, que percibían salarios menores […] y también por los casos cada vez más frecuentes de
violencia contra esas mujeres […]. La situación de las mujeres y los niños romaníes era preocupante […y] dijo que
se habían denunciado deficiencias en la protección contra la tortura en España. […]
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69. Bélgica celebró los esfuerzos […] para abolir la pena de muerte. Expresó su preocupación por […] los centros
de protección de menores con problemas de comportamiento y en situaciones sociales difíciles. Felicitó a España
por la adopción […] del primer Plan de Derechos Humanos, que incluía una estrategia nacional para combatir el
racismo y la xenofobia. […]
70. Bulgaria felicitó a España por el activo papel […] a nivel internacional en el combate contra el racismo y la
xenofobia. Acogió con satisfacción las estrategias […] para el desarrollo de la población romaní y preguntó cuáles
eran los principales problemas surgidos en la aplicación de esas estrategias. […]
71. Portugal reconoció la adhesión de España a los derechos humanos […]. Preguntó cómo se ponía en práctica
la cooperación internacional para combatir la trata de personas, qué medidas se habían adoptado para asegurar
que se denunciasen debidamente los casos de malos tratos a niños y cuál era la valoración del Plan Nacional de
Derechos Humanos. […]
72. Azerbaiyán señaló la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer acerca de la persistencia de estereotipos tradicionales […] sobre las funciones y
responsabilidades de los hombres y las mujeres. Afirmó que varios órganos […] habían expresado su
preocupación por las informaciones que indicaban una frecuencia cada vez mayor en los actos de intolerancia y
los incidentes de violencia racial contra los migrantes y las personas de diferentes orígenes étnicos o religiosos,
así como la respuesta tardía e inadecuada de las autoridades. […]
73. Italia preguntó por los logros y los problemas en lo referente a la educación en materia de derechos humanos
y, a la vista de la alta tasa de desempleo, cómo podía lograrse un equilibrio entre la reducción del gasto público y
la protección de los derechos económicos y sociales. Observó que, a pesar de los esfuerzos desplegados para
combatir la violencia sexista, este fenómeno no había sido erradicado. […]
74. […] Libia afirmó que la institución del Defensor del Pueblo era por sí sola insuficiente y que debía crearse un
instituto nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París […;] que no se garantizaba a
los extranjeros su derecho a practicar sus creencias religiosas […y] pidió información sobre la aplicación de las
recomendaciones de la institución nacional establecida para combatir el racismo y la xenofobia.
75. Burkina Faso elogió los esfuerzos desplegados por España durante su presidencia de la Unión Europea para
conseguir una moratoria mundial de la ejecución de la pena de muerte en el año 2015, así como las actividades
destinadas a conseguir el reconocimiento del derecho humano al agua. Mencionó los esfuerzos de España para
adoptar políticas en materia de asilo, refugio e integración, combatir el racismo y la xenofobia y promover los
derechos de los extranjeros. […]
76. Guatemala acogió favorablemente el […] Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el compromiso
[…] en favor de una política pública destinada a combatir el racismo y la xenofobia. Alentó […] a dar a conocer los
resultados conseguidos en la lucha contra los actos discriminatorios de que eran víctima los migrantes, así como
las mejores prácticas […] contra la trata de personas con fines de explotación sexual. […]
77. El Japón afirmó que la elevada tasa de desempleo de los trabajadores migratorios podía causar otros
problemas. Tomó nota del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para los trabajadores migratorios y pidió
a España que diese a conocer sus experiencias y las nuevas medidas de protección de los derechos de los
migrantes. Dijo que un elevado número de informes mencionaban la posición desfavorable de las mujeres en la
sociedad y la violencia de que eran víctimas […].
78. Jordania encomió a España por […] la Alianza de Civilizaciones. Destacó […] logros […] como la adopción de
un marco legislativo institucional para la promoción de los derechos humanos y la ratificación de la mayoría de los
instrumentos de derechos humanos. Cabía mencionar también el enfoque adoptado […] respecto a los derechos
incipientes, que había contribuido al desarrollo del derecho internacional. […]
79. La delegación de España procedió a responder las preguntas formuladas. Respecto de la cuestión de los
migrantes, hizo una descripción del marco jurídico e institucional vigente. Concretamente, explicó que la Ley Nº
2/2009 había ampliado el alcance de los derechos reconocidos a los trabajadores migratorios.
80. Además, el Plan de Acción de Derechos Humanos preveía una estrategia global para combatir el racismo y la
xenofobia, con actividades de compilación de datos y redes de asistencia para las víctimas.
81. La delegación afirmó que las políticas de igualdad de oportunidades comprendían las categorías de la
violencia sexista, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por otros motivos.
[…] En cuanto a la violencia sexista, […] explicó que España había aprobado una ley orgánica que preveía un
mecanismo institucional y un observatorio para el seguimiento de la aplicación […y] que el número de víctimas
había disminuido en un 8% desde la entrada en vigor de la ley. Esa misma ley contemplaba la prestación de
atención especial a las mujeres migrantes, y la Ley de extranjería se había modificado para prever la posible
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suspensión del procedimiento de expulsión de mujeres […] víctimas de violencia sexista y permitirles que soliciten
permisos de residencia y de trabajo.
82. Respecto de los derechos de los extranjeros, la delegación aclaró que, de resultas de la aprobación de la Ley
Nº 4/2000 y de las enmiendas introducidas, los extranjeros gozaban casi de los mismos derechos que los
ciudadanos españoles, con la salvedad de los derechos políticos; no obstante, algunos acuerdos bilaterales con
terceros países concedían a los extranjeros el derecho de voto en las elecciones locales.
83. Por último, la delegación recordó que había cursado una invitación permanente a todos los procedimientos
especiales del Consejo y rindió homenaje a las víctimas del terrorismo.
II.Conclusiones y/o recomendaciones
84. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y enumeradas a continuación han sido
examinadas por España y cuentan con su apoyo:
84.1. Alcanzar el grado máximo de aplicación del Plan de Derechos Humanos 2008-2012 (Federación de
Rusia);
84.2. Adoptar nuevas medidas para impartir cursos de formación en derechos humanos a […] la policía
y al personal penitenciario y judicial, teniendo especialmente en cuenta la protección de los derechos
humanos de las mujeres, los niños, las minorías étnicas o nacionales y las personas de orientación
sexual o identidad de género minoritaria (República Checa);
84.3. Adoptar medidas concretas para asegurar la protección de los derechos humanos de los hijos de
personas detenidas o encarceladas, y mejorar el acceso a la educación de los niños con discapacidad
(República Checa);
84.4. Tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para modernizar los datos y los
procedimientos de comunicación del poder judicial (Países Bajos);
84.5. Cumplir los objetivos en materia de derechos humanos enunciados en la resolución 9/12 del
Consejo de Derechos Humanos (Brasil);
84.6. Responder positivamente a la solicitud de efectuar una visita del Relator Especial sobre los
derechos humanos de los migrantes (Uruguay);
84.7. Proseguir el combate contra la discriminación y la violencia sexista o de origen racial y étnico,
entre otros (República de Corea);
84.8. Seguir esforzándose por garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la discriminación por
motivos de género, y prestar especial atención a la lucha contra la violencia sexista de que son
víctimas las mujeres migrantes (Belarús);
84.9. Aumentar el número de programas destinados a combatir los prejuicios sobre el papel de la mujer
en la sociedad, a fin de complementar los esfuerzos legislativos e institucionales encaminados a
alcanzar la igualdad de jure y de facto entre hombres y mujeres (México);
84.10. Proseguir los esfuerzos para poner fin a los persistentes estereotipos tradicionales sobre […] los
hombres y las mujeres, entre otras cosas organizando campañas de concienciación en los medios de
difusión e instituyendo programas en el sistema educativo (Francia);
84.11. Intensificar las campañas en los medios de difusión para eliminar las imágenes estereotipadas
de los hombres y las mujeres en la familia y la sociedad (Portugal);
84.12. Eliminar las barreras subsistentes que impiden que los trabajos retribuidos, y los no retribuidos,
se distribuyan por igual entre hombres y mujeres (Noruega);
84.13. Redoblar los esfuerzos por reducir la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, y
promover una mayor representación de la mujer en los cargos gerenciales y decisorios, tanto en la
administración pública como en el sector privado (Perú);
84.14. Proseguir las actividades encaminadas a poner fin al racismo, la xenofobia y otros actos de
intolerancia (Turquía);
84.15. Incrementar los esfuerzos para investigar a fondo todos los actos de violencia racial y castigar
[…] a los responsables, teniendo en cuenta que el Comité contra la Tortura ha expresado su
preocupación por las informaciones según las cuales la respuesta de las autoridades […] no siempre
es puntual ni adecuada. […] (Egipto);
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84.16. Hacer todo lo posible por combatir los delitos de motivación racial y garantizar que se imparta
educación en derechos humanos a todos los culpables de esos delitos (Qatar);
84.17. […] que las autoridades tomen medidas severas y rápidas respecto de todas las denuncias
relativas al trato de los migrantes por las autoridades públicas y privadas, así como publicar de manera
periódica datos e informes acerca de los delitos de motivación racial (Pakistán);
84.18. […] medidas más eficaces para combatir la discriminación e intolerancia raciales, […]
compilando y publicando estadísticas oficiales sobre […] delitos de motivación racial e investigando
sin demora los delitos motivados por prejuicios, racismo y xenofobia y tomando medidas severas
contra los culpables (Malasia);
84.19. Compilar estadísticas sobre los incidentes racistas y discriminatorios, y preparar un plan
nacional de acción contra el racismo y la xenofobia […] (Uruguay);
84.20. Compilar y publicar estadísticas sobre los delitos motivados por prejuicios y preparar un plan
nacional de acción específico contra el racismo y la xenofobia (Estados Unidos de América);
84.21. Registrar y publicar estadísticas oficiales acerca de los incidentes o denuncias de delitos de
motivación racial, y mejorar la compilación de datos sobre los delitos motivados por prejuicios por los
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y las autoridades (Egipto);
84.22. Reforzar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contra
migrantes cuando ocurran, así como las denuncias de malos tratos de este grupo por parte de algunos
miembros de la policía (Perú);
84.23. […] medidas más eficaces para poner fin a la discriminación contra los no ciudadanos en
relación con las condiciones de trabajo y los requisitos para trabajar, con inclusión de las normas y
prácticas en materia de empleo cuyas finalidades o efectos sean discriminatorios, procurar la plena
aplicación en la práctica de las leyes que prohíben la discriminación en el empleo y todas las prácticas
discriminatorias en el mercado del trabajo, y adoptar nuevas medidas para reducir el desempleo entre
los inmigrantes (Egipto);
84.24. Proseguir los esfuerzos para mejorar la situación de la población romaní (Eslovenia);
84.25. Proseguir su acción infatigable contra la ejecución de la pena de muerte […] (Bulgaria):
84.26. […] medidas para mejorar la capacidad de impedir la tortura (Hungría);
84.27. Mejorar las medidas destinadas a asegurar la detección e investigación puntuales de los casos
de malos tratos infligidos por la policía (Azerbaiyán);
84.28. Intensificar los programas de capacitación e información para los miembros de las Fuerzas de
Seguridad […] a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en el ejercicio de sus
funciones (Malasia);
84.29. Intensificar los esfuerzos para proteger los derechos de las personas en detención policial, entre
otras cosas investigando debidamente las denuncias de malos tratos, enjuiciando a los responsables
de los malos tratos confirmados y adoptando las demás medidas preventivas y correctivas que sean
menester (Canadá);
84.30. Proseguir el combate contra la violencia sexista (Colombia);
84.31. Proseguir los esfuerzos para reducir los casos de violencia contra la mujer y eliminar los
estereotipos relativos a su función en la sociedad (Bangladesh);
84.32. Tomar medidas más eficaces para impedir y sancionar la violencia contra las mujeres en todas
sus manifestaciones (Hungría);
84.33. Seguir reforzando la aplicación de algunas de las disposiciones de la Ley de protección integral
contra la violencia de género (Malasia);
84.34. Insistir en las actividades encaminadas a poner fin a la violencia sexista, entre otras cosas
mediante la Ley orgánica Nº 1/2004 y las medidas […] para que las migrantes en situación irregular
puedan denunciar los actos de violencia sin temor a represalias (Reino Unido);
84.35. De conformidad con la Ley […] de medidas de protección integral contra la violencia de género,
facilitar el acceso a los servicios médicos y jurídicos […] a las mujeres que corren peligro de sufrir esa
violencia, en particular en las comunidades de inmigrantes (Canadá);
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84.36. Seguir adoptando toda clase de medidas legislativas y ejecutivas contra la violencia sexista, con
especial atención a las migrantes que sean víctimas de esa violencia (Italia);
84.37. Redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, […] por ejemplo promulgando
una serie de medidas legislativas para proteger a las víctimas y reforzando la aplicación general de las
medidas pertinentes a este respecto (Japón);
84.38. […] la posibilidad de enmendar el Código Penal a fin de tipificar como delito la trata de personas
con fines de explotación sexual (Belarús);
84.39. […] la posibilidad de modificar su legislación para definir de manera específica la trata de
personas con fines de explotación sexual (Costa Rica)411;
84.40. Modificar la legislación existente sobre la trata de personas para incluir una definición de esas
prácticas que sea conforme con el derecho internacional (Indonesia);
84.41. Armonizar la definición de trata de personas de la legislación nacional con el derecho
internacional; mejorar los procedimientos de identificación de las víctimas y atender a las necesidades
especiales de los niños que son víctimas de la trata (Nueva Zelandia);
84.42. […] la posibilidad de modificar la legislación penal de manera que el delito de trata de personas
abarque específicamente la trata con fines de explotación sexual (Francia);
84.43. Incluir en su legislación una definición de la trata con fines de explotación sexual que sea
conforme con el derecho internacional (Australia);
84.44. Considerar la posibilidad de aplicar los Principios y Directrices recomendados sobre los
derechos humanos y la trata de personas, elaborados por el ACNUDH, como instrumento de referencia
(Filipinas);
84.45. Proseguir los esfuerzos para aplicar […] la Ley de memoria histórica (Colombia);
84.46. Proseguir los esfuerzos constructivos para fomentar el respeto, la tolerancia, el entendimiento y
la cooperación entre diferentes culturas y religiones mediante iniciativas como la Alianza de
Civilizaciones y el Diálogo entre Religiones (Pakistán);
84.47. Redoblar los esfuerzos para seguir incorporando al sistema educativo […] el respeto por los
derechos humanos, especialmente los relacionados con la no discriminación y la tolerancia de la
diversidad (Nicaragua);
84.48. Reforzar el componente de derechos humanos de los planes de estudios escolares y los
programas de educación del público, con especial atención a los derechos de la mujer (República de
Corea);
84.49. Seguir ocupándose de la cuestión de los niños […] no acompañados […] y considerar la
posibilidad de aplicar las recomendaciones pertinentes del ACNUR, los organismos creados en virtud
de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales (Jordania);
84.50. Reforzar las iniciativas nacionales y locales destinadas a proteger y promover los derechos
humanos universales de todos los migrantes y de sus familiares (Filipinas);
84.51. Seguir aplicando las mejores prácticas en materia de derechos humanos, en el marco de las
políticas migratorias […] e intensificar su aplicación (Portugal);
84.52. Seguir prestando asistencia al Fondo de apoyo a la acogida e integración social de inmigrantes,
y apoyar la labor de las diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los
inmigrantes y reciben fondos públicos con ese fin (Colombia);
84.53. Fortalecer las medidas destinadas a garantizar, durante el actual período de crisis, la protección
efectiva de los derechos humanos de los migrantes, y tomar nuevas medidas para asegurar el acceso a
los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, […] primeras víctimas del alto nivel
de desempleo que prevalece en España (Argelia);

411 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider adjusting its legislation in order to typify specifically trafficking
in human beings with purposes of sexual exploitation and consider access to asylum procedures to victims of trafficking" (Costa Rica).
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84.54. Tomar todas las medidas necesarias para que las medidas relacionadas con los menores no
acompañados (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de la trata) sean conformes con
las normas internacionales (Uruguay);
84.55. Mejorar sus programas de cooperación con los países en desarrollo (Filipinas);
84.56. Seguir cooperando con las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de este examen
(Austria).
85. Las recomendaciones que se enumeran a continuación cuentan con el apoyo de España, que
considera que ya se han aplicado o se están aplicando:
85.1. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Portugal, Azerbaiyán);
85.2. Impartir formación intensiva a […] las Fuerzas de Seguridad […] a fin de que, en el ejercicio de sus
funciones, respeten y protejan la dignidad humana y mantengan y defiendan los derechos humanos de
todas las personas sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico (Egipto);
85.3. Tomar todas las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento del Consejo de
Participación de la Mujer […] en vista de la importante función que desempeñan las organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos
humanos de la mujer y la igualdad entre los géneros, como recomendó el Comité para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Israel);
85.4. Asegurar la aplicación de las medidas en pro de la igualdad entre los géneros en las zonas
rurales, también para las trabajadoras migratorias (Pakistán);
85.5. Formular y poner en práctica un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia, con la
amplia participación de la sociedad civil y la contribución del Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia (Bolivia);
85.6. Ampliar y consolidar en un plan nacional de acción las medidas adoptadas para combatir el
racismo y la xenofobia (Reino Unido);
85.7. Elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia (Azerbaiyán);
85.8. Informar ampliamente sobre los recursos internos disponibles contra los actos de discriminación
y los medios jurídicos existentes para obtener indemnización […] (Egipto);
85.9. Poner en práctica su intención de adoptar un plan nacional de acción en favor de los intereses de
la población romaní (Federación de Rusia);
85.10. Eliminar todas las formas de discriminación contra la comunidad romaní, los migrantes y las
minorías religiosas, y tomar las medidas necesarias contra los autores de los actos de motivación
racial de que sean víctimas los migrantes y las minorías étnicas y religiosas (Bangladesh);
85.11. Establecer los mecanismos adecuados para mejorar la situación de la minoría romaní en lo
tocante al acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud (Hungría);
85.12. Tomar medidas efectivas para investigar todas las denuncias de violaciones graves de los
derechos humanos y de abusos cometidos por […] las Fuerzas de Seguridad […] y por guardias de
seguridad privada (Malasia);
85.13. Velar por que las personas privadas de libertad tengan acceso en todo momento a sus libertades
fundamentales (Costa Rica)412;
85.14. Adoptar, desde la infancia, medidas educativas que favorezcan el rechazo social de la violencia
contra las mujeres y los niños y promover la denuncia de esos casos (Portugal);
85.15. […] que todas las víctimas de violencia sexista tengan acceso efectivo a los recursos adecuados,
como la asistencia letrada y las medidas de protección (Austria);
85.16. […] posibilidad de someter a tratamiento a los culpables de actos de violencia contra mujeres y
aplicar otros procedimientos centrados en el agresor […] (Noruega);
412 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Review incommunicado detention regime and ensure that persons
deprived of their liberty have at any moment access to their fundamental freedoms" (Costa Rica).
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85.17. Incluir a las inmigrantes en situación irregular en todas las políticas de prevención y protección
contra la violencia sexista (Bolivia);
85.18. Proporcionar acceso efectivo a asistencia letrada y a medidas de protección a todas las víctimas
de violencia sexista, incluidas las migrantes en situación irregular (Uruguay);
85.19. Someter con prontitud a todos los detenidos a la custodia judicial (Países Bajos);
85.20. Velar por el disfrute efectivo del derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la
salud de los miembros de las minorías étnicas y los migrantes (Cuba);
85.21. Promover y llevar a cabo actividades integrales de enseñanza y formación en derechos humanos
dentro del sistema educativo español y en programas para los funcionarios públicos, las fuerzas
armadas y el personal militar a todos los niveles (Costa Rica);
85.22. Instituir programas de educación en derechos humanos encaminados a combatir el racismo, la
xenofobia y la discriminación, así como la violencia contra la mujer (Filipinas);
85.23. Combatir exhaustivamente la proliferación de actitudes negativas hacia los inmigrantes […]
(Austria);
85.24. Velar por el pleno respeto de los derechos de los migrantes […] intensificando la lucha contra
los actos de discriminación racial, xenofobia e intolerancia (Cuba);
85.25. Reforzar las políticas que garantizan los derechos humanos de los trabajadores migrantes
(Brasil)413;
85.26. Prestar especial atención a la situación vulnerable de los migrantes, en particular las mujeres en
situación irregular (Eslovenia);
85.27. […] medidas oportunas para atender al bienestar y el desarrollo de los niños migrantes, a los que
se debe garantizar todos los derechos enunciados en la legislación nacional y en el derecho
internacional (Belarús);
85.28. Reforzar las políticas destinadas a garantizar la preeminencia de los derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo (Brasil)414;
85.29. Proseguir e intensificar la cooperación […] en combatir el fenómeno del terrorismo, respetando
estrictamente los compromisos bilaterales y multilaterales de España (Argelia).
86. Las recomendaciones que figuran a continuación serán examinadas por España, que les dará
respuesta a su debido tiempo, pero no más tarde del 15º período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, en septiembre de 2010. […]
86.1. Firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (Indonesia, Burkina Faso);
86.2. Ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Azerbaiyán);
86.3. Ratificar y aplicar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Bolivia);
86.4. Ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] como paso fundamental hacia
la protección de los derechos humanos (Guatemala);
86.5. Ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] y con ello demostrar
claramente su compromiso firme y decidido de proteger a los grupos migrantes y encontrar soluciones
a los problemas que puedan surgir respetando plenamente las libertades fundamentales de los
afectados (Paraguay);
86.6. Adherirse a la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Nicaragua);
86.7. Proseguir los esfuerzos para garantizar todos los derechos humanos y adherirse a la Convención
[…] sobre […] trabajadores migratorios […] (Palestina);
413 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Strengthen policies that guarantee the human rights of migrant workers
and the prevalence of human rights in combating terrorism" (Brazil).
414 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Strengthen policies that guarantee the human rights of migrant workers
and the prevalence of human rights in combating terrorism" (Brazil).
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86.8. Pasar a ser parte en la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Pakistán);
86.9. […] ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Argentina)415;
86.10. […] ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Perú);
86.11. […] ratificar la Convención […] sobre […] trabajadores migratorios […] (Nigeria)416;
86.12. Reconsiderar, con el mismo espíritu de apertura, la posibilidad de ratificar la Convención […]
sobre […] trabajadores migratorios […], de conformidad con […] la recomendación […] de 17 de marzo
de 2006, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa […] (Argelia);
86.13. Reconocer la competencia del Comité establecido en virtud de la Convención Internacional […]
contra las desapariciones forzadas (Argentina);
86.14. […] la posibilidad de prohibir expresamente la venta de armas cuyo destino final sea un país en
el que puedan reclutarse a niños o utilizarlos en las hostilidades (Eslovenia);
86.15. […] la posibilidad de implantar un porcentaje para los padres en el régimen de licencia parental
(Noruega);
86.16. Cooperar plenamente con los órganos de tratados de las Naciones Unidas pertinentes aplicando
sus recomendaciones relativas a la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia (Egipto);
86.17. Proseguir la lucha contra el racismo y la xenofobia adoptando una estrategia nacional completa
para combatir el racismo y la xenofobia con un calendario de aplicación de las medidas, como se
anunciaba en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos (Bélgica);
86.18. […] medidas legislativas y prácticas, entre las que figure un plan nacional de acción contra el
racismo, a fin de combatir la discriminación racial contra los extranjeros y las minorías religiosas, en
particular los musulmanes (República Islámica del Irán);
86.19. Aclarar la definición de tortura del Código Penal, e imponer una prohibición absoluta de la
tortura en cualquier circunstancia (República Islámica del Irán);
86.20. Revisar la definición de tortura de la legislación nacional de manera que se ajuste plenamente a
la que figura en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura […] (República Checa);
86.21. […] medidas para impedir los actos delictivos […] de agentes de policía y guardias de prisiones,
y velar por la integridad personal de los detenidos (Países Bajos);
86.22. Velar por que no se demore el acceso de los detenidos a la asistencia letrada, que los detenidos
tengan la posibilidad de comunicarse con un abogado en privado y que se los someta a custodia
judicial en un plazo de 72 horas después de su detención, como dispone la ley (Austria);
86.23. Responder a todas las recomendaciones que figuran en el informe del Defensor del Pueblo
respecto de la protección de los intereses de los menores con problemas de comportamiento y en
situaciones sociales difíciles; prestar atención más concreta a los derechos de esos menores a […]
servicios educativos y médicos apropiados, y aplicar de manera efectiva un reglamento común interno
y un sistema de inspección eficaz en los centros donde se acoge a esos menores para prevenir y
combatir los malos tratos (Bélgica);
86.24. Reforzar la colaboración con la Unión Europea y los asociados internacionales para combatir la
trata de personas, adoptando prioritariamente una política de prevención en su plan de trabajo para
2009-2012 (Canadá);
86.25. Reforzar la política de promoción de los derechos del niño, prestando especial atención a la trata
de mujeres y niños, y considerar la posibilidad de aplicar las Directrices sobre la utilización apropiada
y las condiciones del cuidado de los niños privados del medio familiar, de conformidad con la

415 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider ratifying the International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and adopt measures aimed at ensuring equal treatment of migrants,
regardless of their migratory situation" (Argentina).
416 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider ratifying the International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families, and abolish all laws and regulations discriminating against immigrants"
(Nigeria).
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resolución 11/7 del Consejo de Derechos Humanos y la resolución 64/142 de la Asamblea General
(Brasil);
86.26. Investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos,
independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter imprescriptible de ese
delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales (México);
86.27. Asegurar la integración escolar de los niños romaníes, los hijos de familias inmigrantes y los
niños de zonas económicamente desfavorecidas, con arreglo a lo indicado por el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y promover la concienciación de
las mujeres romaníes y su acceso a los servicios y programas de educación, empleo y atención de la
salud, como han recomendado el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño
(Israel);
86.28. Respetar plenamente el principio de no devolución y asegurar el acceso efectivo a los
procedimientos de asilo […] (Nueva Zelandia);
86.29. Emprender un examen de los acuerdos de readmisión de España respecto a los refugiados y los
solicitantes de asilo, y modificarlos […] a fin de que contengan garantías de los derechos humanos que
sean conformes con las normas internacionales (Canadá);
86.30. […] la posibilidad de que las víctimas de la trata tengan acceso a los procedimientos de asilo
(Costa Rica)417;
86.31. Adoptar medidas encaminadas a asegurar la igualdad de trato de los migrantes, estén en
situación regular o irregular (Argentina)418;
86.32. Derogar todas las leyes y reglamentos que discriminen a los inmigrantes (Nigeria)419;
86.33. Asegurar que todos los migrantes tengan acceso efectivo a los servicios relacionados con los
derechos económicos, sociales y culturales, estén en situación regular o irregular (Uruguay);
86.34. Responder al llamamiento del Defensor del Pueblo para que las autoridades determinen la edad de
los inmigrantes más jóvenes, de manera que se les pueda proporcionar la protección más adecuada
(Estados Unidos de América).
87. Las recomendaciones que figuran a continuación no contaron con el apoyo de España:
87.1. Aplicar el principio de la limitación de las libertades a las organizaciones y entidades que
participan en la difusión de mensajes que incitan al odio, hacen declaraciones xenófobas o
difamatorias o incitan a la discriminación y la violencia (Pakistán);
87.2. Tomar medidas inmediatas para establecer un mecanismo independiente encargado de investigar
todas las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos por parte de los miembros de las
Fuerzas de Seguridad del Estado, por ejemplo en los casos de actos de violencia sexual cometidos
contra personas detenidas (República Islámica del Irán);
87.3. […] la posibilidad de tomar disposiciones para establecer un mecanismo independiente de
denuncias contra la policía, a fin de que se investiguen todas las denuncias de violaciones graves de
los derechos humanos por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Dinamarca);
87.4. Examinar la conformidad de su legislación antiterrorista, que permite la detención en régimen de
aislamiento, con las normas internacionales de derechos humanos (República Checa);
87.5. Revisar el régimen de detención en aislamiento (Costa Rica)420;
417 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider adjusting its legislation in order to typify specifically trafficking

in human beings with purposes of sexual exploitation and consider access to asylum procedures to victims of trafficking" (Costa Rica).
418 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider ratifying the International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and adopt measures aimed at ensuring equal treatment of migrants,
regardless of their migratory situation" (Argentina).
419 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Consider ratifying the International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families, and abolish all laws and regulations discriminating against immigrants"
(Nigeria).
420 The recommendation as read during the interactive dialogue: "Review incommunicado detention regime and ensure that persons
deprived of their liberty have at any moment access to their fundamental freedoms" (Costa Rica).
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87.6. Revisar la aplicación del régimen de aislamiento —que puede durar hasta un máximo de 13
días— a los delitos en los que intervengan terroristas o bandas armadas (Austria);
87.7. Acabar con el trato más favorable dado a los ciudadanos españoles en comparación con los
extranjeros en los casos de detenciones practicadas durante las investigaciones (Austria);
87.8. […] medidas de concienciación en las políticas educativas para combatir la violencia sexista a fin
de eliminar los estereotipos profundamente arraigados sobre la mujer (Austria);
87.9. […] un plan nacional de acción para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y
asegurar que todas las víctimas de violencia sexista tengan acceso efectivo a asistencia letrada y a
medidas de protección (República Islámica del Irán);
87.10. […] la posibilidad de instituir un plan nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las
niñas, con inclusión de la trata de personas (Dinamarca);
87.11. Elaborar un plan nacional de acción para eliminar la violencia contra las mujeres (Australia);
87.12. […] un mecanismo que garantice la identificación correcta de las víctimas de la trata de personas
y […] un apoyo amplio y adecuado, especialmente en el caso de los menores (Bolivia);
87.13. […] la posibilidad de establecer un mecanismo nacional para la correcta identificación de las
víctimas de explotación sexual, así como la eventual inclusión de medidas destinadas expresamente a
los menores (Panamá);
87.14. Establecer un mecanismo nacional a fin de identificar a todas las víctimas y tomar las medidas
necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo de las mujeres extranjeras que son
víctimas de la trata, o corren el peligro de serlo, […] con arreglo a las recomendaciones del Comité para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del
Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la vista de los serios esfuerzos
desplegados […] para adoptar el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de
Explotación Sexual (Israel);
87.15. Reforzar las salvaguardias relativas a los derechos procesales de los detenidos por conductas
presuntamente relacionadas con el terrorismo o con bandas armadas (Argentina);
87.16. Seguir aplicando una política abierta en materia de migraciones y regularizar a los migrantes en
situación irregular (Bangladesh);
87.17. Tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
[…] y tomar las medidas adecuadas para su cumplimiento, en coordinación con los ministerios
pertinentes y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil (México);
87.18. Investigar a fondo y de manera independiente todas las circunstancias relativas a la
participación de España en los programas de entrega (República Islámica del Irán).
88. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la
posición del Estado o Estados que las presentaron y/o el Estado examinado, y no debe
interpretarse que han recibido el respaldo del conjunto del Grupo de Trabajo.
Práctica 90: Los procedimientos especiales421
A. Selección y nombramiento de los titulares de mandatos
39. Al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandatos serán de fundamental importancia los
siguientes criterios generales: a) conocimientos especializados; b) experiencia en la esfera del mandato; c)
independencia; d) imparcialidad; e) integridad personal; y f) objetividad.
40. Se debería prestar la debida atención al equilibrio de género y a una representación geográfica equitativa, así
como a una representación apropiada de diferentes sistemas jurídicos.
41. Los requisitos técnicos y objetivos para los candidatos seleccionables como titulares de mandatos serán
421

Anexo II de la res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Ibíd.., pp. 56-58.
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aprobados por el Consejo en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) para
garantizar que los candidatos seleccionables sean personas altamente calificadas con reconocida competencia,
conocimientos especializados pertinentes y amplia experiencia profesional en la esfera de los derechos humanos.
42. Podrán proponer candidatos a titulares de mandatos de procedimientos especiales las siguientes entidades: a)
gobiernos; b) grupos regionales que operen dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas; c)
organizaciones internacionales o sus oficinas (por ejemplo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos); d) organizaciones no gubernamentales; e) otros órganos de derechos humanos y f)
candidaturas individuales.
43. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparará de inmediato,
mantendrá y actualizará periódicamente una lista pública de los candidatos seleccionables, con un formato
estandarizado, en la que figurarán sus datos personales, áreas de especialización y experiencia profesional. Se
publicarán las vacantes de mandatos que vayan surgiendo.
44. Se respetará el principio de no acumulación simultánea de funciones de derechos humanos.
45. La duración del desempeño del cargo por el titular de un mandato, ya sea temático o relativo a un país, no
excederá de seis años (dos períodos de tres años en el caso de los titulares de mandatos temáticos).
46. Quedarán excluidas las personas que ocupen cargos de decisión en gobiernos o en cualquier organización o
entidad que pudieren dar lugar a un conflicto de intereses con las responsabilidades inherentes al mandato. Los
titulares de mandatos actuarán a título personal.
47. Se crearía un grupo consultivo para proponer al Presidente, como mínimo un mes antes del comienzo del
período de sesiones en que el Consejo vaya a considerar la selección de titulares de mandatos, una lista de los
candidatos que posean las más altas calificaciones para los mandatos respectivos y cumplan los criterios
generales y los requisitos particulares.
48. El grupo consultivo también considerará debidamente las exclusiones de candidatos propuestos de la lista
pública de candidatos seleccionables que hayan sido señaladas a su atención.
49. Al comienzo del ciclo anual del Consejo se invitaría a los grupos regionales a designar a un miembro del grupo
consultivo, quien ejercería sus funciones a título personal. El grupo recibirá asistencia de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
50. El grupo consultivo considerará a los candidatos que figuren en la lista pública; no obstante, en circunstancias
excepcionales y si para un determinado puesto se justifica, el grupo podrá considerar otras candidaturas con
calificaciones equivalentes o más apropiadas para el puesto. Las recomendaciones que se formulen al Presidente
serán públicas y deberán fundamentarse.
51. El grupo consultivo debería tener en cuenta, según corresponda, la opinión de los actores interesados,
incluidos los titulares de mandatos en funciones o salientes, al determinar los conocimientos especializados, la
experiencia, las competencias y otros requisitos necesarios para cada mandato.
52. Sobre la base de las recomendaciones del grupo consultivo y tras celebrar amplias consultas, en particular por
conducto de los coordinadores regionales, el Presidente del Consejo identificará a un candidato idóneo para cada
vacante. El Presidente presentará a los Estados miembros y a los observadores una lista de los candidatos que
han de ser propuestos como mínimo dos semanas antes del comienzo del período de sesiones en que el Consejo
considere los nombramientos.
53. De ser necesario, el Presidente celebrará consultas adicionales para obtener el respaldo de los candidatos
propuestos. El nombramiento de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales se completará
después de la aprobación del Consejo. Los titulares de mandatos serán nombrados antes de que concluya el
período de sesiones.
B. Examen, racionalización y perfeccionamiento de los mandatos
54. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de los mandatos, así como la creación de nuevos
mandatos, deberán regirse por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo
internacional constructivo y cooperación, con miras a reforzar la promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
55. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de cada mandato tendrían lugar en el contexto de las
negociaciones de las resoluciones pertinentes. Se podrá realizar una evaluación del mandato en un segmento
separado del diálogo interactivo entre el Consejo y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales.
56. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de los mandatos se centrarían en su pertinencia, alcance
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y contenido y se inscribirían en el marco de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, el
sistema de los procedimientos especiales y la resolución 60/251 de la Asamblea General.
57. Toda decisión de racionalizar, fusionar o en su caso poner término a un mandato debería guiarse siempre por
la necesidad de mejorar el disfrute y la protección de los derechos humanos.
58. El Consejo debería esforzarse siempre por conseguir mejoras:
a) Los mandatos deberían ofrecer siempre una posibilidad clara de incrementar el nivel de protección y
promoción de los derechos humanos, así como de coherencia dentro del sistema de derechos humanos.
b) Debería prestarse la misma atención a todos los derechos humanos. El equilibrio de los mandatos
temáticos debería reflejar ampliamente la aceptación de la igual importancia de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
c) Debería hacerse todo lo posible para evitar duplicaciones innecesarias.
d) Se identificarán y abordarán los vacíos temáticos, incluso por medios distintos a la creación de nuevos
mandatos de procedimientos especiales, como ampliar un mandato ya existente, señalar una cuestión
transversal a la atención de los titulares de mandatos o solicitar una acción conjunta a los titulares de
mandatos a quienes pueda concernir.
e) Cuando se estudie la posibilidad de fusionar mandatos, se deberían tener en cuenta el contenido y las
funciones predominantes de cada mandato, así como el volumen de trabajo de cada titular de mandato.
f) Al crear o examinar mandatos, se debería tratar de determinar si la estructura del mecanismo (experto,
relator o grupo de trabajo) es la más eficaz para mejorar la protección de los derechos humanos.
g) Los nuevos mandatos deberían ser lo más claros y específicos que sea posible, a fin de evitar toda
ambigüedad.
59. Sería deseable tener uniformidad en la nomenclatura de los titulares de mandatos, los títulos de los mandatos,
así como el proceso de selección y nombramiento, a fin de facilitar la comprensión de todo el sistema.
60. Los períodos de los mandatos temáticos serán de tres años. Los períodos de los mandatos por países serán
de un año.
61. Los mandatos que figuran en el apéndice I se renovarán, en su caso, hasta la fecha en que sean examinados
por el Consejo de acuerdo con su programa de trabajo422.
62. Los actuales titulares de mandatos podrán seguir ejerciendo su función, siempre que no hayan superado el
límite de desempeño del cargo de seis años (apéndice II). Excepcionalmente, podrá prorrogarse el mandato de
los titulares que hayan ejercido su cargo más de seis años hasta que el Consejo examine el mandato
correspondiente y concluya el proceso de selección y nombramiento.
63. Las decisiones de crear, examinar o poner término a mandatos por países también deberían tener en cuenta
los principios de cooperación y diálogo genuino dirigidos a fortalecer la capacidad de los Estados miembros para
cumplir sus obligaciones de derechos humanos.
64. En caso de situaciones de violaciones de los derechos humanos o de falta de cooperación que precisen la
atención del Consejo deberían aplicarse los principios de objetividad, no selectividad y la eliminación del doble
rasero y de la politización.
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Los mandatos relativos a los países reúnen los siguientes criterios:
• Hay un mandato del Consejo pendiente de realización; o
• Hay un mandato de la Asamblea General pendiente de realización; o
• La naturaleza del mandato es para servicios de asesoramiento y asistencia técnica.
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Práctica 91: El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos423
65. El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (en adelante “el Comité Asesor”), integrado por 18
expertos que actuarán a título personal, funcionará como "grupo de reflexión" del Consejo y trabajará bajo su
dirección. El establecimiento de este órgano subsidiario y su funcionamiento se regirán por las directrices que se
estipulan a continuación.
A. Presentación de candidaturas
66. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas podrán proponer o respaldar a candidatos de su propia
región. Al seleccionar a sus candidatos, los Estados deberían consultar con sus instituciones nacionales de
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y, a este respecto, indicar los nombres de aquellas que
apoyen a sus candidatos.
67. El objetivo es lograr que el Consejo disponga de los mejores conocimientos especializados posibles. Con este
fin, el Consejo establecerá y aprobará en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo
ciclo) los requisitos técnicos y objetivos para la presentación de candidaturas. Éstos deberían comprender:
a) Competencia y experiencia reconocidas en la esfera de los derechos humanos;
b) Gran integridad moral;
c) Independencia e imparcialidad.
68. Quedarán excluidas las personas que ocupen cargos de decisión en gobiernos o en cualquier organización o
entidad que pudieren dar lugar a un conflicto de intereses con las responsabilidades inherentes al mandato. Los
miembros elegidos del Comité Asesor actuarán a título personal.
69. Se respetará el principio de no acumulación simultánea de funciones de derechos humanos.
B. Elección
70. El Consejo elegirá a los miembros del Comité Asesor, en votación secreta, de la lista de candidatos que se
hayan propuesto conforme a los requisitos acordados.
71. La lista de candidatos se cerrará dos meses antes de la fecha de la elección. La Secretaría pondrá dicha lista
y la información pertinente a disposición de los Estados miembros y del público por lo menos un mes antes de la
elección.
72. Se prestará la debida atención al equilibrio de género y a una adecuada representación de diferentes
civilizaciones y sistemas jurídicos.
73. La distribución geográfica será la siguiente:
•
Estados de África: 5;
•
Estados de Asia: 5;
•
Estados de Europa oriental: 2;
•
Estados de América Latina y el Caribe: 3;
•
Estados de Europa occidental y otros Estados: 3.
74. Los miembros del Comité Asesor ejercerán sus funciones por un período de tres años y podrán ser reelegidos
una vez. En el primer mandato, un tercio de los expertos desempeñarán su función por un año y otro tercio por
dos años. El escalonamiento de los períodos se decidirá por sorteo.
C. Funciones
75. La función del Comité Asesor será proporcionar conocimientos especializados al Consejo de la forma en que
éste lo solicite, centrándose principalmente en un asesoramiento basado en estudios e investigaciones. Además,
proporcionará tales conocimientos especializados sólo cuando el Consejo lo solicite, en cumplimiento de sus
resoluciones y bajo su orientación.
76. El Comité Asesor debería estar orientado a la implementación, y el alcance de su asesoramiento deberá
limitarse a las cuestiones temáticas que guardan relación con el mandato del Consejo, a saber, la promoción y
protección de todos los derechos humanos.
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Anexo III de la res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Ibíd., pp. 58-60.
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77. El Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. Podrá formular, dentro del ámbito de trabajo
establecido por el Consejo y para que éste las examine y apruebe, sugerencias para mejorar su eficiencia
procedimental, así como propuestas de nuevos estudios dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo.
78. El Consejo fijará directrices específicas para el Comité Asesor cuando le solicite una contribución sustantiva, y
revisará la totalidad o partes de esas directrices cuando lo estime necesario en el futuro.
D. Métodos de trabajo
79. El Comité Asesor celebrará hasta dos períodos de sesiones anuales, de un máximo de diez días laborables
por año. Podrán programarse períodos de sesiones adicionales de forma ad hoc, previa aprobación del Consejo.
80. El Consejo podrá solicitar al Comité Asesor que efectúe determinadas tareas que podrían realizarse de forma
colectiva, a través de un equipo más reducido o individualmente. El Comité Asesor informará al Consejo de tales
esfuerzos.
81. Se alienta a los miembros del Comité Asesor a comunicarse individualmente o en grupos entre los períodos de
sesiones. Sin embargo, el Comité Asesor no establecerá órganos subsidiarios a menos que el Consejo lo autorice
a hacerlo.
82. Se insta al Comité Asesor a que, en el desempeño de su mandato, establezca una interacción con los
Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y otras entidades de la sociedad civil, de
conformidad con las modalidades que apruebe el Consejo.
83. Los Estados miembros y los observadores, incluidos los Estados que no sean miembros del Consejo, los
organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos
humanos, así como las ONG, tendrán derecho a participar en la labor del Comité Asesor sobre la base de las
disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, y las prácticas observadas por
la Comisión de Derechos Humanos y por el Consejo, al mismo tiempo que se asegurará la contribución más
eficaz posible de esas entidades.
84. El Consejo decidirá en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) los
mecanismos más apropiados para continuar la labor de los Grupos de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas,
las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y las Minorías y del Foro Social.
Práctica 92: El procedimiento confidencial de denuncia424
A. Objetivo y alcance
85. Se está estableciendo un procedimiento de denuncia para abordar los cuadros persistentes de violaciones
manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales
que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia.
86. La resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 27 de mayo de 1970, revisada por la
resolución 2000/3 de 19 de junio de 2000, sirvió como base de trabajo y se mejoró cuando fue necesario para
asegurar un procedimiento de denuncia imparcial, objetivo, eficiente, orientado a las víctimas y oportuno. Se
mantendrá el carácter confidencial del procedimiento con el objeto de aumentar la cooperación con el Estado
interesado.
B. Criterios de admisibilidad de las comunicaciones
87. Una comunicación relacionada con una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
será admisible a los efectos de este procedimiento, siempre que:
a) No tenga motivaciones manifiestamente políticas y su objeto sea compatible con la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los
derechos humanos.
b) Contenga una descripción fáctica de las presuntas violaciones, incluidos los derechos que supuestamente
se hayan vulnerado.
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Anexo IV de la res. 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Ibíd., pp. 60-63.
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c) El lenguaje empleado no sea insultante. Sin embargo, la comunicación podrá ser examinada si cumple los
demás criterios de admisibilidad una vez suprimidas las expresiones insultantes.
d) La presente una persona o un grupo de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de derechos
humanos y libertades fundamentales, o una persona o grupo de personas, incluidas ONG, que actúen de
buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tengan posturas políticamente motivadas
contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y que sostengan tener conocimiento directo y
fidedigno de esas violaciones. Sin embargo, las comunicaciones que estén debidamente fundamentadas no
serán inadmisibles sólo porque la información de los autores individuales sea de segunda mano, a condición
de que se acompañen de pruebas claras.
e) No se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.
f) No se refiera a un caso que parezca revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y
fehacientemente probadas de los derechos humanos del que ya se esté ocupando un procedimiento especial,
un órgano creado en virtud de un tratado u otro procedimiento de denuncia análogo, de las Naciones Unidas o
regional, en la esfera de los derechos humanos.
g) Se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, salvo que parezca que esos recursos serían
ineficaces o podrían prolongarse injustificadamente.
88. Las instituciones nacionales de derechos humanos que se han establecido y trabajan conforme a los
Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París), en particular en lo referente a
la competencia cuasi judicial, pueden constituir un medio eficaz para hacer frente a violaciones individuales de los
derechos humanos.
C. Grupos de trabajo
89. Se establecerán dos grupos de trabajo distintos con el mandato de examinar las comunicaciones y señalar a
la atención del Consejo los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
90. Ambos grupos de trabajo operarán, en la mayor medida posible, sobre la base del consenso. De no haber
consenso, las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos. Los grupos de trabajo podrán establecer sus
propios reglamentos.
1.

Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones: composición, mandato y atribuciones

91. El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos nombrará a cinco de sus miembros, uno de cada grupo
regional, para que constituyan el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, teniendo debidamente en cuenta el
equilibrio de género.
92. En caso de que se produzca una vacante, el Comité Asesor nombrará de entre sus miembros a un experto
independiente y altamente calificado del mismo grupo regional.
93. Habida cuenta de la necesidad de conocimientos especializados independientes y de continuidad en el
examen y la evaluación de las comunicaciones recibidas, los expertos independientes y altamente calificados del
Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones serán nombrados por un período de tres años, y su mandato podrá
renovarse una sola vez.
94. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones tendrá el cometido de realizar, junto con la
Secretaría, el examen inicial de las comunicaciones recibidas, basado en los criterios de admisibilidad, antes de
transmitirlas a los Estados interesados. El Presidente rechazará las comunicaciones manifiestamente infundadas
o anónimas, que, por consiguiente, no se transmitirán al Estado en cuestión. Con el fin de asegurar la rendición de
cuentas y la transparencia, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones proporcionará a todos
los miembros de éste una lista de las comunicaciones rechazadas tras el examen inicial. En esa lista se debería
indicar los motivos de todas las decisiones que hayan dado lugar al rechazo de una comunicación. Todas las
comunicaciones que no hayan sido rechazadas se transmitirán al Estado interesado a fin de recabar su parecer
sobre las denuncias de violaciones.
95. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones adoptarán una decisión sobre la admisibilidad
de las comunicaciones y evaluarán las denuncias de violaciones en cuanto al fondo, en particular para determinar
si las comunicaciones, por sí solas o en combinación con otras, parecen revelar un cuadro persistente de
violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones proporcionará al Grupo de Trabajo sobre las Situaciones un
expediente en el que figurarán todas las comunicaciones admisibles, así como las recomendaciones al respecto.
Cuando el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones requiera un examen más a fondo o información adicional,
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podrá mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones y solicitar esa información al Estado
interesado. El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones podrá decidir desestimar un caso. Todas las
decisiones del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones se basarán en una rigurosa aplicación de los criterios
de admisibilidad y deberán estar debidamente justificadas.
2.

Grupo de Trabajo sobre las Situaciones: composición, mandato y atribuciones

96. Cada grupo regional nombrará a un representante de un Estado miembro del Consejo, teniendo debidamente
en cuenta el equilibrio de género, para que integre el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones. El nombramiento
será por un año. El mandato podrá renovarse una vez si el Estado en cuestión es miembro del Consejo.
97. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones desempeñarán sus funciones a título personal.
Para cubrir una vacante, el grupo regional al que corresponda la vacante nombrará a un representante de los
Estados miembros del mismo grupo regional.
98. El Grupo de Trabajo sobre las Situaciones, basándose en la información y las recomendaciones que le haya
facilitado el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, deberá presentar al Consejo un informe sobre los
cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, y formular recomendaciones al Consejo sobre la manera de proceder, normalmente en
forma de un proyecto de resolución o decisión relativo a la situación que se le haya remitido. Cuando el Grupo de
Trabajo sobre las Situaciones requiera un examen más a fondo o información adicional, los miembros podrán
mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones. El Grupo de Trabajo sobre las Situaciones
también podrá decidir desestimar un caso.
99. Todas las decisiones del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones deberán estar debidamente justificadas e
indicar las razones de la interrupción del examen de una situación o de las medidas recomendadas al respecto.
Toda decisión de que se deje de examinar un asunto debería adoptarse por consenso o, si ello no es posible, por
mayoría simple de votos.
D. Modalidades de trabajo y confidencialidad
100. Puesto que el procedimiento de denuncia ha de ser, entre otras cosas, un procedimiento orientado a las
víctimas, confidencial y oportuno, ambos Grupos de Trabajo se reunirán al menos dos veces al año, durante cinco
días laborables en cada período de sesiones, a fin de examinar prontamente las comunicaciones recibidas,
incluidas las correspondientes respuestas de los Estados, y las situaciones de las que ya se esté ocupando el
Consejo en el marco del procedimiento de denuncia.
101. El Estado interesado cooperará con el procedimiento de denuncia y hará todo lo posible para proporcionar
respuestas sustantivas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a cada una de las solicitudes de los
Grupos de Trabajo o del Consejo. Asimismo, se esforzará al máximo por proporcionar una respuesta dentro de
los tres meses siguientes a la formulación de las solicitudes. Sin embargo, de ser necesario, este plazo podrá
prorrogarse a petición del Estado interesado.
102. La Secretaría deberá poner los expedientes confidenciales a disposición de todos los miembros del Consejo,
al menos con dos semanas de antelación, a fin de que cuenten con tiempo suficiente para considerarlos.
103. El Consejo examinará, con la frecuencia que sea necesaria pero al menos una vez al año, los cuadros
persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales que el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones señale a su atención.
104. Los informes que el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones remita al Consejo se examinarán de manera
confidencial, a menos que el Consejo decida otra cosa. Cuando el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones
recomiende al Consejo que examine una situación en sesión pública, particularmente en caso de manifiesta e
inequívoca falta de cooperación, el Consejo examinará esa recomendación con carácter prioritario en su período
de sesiones siguiente.
105. Para garantizar que el procedimiento de denuncia esté orientado a las víctimas, sea eficiente y se lleve a
cabo de manera oportuna, el período de tiempo entre la transmisión de la denuncia al Estado interesado y su
examen por el Consejo no excederá, en principio, de 24 meses.
E. Participación del denunciante y del Estado interesado
106. El procedimiento de denuncia garantizará que tanto el denunciante como el Estado interesado sean
informados de las actuaciones en las etapas clave siguientes:
a) Cuando una comunicación sea considerada inadmisible por el Grupo de Trabajo sobre las
Comunicaciones o cuando pase al examen del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones; o cuando uno de
los Grupos de Trabajo o el Consejo decida mantener pendiente la comunicación;
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b) Cuando se adopte el resultado final.
107. Además, el denunciante será informado cuando su comunicación quede registrada en el procedimiento de
denuncia.
108. Si el denunciante solicita que no se dé a conocer su identidad, ésta no se comunicará al Estado interesado.
F. Medidas
109. De conformidad con la práctica establecida, la medida que se adopte respecto de una situación particular
debería ser una de las siguientes opciones:
a) Que se deje de examinar la situación cuando no su justifique su examen o la adopción de medidas
ulteriores;
b) Que se mantenga la situación en estudio y se solicite al Estado interesado que proporcione información
adicional dentro de un plazo de tiempo razonable;
c) Que se mantenga la situación en estudio y se nombre a un experto independiente y altamente calificado
para que siga de cerca la situación e informe al Consejo al respecto;
d) Que se deje de examinar el asunto en virtud del procedimiento de denuncia confidencial para proceder a
su examen público;
e) Que se recomiende al ACNUDH que preste cooperación técnica, asistencia para el fomento de la
capacidad o servicios de asesoramiento al Estado interesado.

391

Sección 1ª

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
Práctica 93: métodos de trabajo425
A. Mandato
Base jurídica del mandato
1. Los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias se basan en el
mandato establecido inicialmente en la resolución 20 (XXXVI) de la Comisión de Derechos Humanos y
desarrollado por la Comisión y su sucesor, el Consejo de Derechos Humanos, en muchas otras resoluciones. Los
parámetros de su labor dimanan de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de Derechos
Humanos, la resolución 1235 (XLI) del Consejo Económico y Social y la Declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de
18 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo "la Declaración").
Mandato humanitario
2. El mandato básico […] es de carácter humanitario y consiste en ayudar a las familias a determinar la suerte y el
paradero de sus familiares desaparecidos, […] sustraídos a la protección de la ley. A tal efecto, el Grupo […] se
esfuerza por establecer un canal de comunicación entre las familias y los gobiernos […], con miras a asegurar que
se investiguen los casos documentados y claramente identificados que las familias, directa o indirectamente, han
señalado a la atención del Grupo, y que se aclare la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. Al
transmitir los casos de desaparición, el Grupo […] trata exclusivamente con los gobiernos, sobre la base del
principio de que estos deben asumir la responsabilidad de cualquier violación de los derechos humanos cometida
en su territorio.
Mandato de vigilancia
3. Además del mandato original […], la Asamblea General, la antigua Comisión de Derechos Humanos y el
Consejo de Derechos Humanos han confiado al Grupo […] diversas tareas. En particular, el Grupo de Trabajo
debe vigilar el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones derivadas de la Declaración sobre la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de prestar ayuda a los gobiernos para su aplicación.
4. El Grupo […] recuerda a los gobiernos sus obligaciones, no solamente en el contexto del esclarecimiento de
casos concretos, sino también en el de las medidas de carácter más general que deben adoptarse […y] señala a
la atención de los gobiernos y las ONG aspectos generales o específicos de la Declaración, recomienda medios
para superar los obstáculos que impiden la realización de la Declaración, analiza con representantes de los
gobiernos y ONG la manera de resolver problemas concretos teniendo en cuenta la Declaración, presta asistencia
a los gobiernos mediante la realización de visitas sobre el terreno, organiza seminarios y presta otros servicios de
asesoramiento. El Grupo […] también formula observaciones sobre la aplicación de la Declaración cuando el
gobierno interesado no ha cumplido sus obligaciones en lo que respecta a los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. El Grupo […] aprueba observaciones generales cuando considera que una disposición de la
Declaración exige una aclaración o interpretación más detallada.
Definición de desaparición forzada
5. Según se define en el preámbulo de la Declaración, las desapariciones forzadas se producen cuando se
arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o estas resultan privadas de su libertad de alguna
otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares
que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que
luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la
libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.
Definición de autores
6. El Grupo […] actúa sobre la base de que, de conformidad con la definición que figura en el preámbulo de la
Declaración, a los efectos de su trabajo, las desapariciones forzadas únicamente se consideran como tales
cuando los autores que las cometen son agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados (por
ejemplo, grupos paramilitares) que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su
425

Métodos de trabajo revisados el 14 de noviembre de 2009. Doc. A/HRC/13/31, de 21 de diciembre de 2009, Anexo I, pp. 125-131.
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autorización o su asentimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo […] no admite los casos que se atribuyen
a personas o grupos que no actúan en nombre del gobierno, o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o
su asentimiento, como los movimientos terroristas o insurgentes que combaten al gobierno en su propio territorio.
B.Tratamiento de los casos
Procedimientos urgentes
7. Los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante los tres meses anteriores a la recepción del informe
del Grupo se transmiten al Ministro de Relaciones Exteriores del país de que se trate por los medios más directos
y rápidos. Su transmisión puede ser autorizada por el Presidente sobre la base de una delegación específica de
facultades que le confiere el Grupo. Los casos ocurridos antes del plazo de tres meses, pero no después de un
año a partir de la fecha de su recepción por la Secretaría, siempre que hayan tenido alguna relación con un caso
ocurrido en el período de tres meses, pueden transmitirse entre períodos de sesiones mediante carta autorizada
por el Presidente. El Grupo de Trabajo notifica a las fuentes que se ha enviado una petición de medida urgente al
gobierno de que se trate, permitiéndoles así ponerse en contacto con las autoridades en relación con el caso.
Procedimientos ordinarios
8. Los casos de desapariciones forzadas denunciados después de tres meses se presentan al Grupo de Trabajo
para que los examine detalladamente en sus períodos de sesiones. Los que cumplen los requisitos descritos más
arriba se transmiten, con la autorización explícita del Grupo, a los gobiernos de que se trate, pidiéndoles que
realicen investigaciones para esclarecer la suerte o el paradero de la persona desaparecida e informen al Grupo
de los resultados. Estos casos se comunican mediante carta del Presidente del Grupo al gobierno de que se trate,
por conducto del Representante Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
9. Toda información adicional sustantiva que los denunciantes presenten sobre un caso pendiente se comunica al
Grupo de Trabajo y, tras su aprobación, se transmite al gobierno interesado.
Admisibilidad de los casos de desapariciones forzadas o involuntarias
10. El Grupo […] considera admisibles los informes sobre desapariciones cuando proceden de la familia o amigos
de la persona desaparecida. Sin embargo, estos informes pueden ser transmitidos al Grupo […] por conducto de
representantes de la familia, gobiernos, organizaciones intergubernamentales, ONG y otras fuentes fiables. Deben
presentarse por escrito, con una clara indicación de la identidad del remitente; si el denunciante no es un miembro
de la familia, debe tener el consentimiento expreso de la familia para presentar el caso en su nombre y debe estar
en condiciones de mantener contacto con los familiares del desaparecido en relación con su suerte.
11. El Grupo de Trabajo no se ocupa de situaciones de conflicto armado internacional.
Elementos necesarios para la admisibilidad
12. A fin de que los gobiernos puedan realizar investigaciones significativas, el Grupo […] les proporciona
información que contiene, por lo menos, un mínimo de datos básicos. Además, el Grupo […] insta
permanentemente a los denunciantes a que proporcionen el mayor número posible de datos sobre la identidad de
la persona desaparecida y las circunstancias de la desaparición. El Grupo […] exige como mínimo los siguientes
elementos:
a) Nombre completo de la persona desaparecida y, de ser posible, su edad, sexo, nacionalidad y profesión u
oficio.
b) Fecha de la desaparición, es decir día, mes y año de la detención o secuestro, o día, mes y año de la última
vez en que se vio a la persona desaparecida. Cuando la persona desaparecida fue vista por última vez en un
centro de detención, basta una indicación aproximada (por ejemplo, marzo o segundo trimestre de 1990).
c) Lugar de detención o secuestro, o lugar donde fue vista la persona desaparecida por última vez (al menos,
indicación del pueblo o aldea).
d) Las partes que, en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su
asentimiento, presuntamente han llevado a cabo la detención o el secuestro, o que retienen a la persona
desaparecida en detención no reconocida.
e) Las medidas adoptadas por la familia para determinar la suerte o el paradero de la persona desaparecida, o
por lo menos una indicación de que los esfuerzos para acceder a los recursos internos se han visto frustrados,
o que por alguna otra razón no han sido concluyentes.
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f) Los casos que se sometan al Grupo de Trabajo deberán proceder de una fuente fiable que, si no es un
miembro de la familia, deberá indicar si la familia de la víctima cuya desaparición se denuncia ha dado su
consentimiento directo para que, en su nombre, este caso se someta al Grupo de Trabajo.
13. Cuando un caso no se admite, el Grupo […] envía una respuesta a la fuente indicando que la información […]
no cumplía los requisitos establecidos, con el fin de que la fuente pueda facilitar toda la información pertinente.
Situaciones de vulnerabilidad
14. Con respecto a los casos de desapariciones denunciados, el Grupo de Trabajo destaca el caso de las
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres, los niños, los ancianos,
las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
Mujeres embarazadas
15. En los casos de desaparición de mujeres embarazadas, el hijo que se supone nacido mientras la madre
estuvo detenida debe mencionarse en la descripción del caso de la madre. El hijo se tratará como un caso aparte
cuando los testigos confirmen que efectivamente la madre dio a luz a un hijo durante la detención.
Casos que afectan a dos o más países
16. Las denuncias de desapariciones que indican que funcionarios de un país son directamente responsables de
una desaparición en otro país o participaron en ella, o los casos en que funcionarios de más de un país fueron
directamente responsables de una desaparición o participaron en ella, se comunican a todos los gobiernos de que
se trate. Sin embargo, el caso sólo figurará en las estadísticas del país en que se afirma que la persona estuvo
detenida o fue arrestada, secuestrada o vista por última vez. Esos mismos principios se aplican a la transmisión
de llamamientos urgentes, denuncias generales e intervenciones inmediatas.
Casos sin resolver
17. El Grupo de Trabajo considera sin resolver los casos que no se hayan esclarecido, cerrado o discontinuado de
conformidad con los métodos de trabajo. Este principio no resulta afectado por los cambios de gobierno en un
país determinado ni en caso de sucesión de Estados.
Recordatorios
18. El Grupo de Trabajo recuerda a todos los gobiernos interesados, una vez al año, los casos que no se hayan
esclarecido todavía y, tres veces al año, todos los casos urgentes transmitidos desde el período de sesiones
precedente. En la medida de lo posible, el Grupo de Trabajo facilita al gobierno de que se trate o a la fuente, si así
lo solicitan, información actualizada sobre casos concretos.
Respuestas de los gobiernos
19. El Grupo […] examina todas las respuestas recibidas de los gobiernos acerca de informes de desapariciones y
las resume en el informe anual […] al Consejo de Derechos Humanos. Toda información sobre casos concretos
se envía a los denunciantes […], a quienes se invita a formular observaciones al respecto o a suministrar datos
adicionales sobre los casos.
Norma de los seis meses
20. Cualquier respuesta del gobierno que contenga información detallada sobre la suerte o el paradero de una
persona desaparecida se transmite a la fuente. Si la fuente no responde en un plazo de seis meses a partir de la
fecha en que se comunicó la respuesta del gobierno, o si pone en duda la información del gobierno por motivos
que el Grupo de Trabajo no considera razonables, el caso se considera esclarecido y, en consecuencia, se
clasifica bajo el epígrafe "Casos esclarecidos durante el período en examen por el Gobierno" en el resumen
estadístico del informe anual. Si la fuente cuestiona la información del gobierno por motivos razonables, se
informa al gobierno y se lo invita a que formule observaciones.
Esclarecimiento
21. El caso se considera esclarecido cuando se determina claramente la suerte o el paradero de las personas
desaparecidas como resultado de las investigaciones realizadas por el gobierno, por ONG, por misiones de
determinación de los hechos del Grupo de Trabajo o por personal de derechos humanos de las Naciones Unidas
o de cualquier otra organización internacional que opera sobre el terreno, o por los trabajos de búsqueda
realizados por la familia, independientemente de que la persona esté viva o muerta.
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Casos cerrados
22. El Grupo de Trabajo puede decidir que no se seguirá ocupando de un caso cuando la autoridad competente
de conformidad con la legislación nacional emite una declaración de ausencia como consecuencia de la
desaparición forzada o una declaración sobre la presunción de fallecimiento, y los familiares y otras partes
interesadas han manifestado, libremente y sin lugar a dudas, su deseo de no proseguir investigando el caso.
Estas condiciones deben respetar siempre el derecho a una reparación integral.
Casos discontinuados
23. En circunstancias excepcionales, el Grupo de Trabajo puede decidir discontinuar el examen de los casos en
que las familias han manifestado, libremente y sin lugar a dudas, su deseo de no proseguir el caso, o cuando la
fuente ya no existe o no puede seguir ocupándose del caso y las medidas adoptadas por el Grupo de Trabajo
para ponerse en contacto con otras fuentes no han tenido éxito.
Reapertura de casos
24. Si los denunciantes facilitan información debidamente documentada en el sentido de que un caso se ha
considerado esclarecido, cerrado o discontinuado por error, ya sea porque la respuesta del gobierno se refiere a
una persona diferente, no corresponde a la situación comunicada o no ha llegado al denunciante en el plazo de
seis meses antes mencionado, el Grupo de Trabajo transmite el caso nuevamente al gobierno y le solicita sus
observaciones al respecto. En estos casos el asunto de que se trata se incluye nuevamente en la lista de casos
sin resolver, y en el informe del Grupo al Consejo de Derechos Humanos se da una explicación específica en la
que se describen los errores o discrepancias mencionados.
C. Otros mecanismos de protección
Llamamientos urgentes
25. Cuando se reciben denuncias verosímiles de que una persona ha sido arrestada, detenida, secuestrada o
privada de la libertad y ha desaparecido por la fuerza o corre el riesgo de que la hagan desaparecer, el Grupo […]
transmitirá estas denuncias al Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de que se trate por los medios más
directos y rápidos, y solicitará a dicho gobierno que realice investigaciones para esclarecer la suerte o el paradero
de la persona de que se trata e informe al Grupo […] acerca de los resultados. La transmisión de llamamientos
urgentes está autorizada por el Presidente sobre la base de una delegación específica de facultades que le
confiere el Grupo.
26. Los llamamientos urgentes se reflejarán en el informe anual del Grupo […], pero no se incluirán en las
estadísticas del gobierno de que se trate. No obstante, en caso de que la información allí contenida se suministre
de conformidad con los requisitos enumerados en relación con los títulos "Admisibilidad de los casos de
desapariciones forzadas o involuntarias" y "Elementos necesarios para la admisibilidad", el llamamiento urgente
pasará a ser un caso ordinario o urgente, según corresponda, y se informará de ello al gobierno de que se trate
mediante una comunicación separada.
Intervención inmediata
27. Los casos de intimidación, persecución o represalias contra familiares de personas desaparecidas, testigos de
desapariciones o sus familias, miembros de organizaciones de familiares y otras ONG, defensores de los
derechos humanos o personas preocupadas por las desapariciones, se transmiten a los gobiernos
correspondientes, solicitándoles que tomen medidas para proteger todos los derechos fundamentales de las
personas afectadas. Los casos de esta naturaleza, que requieren una intervención inmediata, se transmiten
directamente a los ministros de relaciones exteriores por los medios más directos y rápidos. A tal efecto, el Grupo
de Trabajo ha autorizado a su Presidente para que transmita estos casos entre períodos de sesiones.
Denuncias generales
28. El Grupo de Trabajo transmite regularmente a los gobiernos respectivos un resumen de las denuncias
recibidas de los familiares de personas desaparecidas y de ONG con respecto a los obstáculos surgidos en la
aplicación de la Declaración en sus respectivos países, invitándoles a formular observaciones si así lo desean.
Cooperación con otros mecanismos
29. Si un caso o denuncia contiene información pertinente para otros mecanismos temáticos del Consejo de
Derechos Humanos, la información se transmite al mecanismo correspondiente.
30. Si ello procede, el Grupo de Trabajo puede colaborar con otros mecanismos en relación con las medidas que
adopten en el marco de sus mandatos respectivos.
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D. Actividades del Grupo de Trabajo
Misiones a los países
31. El Grupo […] lleva a cabo visitas a los países en respuesta a una invitación, pero también toma la iniciativa de
ponerse en contacto con los gobiernos con el fin de realizar visitas […] cuando lo considera oportuno. El objeto
[…] es promover el diálogo entre las autoridades más directamente interesadas, las familias o sus representantes
y el Grupo […] y contribuir al esclarecimiento de las desapariciones denunciadas. El Grupo […] también realiza
visitas para examinar las prácticas de los gobiernos para esclarecer casos de desapariciones forzadas, así como
los programas y las medidas para aplicar la Declaración y garantizar los derechos de las víctimas, incluido el
derecho a reparaciones integrales. El Grupo […] informa al Consejo sobre sus visitas a los países en una adición
a su informe anual.
Seguimiento
32. En lo que respecta a los países visitados, el Grupo […] recuerda periódicamente a los gobiernos interesados
las observaciones y recomendaciones formuladas en los informes respectivos, solicitando información sobre la
atención que se les haya prestado y […] las medidas tomadas para su aplicación, o […] las dificultades que hayan
impedido su aplicación. El Grupo […] también puede tomar la iniciativa de realizar visitas de seguimiento.
Reuniones
33. El Grupo […] se reúne tres veces al año para examinar la información señalada a su atención desde su
período de sesiones anterior. Sus reuniones se celebran en privado. Sin embargo, el Grupo […] realiza
actividades entre los períodos de sesiones y se reúne regularmente con representantes de gobiernos, ONG,
familiares y testigos.
Informes
34. El Grupo […] informa anualmente al Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades que ha realizado
desde el período de sesiones anterior del Consejo hasta el último día del tercer período de sesiones anual del
Grupo de Trabajo. El Grupo informa al Consejo de sus comunicaciones con los gobiernos y ONG, sus reuniones y
sus misiones. Los informes sobre las misiones figuran en una adición al informe principal. El Grupo […] informa
sobre todos los casos de desaparición que recibe durante el año, desglosados por países, y sobre las decisiones
adoptadas al respecto. Facilita al Consejo un resumen estadístico para cada país sobre los casos transmitidos al
gobierno, los casos esclarecidos y la situación de los interesados en la fecha del esclarecimiento. El informe
incluye gráficos que muestran la evolución de las desapariciones en los países con más de 100 casos
transmitidos a la fecha de la aprobación de su informe anual por el Grupo […]. El Grupo […] incluye en su informe
conclusiones y recomendaciones y formula observaciones sobre la situación de las desapariciones en
determinados países. Informa además sobre la aplicación de la Declaración y […] los obstáculos surgidos […] e
informa periódicamente sobre cuestiones más generales relacionadas con […] las desapariciones forzadas.
Participación de expertos
35. Cuando la información examinada se refiere al país de uno de los miembros del Grupo […], este no participa
en el debate.
Títulos
36. Los títulos sirven únicamente de referencia y no deben considerarse parte de los métodos de trabajo.
Práctica 94: Comentario general sobre la definición de desaparición forzada426
Preámbulo
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se ha referido en el pasado al alcance
de la definición de desapariciones forzadas en el marco de la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas (en lo sucesivo la "Declaración"), en participar en su
observación general sobre el artículo 4 de la Declaración.
Según la Declaración, se producen desapariciones forzadas cuando se arresta, detiene o traslada contra su
voluntad a las personas o éstas resultan privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre
426 Aprobado por el Grupo de Trabajo durante su 81ª sesión (15-21 de marzo de 2007). Doc. A/HRC/7/2, 10 de enero de 2008, pp. 12-14.
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del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a
revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad,
sustrayéndolas así a la protección de la ley.
El Grupo de Trabajo ha seguido estrechamente el desarrollo de la legislación internacional de derechos
humanos sobre esta cuestión, en particular con respecto a la definición de desapariciones forzadas que
figura en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en lo sucesivo el "Estatuto de Roma") y la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
aprobada recientemente pero que todavía no ha entrado en vigor (en lo sucesivo la "Convención
Internacional"), así como en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en lo
sucesivo la "Convención Interamericana").
[…] los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados […] contienen definiciones de
desapariciones forzadas que son muy similares. La definición contenida en el Estatuto de Roma difiere de
las que figuran en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos indicados en la medida en que
la definición de desapariciones forzadas del Estatuto de Roma incluye: a) grupos políticos como autores
potenciales del delito, aunque no actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto, el consentimiento o
aquiescencia del Gobierno; y b) la intención de sustraer a la víctima al amparo de la ley por un período
prolongado, como un elemento del delito.
El Grupo de Trabajo estima que debe dar a la definición que figura en la Declaración la interpretación más
idónea para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Sobre la base de lo que precede, el Grupo de Trabajo ha decidido formular el siguiente […]
Comentario general
1. Por lo que respecta a los autores del delito, el Grupo de Trabajo ha determinado claramente que, a
efectos de su labor, las desapariciones forzadas sólo se consideran tales cuando el acto en cuestión lo
cometen agentes estatales o particulares o grupos organizados (por ejemplo grupos paramilitares) que
actúan en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia.
2. El Grupo de Trabajo está de acuerdo con las disposiciones del artículo 3 de la Convención Internacional
en el sentido de que los Estados tomarán las medidas apropiadas para investigar los actos equiparables a
las desapariciones forzadas cometidos por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado y procesar a los responsables.
3. El Grupo de Trabajo ha manifestado en su observación general sobre el artículo 4 de la Declaración que,
aunque los Estados no están obligados a seguir estrictamente en sus códigos penales la definición
contenida en la Declaración, se asegurarán de que el acto de la desaparición forzada se defina de forma
que lo distinga claramente de otros delitos afines, como el rapto o el secuestro.
4. Sobre la base de lo que precede, el Grupo de Trabajo no admite los casos relativos a actos similares a
las desapariciones forzadas cuando se atribuyen a personas o grupos que no actúan en nombre o con el
apoyo directo o indirecto, el consentimiento o aquiescencia del Gobierno, como los movimientos terroristas
o insurgentes, que combaten al Gobierno en su propio territorio, ya que considera que debe respetar
estrictamente la definición que figura en la Declaración.
5. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 1 de la Declaración, todo acto de desaparición forzada tiene
como consecuencia sustraer a la víctima de la protección de la ley. Así pues, el Grupo de Trabajo admite
casos de desaparición forzada sin exigir que la información en que una fuente denuncia un caso demuestre
o presuma la intención del autor de sustraer a la víctima a la protección de la ley.
6. En los casos […] en que la víctima ya ha aparecido muerta, el Grupo de Trabajo, de acuerdo con sus
métodos de trabajo no admitiría el caso para transmitirlo al Gobierno respectivo, ya que se trataría de un
caso ab initio. En realidad, según sus métodos de trabajo, la aclaración se produce cuando se demuestra
claramente el paradero de la persona desaparecida, independientemente de que la persona esté viva o
muerta. Sin embargo, esto no significa que estos casos no respondan a la definición de desaparición
forzada que figura en la Declaración, si la privación de libertad tuvo lugar: a) contra la voluntad de la
persona interesada; b) con la participación de agentes del Gobierno, al menos indirectamente o con su
aquiescencia; y c) los agentes del Gobierno se niegan posteriormente a reconocer el hecho o a revelar la
suerte o el paradero de la persona interesada. Esto significa que de acuerdo con el mandato del Grupo de
Trabajo relativo a la supervisión de la aplicación de la Declaración, estos informes pueden transmitirse al
Gobierno en cuestión con arreglo al método de "denuncias generales", pero no con arreglo al procedimiento
de urgencia ni con arreglo al "procedimiento ordinario", en el sentido en que se utilizan estos términos en
los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. Con arreglo al método de las denuncias generales, el Grupo
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de Trabajo invitaría a los gobiernos interesados a comentar las medidas que deben adoptarse en virtud de
la Declaración para investigar estos casos, procesar a los autores, respetar el derecho a una indemnización
adecuada y también adoptar medidas para poner fin e impedir las desapariciones forzadas.
7. Conforme a la definición de desapariciones forzadas que figura en la Declaración, el delito en cuestión
comienza con el arresto, detención o traslado contra su voluntad de la víctima, lo que significa que la
desaparición forzada puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o detención inicialmente
legal. Es decir que la protección de la víctima contra la desaparición forzada debe resultar efectiva contra
la privación de libertad, cualquiera que sea la forma que ésta revista, y no limitarse a los casos de privación
ilegal de libertad.
8. Aunque el Grupo de Trabajo en su observación general sobre el artículo 10 de la Declaración ha
mantenido que cualquier detención que se prolongue indebidamente constituye una violación de la
Declaración, esto no significa que la Declaración permita una detención breve, ya que el Grupo de Trabajo
aclara inmediatamente que una detención, en que no se formulen cargos contra el detenido para que pueda
comparecer ante la autoridad judicial, constituye una violación de la Declaración.
9. Como el Grupo de Trabajo indicaba en la misma observación general la detención administrativa o
preventiva, per se, no constituye una violación del derecho internacional o de la Declaración. Sin embargo,
si la detención, aunque sea por breve tiempo, va seguida de una ejecución extrajudicial, esta detención no
puede considerarse administrativa o preventiva en virtud del artículo 10 de la Declaración, sino más bien
como una situación cuya consecuencia inmediata es sustraer al detenido a la protección de la ley. El
Grupo de Trabajo considera que cuando el cadáver de la víctima aparece mutilado o con claros indicios de
haber sido torturada, o con los brazos o piernas atados, estas circunstancias indican claramente que la
detención no fue seguida inmediatamente de una ejecución, sino que la privación de libertad duró algún
tiempo, al menos algunas horas o días. Una situación de esta naturaleza no sólo constituye una violación
del derecho a no ser objeto de desaparición, sino también del derecho a no ser sometido a torturas, del
derecho al reconocimiento como persona ante la ley y del derecho a la vida, conforme a lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 1 de la Declaración.
10. En consecuencia, una detención seguida de una ejecución extrajudicial como la descrita […] constituye una
desaparición forzada en sentido propio, siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado
agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, o grupos organizados o particulares que actúen en nombre
o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia, y que con posterioridad a
la detención o incluso después de haberse llevado a cabo la ejecución, se nieguen a revelar la suerte o el
paradero de esas personas o a reconocer que el acto se haya cometido en absoluto.
Práctica 95: Comentario general sobre las desapariciones forzadas como crimen de lesa
humanidad427
[…] 39. De resultas de la evolución del derecho internacional, el Grupo de Trabajo está elaborando una serie de
comentarios generales, entre otros sobre las desapariciones forzadas como un delito continuo y una violación
continua de los derechos humanos. […]
Las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad
Preámbulo
En la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas […] se afirma la
vinculación entre las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad. En el párrafo cuarto de su
preámbulo, se declara que la "práctica sistemática [de las desapariciones forzadas] representa un crimen de lesa
humanidad".
El Grupo de Trabajo considera que esta disposición debe ser interpretada a la vista de los acontecimientos
jurídicos que han tenido lugar desde 1992.
En virtud de lo expuesto, el Grupo de Trabajo ha decidido redactar el siguiente comentario general.
Comentario general
1) El concepto de crímenes de lesa humanidad ha sido reconocido por el derecho internacional desde hace
mucho tiempo. La vinculación entre las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad fue
427 Aprobado por el Grupo de Trabajo en su 87º periodo de sesiones (9-13 de marzo de 2009). Doc. A/HRC/13/31, de 21 de diciembre de

2009, pp. 10-12.
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explícitamente reconocida por la resolución 666 (XIII-0/83) de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, de 1983, que describía la práctica de las desapariciones forzadas per se como un crimen
de lesa humanidad; dicho de otra forma: cualquier acto de desaparición forzada es considerado, de
conformidad con ese texto, como un crimen de lesa humanidad.
2) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas […] reafirma, en […] su
preámbulo, que "la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa
humanidad".
3) El artículo 18 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad de la
Comisión de Derecho Internacional, de 1996, define los crímenes de lesa humanidad de la siguiente manera:
"Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por
un gobierno o por una organización política o grupo de cualquiera de los actos siguientes"; esta definición es
aplicable a todos los crímenes enumerados en el artículo, entre los cuales figuran las desapariciones forzadas.
4) El párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto […] que […] establece la Corte Penal Internacional […] también
ofrece una definición general del concepto de crímenes de lesa humanidad, aplicable a […] las desapariciones
forzadas. Esta definición contiene diversos criterios: "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por
"crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
5) En el artículo 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas […] se dispone lo siguiente: "La práctica generalizada o sistemática de la
desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho
internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable".
6) Esta disposición, aunque recuerda los criterios que son similares a los enunciados en el proyecto de código
de la Comisión de Derecho Internacional, al mencionar el "crimen de lesa humanidad tal como está definido en
el derecho internacional aplicable" está de hecho refiriéndose esencialmente a otros instrumentos o fuentes del
derecho internacional. Los travaux préparatoires confirman que los Estados no pretendían definir las
desapariciones forzadas como un crimen de lesa humanidad, sino principalmente recordar que, de acuerdo
con otros instrumentos y fuentes del derecho internacional, esta era una calificación aceptada.
7) Sobre la base tanto de la jurisprudencia de los tribunales internacionales como del Estatuto de la Corte
Penal Internacional, puede observarse que los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos en un
contexto. Dicho de otro modo, los crímenes de lesa humanidad se caracterizan por sus elementos
contextuales. Estos elementos específicos son los que permiten diferenciar, por ejemplo, un asesinato
calificado como un delito común de un asesinato que constituye un crimen de lesa humanidad.
8) Consideraciones parecidas se aplican a las desapariciones forzadas, que sólo pueden calificarse de
crímenes de lesa humanidad cuando se cometen en un contexto determinado.
9) Así pues, el párrafo cuarto del preámbulo de la Declaración de 1992 ha dejado de estar en consonancia con
el derecho internacional vigente. La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales y los tribunales
mixtos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ofrecen muestras convincentes del
derecho internacional vigente en esta materia.
10) La jurisprudencia de los dos tribunales penales internacionales especiales viene dada, entre otros, por el
fallo de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Kunarac y
otros (12 de junio de 2002, IT-96-23 y 23/1-A, véanse los párrafos 71 a 105), en el cual la Sala de Apelaciones
consideró que los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad eran los siguientes:
a) Que hubiera tenido lugar un "ataque";
b) Que el ataque estuviera dirigido contra cualquier población civil;
c) Que el ataque hubiera sido generalizado o sistemático;
d) Que el autor tuviera conocimiento del ataque.
11) Estos mismos elementos se repiten en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, que dice así: "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad"
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
12) El Estatuto de la Corte Penal Internacional ha sido ratificado por más de 100 países. En una decisión
histórica, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional se refirió con frecuencia al fallo
Kunarac para interpretar el párrafo 1 del artículo 7 (El fiscal c. Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") y Ali
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Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"), Nº ICC-02/05-01/07, decisión sobre el requerimiento fiscal con
arreglo al párrafo 7 del artículo 58 del Estatuto, 27 de abril de 2007, párrs. 60 a 62).
13) Debe observarse también que el párrafo 1 del artículo 7 ha sido incorporado a los estatutos de otros
tribunales internacionales y mixtos, incluido el Tribunal Especial para Sierra Leona, las Salas Especiales de
Delitos Graves de Timor-Leste y las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya.
14) El Grupo de Trabajo está, por lo tanto, convencido de que la definición contenida en el párrafo 1 del
artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional refleja actualmente el derecho internacional
consuetudinario y puede, por consiguiente, utilizarse para interpretar y aplicar las disposiciones de la
Declaración.
15) En caso de presentarse denuncias de desapariciones forzadas que pudieran constituir crímenes de lesa
humanidad, el Grupo de Trabajo evaluará esas denuncias a la luz de los criterios enumerados en el párrafo 1
del artículo 7 del Estatuto de Roma, tal y como estos son interpretados por los tribunales internacionales y
mixtos y, llegado el caso, las remitirá a las autoridades competentes, ya sean internacionales, regionales o
nacionales.
Práctica 96: Comentario general sobre la desaparición forzada como delito continuado428
Preámbulo
[…] En derecho internacional, "la violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que
tiene carácter continuo se extiende durante todo período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de
conformidad con la obligación internacional" (artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos, resolución 56/83 de la Asamblea General, art. 14, párr. 2).
Diversos tratados internacionales y tribunales internacionales, regionales y nacionales han reconocido que la
desaparición forzada es un acto que continúa y un delito continuado.
El artículo 17, párrafo 1, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas reza:
"Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen
ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida."
Este carácter continuo de las desapariciones forzadas tiene consecuencias por lo que se refiere a la aplicación del
principio de no retroactividad, tanto en el derecho de los tratados como en el derecho penal.
El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, establece que:
"Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido
lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en
esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro
modo."
Algunos Estados han adoptado también la práctica, cuando ratifican una convención, de formular una reserva en
la que establecen que el tratado no se aplicará a actos que hayan sucedido antes de la entrada en vigor de ese
tratado para el Estado.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone, en su artículo 11, párrafo 2:
"Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el
derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito."
En base a lo expresado anteriormente, el Grupo de Trabajo ha decidido formular su comentario general en los
siguientes términos:
Comentario general
1) Las desapariciones forzadas son el prototipo de actos continuos. El acto comienza en el momento del
secuestro y se prolonga durante todo el período de tiempo en que el delito no haya cesado, es decir, hasta que el
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Estado reconozca la detención o proporcione información sobre la suerte o el paradero de la persona
desaparecida.
2) Aunque una conducta viole varios derechos, incluido el derecho al reconocimiento de una persona ante la ley,
su derecho a la libertad y a la seguridad y el derecho a no ser sometida a tortura ni a otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes y viole, además, el derecho a la vida o lo ponga gravemente en peligro, el Grupo […]
considera que una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos. Aun
cuando varios aspectos de la violación puedan haberse completado antes de la entrada en vigor del instrumento
nacional o internacional pertinente, si otras partes de la violación persisten, y mientras no se determine la suerte o
el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso y no deberá fragmentarse el acto.
3) Así pues, cuando la desaparición forzada se inició antes de la entrada en vigor de un instrumento o antes de
que un Estado determinado aceptase la jurisdicción del órgano competente, el hecho de que la desaparición
continúe tras la entrada en vigor o la aceptación de la jurisdicción atribuye a la institución la competencia y la
jurisdicción para entender del caso de desaparición forzada en su conjunto y no sólo de los actos u omisiones
imputables al Estado que se produjeron tras la entrada en vigor del instrumento legal pertinente o la aceptación de
la jurisdicción.
4) El Grupo […] considera, por ejemplo, que cuando se ha reconocido que un Estado es responsable de haber
cometido una desaparición forzada que comenzó antes de la entrada en vigor del instrumento jurídico pertinente y
que persistió tras su entrada en vigor, el Estado incurre en responsabilidad por todas las violaciones derivadas de
la desaparición forzada y no sólo por las violaciones que se produjeron tras la entrada en vigor del instrumento.
5) Análogamente, en derecho penal, el Grupo […] opina que, como consecuencia del carácter continuo […], es
posible condenar a una persona por la desaparición sobre la base de un instrumento jurídico promulgado después
de que comenzara la desaparición forzada no obstante el principio fundamental de no retroactividad. No es
posible separar el delito, y la condena debe abarcar la desaparición forzada en su conjunto.
6) En la medida de lo posible, los tribunales y otras instituciones deberían considerar la desaparición forzada
como un delito o una violación de derechos humanos de carácter continuo mientras no hayan cesado todos los
elementos del delito o de la violación.
7) Cuando una ley o un reglamento parezca contradecir la doctrina de la violación continuada, el órgano
competente debería interpretar la disposición de la manera más restringida posible a fin de ofrecer un recurso o
poder enjuiciar a los autores de la desaparición.
8) Con el mismo espíritu, las reservas que excluyan la competencia de ese órgano con respecto a los actos u
omisiones que se produjeron antes de la entrada en vigor del instrumento legal pertinente o a la aceptación de
la competencia de la institución, deberían interpretarse de modo que no constituyan un obstáculo para hacer
responsable a un Estado de una desaparición forzada que continúa después de ese momento."
Práctica 97: Comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con las
desapariciones forzadas429
Preámbulo
El derecho a la verdad […] en relación con las violaciones de derechos humanos está actualmente ampliamente
reconocido en derecho internacional. Así lo demuestran los numerosos reconocimientos de su existencia como
derecho autónomo a nivel internacional y la práctica de los Estados a nivel nacional. El derecho a la verdad no
sólo se aplica a las desapariciones forzadas. Sin embargo, este comentario general se refiere únicamente a las
desapariciones forzadas en el contexto de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la
desaparición forzada.
A nivel internacional, el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas o las personas
desaparecidas se reconoce en diversos instrumentos. El artículo 32 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra
establece "el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros". El artículo 24 de la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, de 2006,
dispone que:
"Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la
evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará
las medidas adecuadas a este respecto."
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La existencia del derecho a la verdad como un derecho autónomo fue reconocida por el Grupo de Trabajo sobre
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su primer informe […]. También lo han reconocido otros órganos
internacionales a nivel universal y regional (véase, como ejemplo concreto de jurisprudencia pertinente, el "Estudio
sobre el derecho a la verdad", informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos […]; diversos órganos intergubernamentales, incluida la Comisión de Derechos Humanos y
[…] el Consejo de Derechos Humanos (véanse la resolución 2005/66, de 20 de abril de 2005, de la Comisión; la
decisión 2/105, de 27 de noviembre de 2006; la resolución 9/11, de 18 de septiembre de 2008; y la resolución
12/12, de 1º de octubre de 2009, del Consejo).
La existencia del derecho a la verdad en el derecho internacional está aceptada por la práctica de los Estados que
incluye tanto la jurisprudencia como el establecimiento de diversos mecanismos que buscan la verdad en el
período siguiente a crisis graves de derechos humanos, dictaduras o conflictos armados (véase "Estudio sobre el
derecho a la verdad", op. cit.). Esos mecanismos incluyen la instrucción de causas penales y la creación de
"comisiones de la verdad", cuyo fin es esclarecer violaciones cometidas en el pasado y, en general, facilitar la
reconciliación entre distintos grupos.
El derecho a la verdad es un derecho tanto colectivo como individual. Toda víctima tiene derecho a conocer la
verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la sociedad como "una
salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones", según se indica en el principio 2 del Conjunto
de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
(E/CN.4/2005/102/Add.1).
En el principio 3 de ese documento se especifica que el Estado tiene el correspondiente "deber de recordar":
"El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar
los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para
facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la
memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas."
El principio 4 establece el "derecho de las víctimas a saber" como derecho individual:
"Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el
derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones
y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima."
El Grupo […] ha recomendado muchas veces que los Estados adopten medidas para promover la verdad, ofrecer
una reparación a las víctimas y velar por la reconciliación en sus sociedades como medio para realizar el derecho
a la verdad y el derecho a reparación integral para las víctimas […]. Sobre la base de su experiencia, el Grupo […]
reconoce que estos procesos resultan a menudo fundamentales para evitar que sigan produciéndose
desapariciones forzadas y para esclarecer casos, revelando la verdad sobre la suerte o el paradero de las
personas desaparecidas. No obstante, el Grupo […] subraya que la reconciliación entre el Estado y las víctimas
[…] no puede tener lugar sin el esclarecimiento de todos los casos individuales.
En la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 1992, se
enumeran diversas obligaciones que se derivan del derecho a la verdad.
Sobre la base de lo anterior, el Grupo de Trabajo ha decidido aprobar el siguiente comentario general:
Comentario general
1) El derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas se refiere al derecho a conocer los
progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las
circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición.
2) El derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas debe distinguirse claramente del derecho a
la información y, en particular, del derecho de los familiares u otras personas con un interés legítimo y sus
representantes o abogados a obtener información sobre una persona privada de libertad. El derecho a la
información sobre la persona detenida, junto con el derecho inderogable del hábeas corpus, deben considerarse
instrumentos fundamentales para evitar que se produzcan desapariciones forzadas.
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3) En el artículo 13 de la Declaración se reconoce la obligación del Estado de investigar los casos de desaparición
forzada. En el párrafo 4 del artículo 13 se especifica que "los resultados de la investigación se comunicarán a
todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa
penal en curso". Habida cuenta de los acontecimientos ocurridos desde 1992, el Grupo […] considera que la
última parte del párrafo debería interpretarse de manera restrictiva. De hecho, debe hacerse plenamente
partícipes a los familiares […] en la investigación de la desaparición forzada. La denegación de información
restringe el derecho a la verdad. Esa limitación debe guardar estrictamente proporción con el único fin legítimo:
evitar poner en peligro la instrucción de una causa penal en curso. El hecho de negarse en absoluto a facilitar
información o a comunicarse con los familiares, dicho de otro modo, una denegación rotunda, constituye una
violación del derecho a la verdad. El hecho de facilitar información general sobre las cuestiones de procedimiento,
por ejemplo que se ha sometido el asunto a la consideración de un juez es insuficiente y debería considerarse una
violación del derecho a la verdad. El Estado tiene la obligación de permitir que toda persona interesada conozca
las medidas concretas que se han adoptado para esclarecer la suerte y el paradero del desaparecido. Esta
información debe incluir las medidas adoptadas en base a las pruebas proporcionadas por los familiares u otros
testigos. Si bien las necesidades de la instrucción de una causa penal pueden justificar una restricción de la
divulgación de determinados datos, la legislación nacional debe prever un recurso para revisar esa denegación de
información a todas las personas interesadas. Esta revisión debe poder llevarse a cabo en el momento de la
denegación inicial de información y, posteriormente, con regularidad para asegurarse de que persisten los motivos
de la necesidad invocada por la autoridad pública para no divulgar la información.
4) El párrafo 6 del artículo 13 dispone que "deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las
modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una
desaparición forzada". La obligación de seguir investigando mientras no se hayan esclarecido la suerte y el
paradero de la persona desaparecida es una consecuencia del carácter continuado de las desapariciones
forzadas (véase el comentario general del Grupo de Trabajo sobre el artículo 17 y su comentario general sobre la
desaparición forzada como violación continuada de derechos humanos y como crimen continuado).
También deja claro que el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las
personas desaparecidas es un derecho absoluto, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión. El Estado no
puede invocar ningún fin legítimo o circunstancia excepcional para restringir ese derecho. Este carácter absoluto
se deriva también del hecho de que la desaparición forzada causa "angustia y pesar" (quinto párrafo del
preámbulo de la Declaración) a la familia, un sufrimiento que se sitúa en el umbral de la tortura, como también se
deduce del párrafo 2 del artículo 1 de la misma Declaración, que establece que: "Todo acto de desaparición
forzada (…) constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan (…) el derecho a no
ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". A este respecto, el Estado no
puede restringir el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de la persona desparecida, ya que
esa restricción sólo agravaría y prolongaría la tortura continua infligida a los familiares.
5) Las principales obligaciones del Estado en relación con el derecho a la verdad son, sobre todo, de
procedimiento e incluyen: la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de la
persona; la obligación de comunicar los resultados de las investigaciones a las partes interesadas según las
condiciones que se expresan en el párrafo 3 del comentario general; la obligación de facilitar el pleno acceso a los
archivos; y la obligación de proporcionar una protección plena a los testigos, los familiares, los jueces y otras
personas que participen en cualquier investigación. Existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas
necesarias para encontrar a la persona, pero no existe una obligación absoluta de obtener resultados. De hecho,
en determinados casos, el esclarecimiento es difícil o imposible, por ejemplo cuando, por diversas razones, no es
posible encontrar un cadáver. Una persona puede haber sido objeto de una ejecución sumaria, pero quizá resulte
imposible encontrar sus restos porque la persona que enterró el cadáver haya fallecido y nadie más disponga de
información sobre la suerte que ha corrido la víctima. Con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta
que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona.
En su comentario general sobre el artículo 19 (derecho a una indemnización), el Grupo […] señaló que: "en tanto
que principio general, no se presumirá, con la oposición de la familia, que la víctima de una desaparición forzada
ha fallecido".
6) El derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero incluye, cuando se descubre que la persona
desparecida ha fallecido, el derecho de la familia a recuperar los restos mortales […] y organizar el entierro de
acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura. Los restos […] deben identificarse con claridad y sin margen de
error, recurriendo incluso a un análisis del ADN si fuera necesario. El Estado, o cualquier otra autoridad, deberán
abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin la plena participación de la
familia y sin informar abiertamente a la opinión pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las
medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación
hasta donde permitan los recursos disponibles, incluso con asistencia y cooperación internacional.
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7) El derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero se aplica también a los casos de niños nacidos
durante la desaparición forzada de la madre y posteriormente objeto de adopción ilegal. En el artículo 20 de la
Declaración se establece que esos actos de secuestro, "así como la falsificación o supresión de documentos que
atestiguan su verdadera identidad, constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser
castigados como tales" […;] se establece también que los Estados "se esforzarán por buscar e identificar a esos
niños para restituirlos a su familia de origen". Esto significa que debe revelarse la falsedad de la adopción. Las
familias de la persona desaparecida y del niño tienen un derecho absoluto a conocer la verdad sobre el paradero
de éste. Sin embargo, en el párrafo 2 del mismo artículo se busca un equilibrio en cuanto a la posibilidad de
proceder al examen de la adopción. Ese equilibrio, habida cuenta de preservar el interés superior del niño, no
prejuzga el derecho a conocer la verdad sobre la familia de origen o el paradero del menor.
8) En cambio, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición no es un derecho
absoluto. La práctica de los Estados indica que, en algunos casos, se ha preferido ocultar parte de la verdad para
facilitar la reconciliación. En particular, sigue existiendo controversia sobre si debe revelarse el nombre de los
autores como una consecuencia del derecho a conocer la verdad. Se ha sostenido que no conviene divulgar el
nombre de los autores en procesos como las "comisiones de la verdad", cuando los autores no gozan de las
garantías legales que normalmente se conceden a las personas en un proceso penal, en particular el derecho a la
presunción de inocencia. A pesar de todo, con arreglo al artículo 14 de la Declaración, el Estado tiene la
obligación de procesar a los presuntos autores de una desaparición forzada "cuando las conclusiones de una
investigación oficial lo justifiquen y a menos que hayan sido extraditados a otro Estado que ejerce su jurisdicción
de conformidad con los convenios internacionales vigentes en la materia, [entregándolos] a las autoridades civiles
competentes del primer Estado a fin de ser procesados y juzgados".
Sin embargo, en su comentario general sobre el artículo 18 de la Declaración, el Grupo […] señaló que la
prohibición de amnistía […] admite "medidas limitadas y excepcionales que conduzcan directamente a la
prevención y la cesación de las desapariciones, como se prevé en el artículo 3 de la Declaración, incluso si, prima
facie pudiera aparecer que estas medidas tienen el efecto de una ley de amnistía o medida similar que pudiera
conducir a la impunidad". El Grupo de Trabajo añadía:
"En efecto, en los Estados en que ha habido violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos
como resultado de un conflicto armado interno o de la represión política, las medidas legislativas de gracia que
puedan conducir al esclarecimiento de la verdad y a la reconciliación pueden constituir la única opción para
cesar o prevenir las desapariciones."
En otras palabras, las restricciones del derecho a la verdad no afectan al derecho de las víctimas a que se haga
justicia, es decir, la decisión de no revelar el nombre de los autores en un proceso de la verdad no obsta para su
procesamiento, mientras que la realización del derecho a la verdad puede, en circunstancias excepcionales,
limitar el derecho a la justicia, dentro de los límites estrictos expresados en los párrafos 6 y 8 del comentario
general del Grupo […] sobre el artículo 18 y teniendo en cuenta el párrafo 3 b) de ese comentario general. El
Grupo […] recuerda, en particular, que "las medidas de gracia sólo se impondrán tras haberse emprendido un
genuino proceso de paz o negociaciones bona fide con las víctimas que haya dado por resultado disculpas o
expresiones de pesar del Estado o de los responsables y garantías para prevenir las desapariciones en el futuro"
(comentario general sobre el artículo 18, párr. 8 b)). Además, el Grupo […] opina que no cabe esa limitación
cuando la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad (para la definición de desaparición
forzada como delito de lesa humanidad, véase el comentario general del Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de esta cuestión).
9) El derecho a la verdad implica que el Estado tiene la obligación de dar pleno acceso a la información disponible
para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas. En el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración se
señala que "la autoridad competente [debe disponer] de las facultades y los recursos necesarios para llevar a
cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la
presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares". Esas facultades deben
incluir el pleno acceso a los archivos del Estado. Tras el fin de las investigaciones, los archivos de esa autoridad
deben preservarse y ponerse a disposición del público.
10) Por último, el derecho a la verdad asegura también que el Estado tiene la obligación de proporcionar la
protección y la asistencia necesarias a las víctimas, los testigos y otras personas interesadas. La búsqueda de la
verdad suele tener como consecuencia que los autores y otras personas traten de evitar que se revele la verdad
mediante amenazas e incluso agresiones a las personas que participan en la investigación. Así pues, el Estado
tiene la obligación de velar por una eficaz protección de los afectados. En el párrafo 3 del artículo 13 se establece
con toda claridad que los Estados "tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación,
incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo
maltrato y todo acto de intimidación o represalia". En particular, el Estado puede crear un programa de protección
de testigos a través de una institución independiente.
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Práctica 98: casos de desapariciones forzadas o involuntarias denunciados al Grupo de Trabajo entre 1980 y 2010430
Countries/entities

Cases transmitted to the Government
Total

Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina [1]
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Bhutan
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Chad
Chile [2]
China
Colombia
Congo, Republic of
Democratic People’s Republic of Korea
Democratic Republic of Congo
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia

France
Gambia
430

Clarification by:

Outstanding

Status of person at date of
clarification

In
Non-governmental
sources At liberty detention

Cases

Female

Cases

Female

Government

3
1
2950
10
3449
3
5
3
5
48
63
3
3
53
2
19
34
907
117
1236
114
9
53
1
4
26
61
2662
8
54
119

19
1
773
3
3
4
65
13
122
3
5
11
2
332
4
2

3
1
2923
3
3288
1
4
3
5
28
13
52
14
30
806
29
957
114
9
44
1
4
36
2271
8
54
112

18
739
2
3
64
4
92
3
5
11
295
4
1

9
7
107
1
19
46
3
3
5
3
78
77
211
6
2
18
7
318
3

18
52
2
1
4
1
1
23
11
68
3
1
4
18
73
4

9
28
1
19
1
1
4
2
2
51
157
9
2
12
3
196
2

10
5
1
1
1
35
24
1
4
22
175
5

1
2

-

1
1

-

-

1

-

-

Doc. A/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011, Anexo III, pp.131-135.

8
7
126
1
49
3
3
1
99
2
98
6
20
-

Discontinued
cases
2
1
-

Closed
cases
-

-

-

-

Dead
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Countries/entities

Cases transmitted to the Government
Total

Georgia
Greece
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Lao People’s Democratic Republic
Lebanon
Libya Arab Jamahiriya
Malaysia
Mauritania
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Romania
Russian Federation
Rwanda

Clarification by:

Outstanding

Cases

Female

Cases

Female

Government

1
3
3155
28
48
207
431
165
532
16545
3
4
2
2
1
7
320
15
2
1
412
16
275
2
7
3
672
234
6
138
23
3009
781
1
479
24

390
1
34
12
2
99
2311
3
1
19
1
34
1
28
5
72
4
2
311
94
27
2

1
1
2899
21
38
127
368
162
514
16408
2
4
2
1
1
312
8
1
238
55
2
1
3
458
103
113
2371
620
467
21

372
1
21
10
2
99
2294
3
1
19
1
24
7
56
2
2
236
74
25
2

177
9
37
52
3
13
107
2
134
1
148
6
135
112
6
18
20
253
126
1
2
-

Status of person at date of
clarification

In
Non-governmental
sources At liberty detention

79
7
1
43
11
5
30
1
2
5
6
7
1
24
51
79
19
7
385
35
10
2

187
1
54
34
3
7
122
7
5
77
140
5
152
45
6
22
19
450
108
1
12
1

6
4
8
7
2
6
4
1
2
1
18
1
7
1
60
11
3
85
19
1

Dead

Discontinued
cases

Closed
cases

63
7
5
18
22
9
9
1
63
52
1
75
1
103
29
-

2
1
1
16
14
21
3
1

1
-
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Countries/entities

Cases transmitted to the Government
Total

Saudi Arabia
Serbia
Seychelles
South Africa
Somalia
Spain
Sri Lanka [3]
Sudan
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand [4]
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and N. Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Palestinian Authority

Clarification by:

Outstanding

Cases

Female

Cases

Female

Government

10
1
3
11
1
4
12230
383
1
61
8
57
504
11
18
182
3
22
5
6
1
2
1
31
19
14
2
159
1
6
3

1
155
37
3
5
36
2
1
11
4
2
7
2
1
1
-

4
3
1
4
5653
174
22
6
54
428
10
1
61
1
15
4
5
20
7
10
1
2
4
3

87
5
3
5
28
2
3
2
2
3
1
1
-

2
1
3
6535
205
1
13
1
58
12
71
2
2
1
1
2
1
10
11
4
1
135
1
-

[1] The Working Group determined that two cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records.
[2] The Working Group determined that one case was duplicated and was subsequently eliminated from its records.
[3] The Working Group determined that 173 cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records.
[4] The Working Group determined that three cases were duplicated and were subsequently eliminated from its records.

Status of person at date of
clarification

In
Non-governmental
sources At liberty detention

2
2
40
4
26
2
18
1
5
49
5
1
1
8
1
1
-

1
1
1
103
208
19
1
1
50
1
1
70
2
1
2
5
2
1
66
-

3
1
27
15
23
16
24
2
5
4
10
3
1
-

Dead

Discontinued
cases

Closed
cases

3
6445
5
1
2
26
1
2
3
73
1
-

2
6
2
1
14
-

-
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Práctica 99: casos transmitidos al Gobierno de Guatemala en 2002431
112. Durante el período en examen, el Grupo [...] transmitió un nuevo caso al Gobierno [...] ocurrido al parecer en
2002 y [...] por el procedimiento de urgencia. Al mismo tiempo, el Grupo [...] esclareció 63 casos sobre la base de
la información suministrada por el Gobierno, no recibiéndose observaciones de la fuente: el Gobierno transmitió
copias de las actas del registro civil en las que constaba el actual paradero o la defunción de los desaparecidos.
113. La mayoría de las 3.151 desapariciones denunciadas en Guatemala presuntamente ocurrieron entre 1979 y
1986, principalmente bajo el régimen militar y en el marco de la lucha del Gobierno contra la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El 29 de diciembre de 1996 el Gobierno de Guatemala y la
URNG firmaron en Ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con lo cual se ultimó el proceso de
negociación entre las dos partes. Después de la firma del Acuerdo hay indicios de un mayor respeto por los
derechos humanos.
114. El último caso denunciado se refiere a un muchacho de 14 años [...] atropellado al parecer por una patrulla
de la policía en Chiquimula y, aún con vida, [...] llevado por los policías al hospital local; se dice que la Policía
Nacional Civil comunicó que había fallecido al llegar, pero en el hospital no había documentación [...] que
certificara esa defunción.
115. Algunas ONG expresaron preocupación por la constante impunidad de que [...] se benefician los pasados
abusos de derechos humanos. A pesar de los elementos relacionados con los derechos humanos en los Acuerdos
de Paz [...] y de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, [...] el Estado no
ha llevado a los tribunales al parecer a los autores de patentes violaciones de derechos humanos ocurridas
durante los años del conflicto. Por otra parte, se expresó grave preocupación por la seguridad de los activistas de
derechos humanos que exigen la aplicación de los acuerdos de paz y [...] al parecer [...] expuestos a amenazas de
muerte, agresiones y otras formas de intimidación. Estas denuncias fueron recientemente transmitidas al
Gobierno, que aún no ha tenido la oportunidad de responder.
116. Durante el período en examen, el Gobierno facilitó información sobre 23 casos pendientes. En el caso del
muchacho de 14 años, [...] hizo saber que el vehículo de la policía no pudo evitar el accidente y facilitó mayor
información sobre su traslado y fallecimiento. Por lo que respecta a los casos restantes, el Gobierno replicó que
las actas del registro civil referentes a las personas contienen anotaciones que posponen la fecha de su presunta
desaparición: se habían renovado los documentos de identidad, procedimiento que sólo puede realizarse en
presencia del interesado; se habían contraído matrimonios o iniciado procesos de divorcio. En uno de los casos, el
Gobierno facilitó un documento oficial firmado por el interesado diciendo que había "desaparecido" por tres días a
raíz de su detención por los miembros de las fuerzas de seguridad. En otro caso, la persona ya había muerto; se
facilitó una copia del certificado de defunción. Respecto de todos los casos, se facilitaron copias de las actas y
certificados pertinentes, en las que figuraban las direcciones actuales. Por lo que respecta a 22 casos, el Grupo
de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.
117. De los 232 casos esclarecidos por el Grupo de Trabajo, 153 lo fueron sobre la base de la información
facilitada por el Gobierno y 79 sobre la base de la información facilitada por la fuente. Durante el período [...], la
secretaría del Grupo [...] no pudo cursar recordatorios, según sus métodos de trabajo, en relación con los casos
pendientes. En lo referente a los 2.920 casos pendientes, el Grupo [...] no puede informar sobre la suerte o el
paradero de los desaparecidos.
Observaciones
118. El Grupo [...] desea expresar su agradecimiento al Gobierno [...] por su cooperación durante el período que
se examina [...y] recuerda al Gobierno su deber permanente de llevar a cabo investigaciones rigurosas e
imparciales "mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada", según el párrafo 6
del artículo 13 de la Declaración. Desea además recordar al Gobierno el deber de procurar que "todos los que
participen en la investigación... estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia", de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 13 de la Declaración.
119. El Grupo [...] expresa la esperanza de que el Gobierno persevere en sus esfuerzos por aclarar los casos
pendientes y, si procede, aplicar lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración, que reconoce a las víctimas y a
sus familiares el derecho a una indemnización.
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Doc. E/CN.4/2003/70, de 21 de enero de 2003, párrs. 112-119, p. 25-26.
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Práctica 100: casos transmitidos al Gobierno de Guatemala en 2003432
124. Durante el período [...], no se transmitieron nuevas denuncias de desaparición al Gobierno de Guatemala.
Durante el mismo período, el Grupo de Trabajo aclaró 22 casos sobre la base de la información suministrada por
el Gobierno, no recibiéndose observaciones de la fuente: en 21 casos, los supuestos desaparecidos vivían en
libertad en la dirección facilitada y en 1 caso la persona había muerto y se transmitió copia del certificado de
defunción.
125. La mayoría de las 3.152 desapariciones denunciadas al Grupo [...] tuvieron lugar entre 1979 y 1986, [...] bajo
el régimen militar y en el marco de la lucha del Gobierno contra la [...] (URNG). El 29 de diciembre de 1996 el
Gobierno [...] y la URNG firmaron en la Ciudad de Guatemala el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con lo que se
ultimó el proceso de negociación entre las dos partes. Un caso reciente se refería a un muchacho de 14 años,
cuya muerte había comunicado la policía después de ser presuntamente atropellado por una patrulla de la policía
en 2002 [...].
126. Algunas ONG expresaron su preocupación por el aumento [...] de amenazas e intimidaciones, acechos,
violaciones de domicilio y robos con escalo especialmente contra las personas que habían participado en la
aclaración de anteriores violaciones y en la lucha contra la impunidad. Al parecer, las Patrullas de Autodefensa
Civil [...] vinculadas a las fuerzas armadas, son responsables de los ataques contra organizaciones como la
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Casa Alianza, la Asociación para el Avance de las
Ciencias Sociales (AVANCSO), y la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos de Escuintla. Además,
el Gobierno no había cumplido al parecer recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
relativas a la excavación de sepulturas secretas.
127. Por lo que respecta a la afirmación de que habían aumentado las amenazas e intimidaciones, el Gobierno de
Guatemala suministró información sobre las diversas medidas que habían de adoptarse para proteger a los
miembros de la [...] (AVANCSO), Casa Alianza, la [...] (FAFG). También se habían iniciado investigaciones
oficiales sobre los ataques contra Casa Alianza. Con respecto a los ataques contra la Auxiliatura de [...] Escuintla,
el Gobierno comunicó que el personal de la Procuraduría nunca había sido atacado ni había recibido amenazas.
128. Durante el período examinado, el Grupo [...] se entrevistó con representantes del Gobierno [...] y procedió a
un intercambio de opiniones sobre los casos pendientes. Los representantes facilitaron información sobre las
medidas adoptadas por una unidad especial creada para investigar sobre las denuncias de desaparición, así
como sobre los obstáculos encontrados durante las investigaciones. A este respecto, solicitaron asesoramiento y
apoyo al Grupo de Trabajo y comunicaron que el Gobierno acogería complacido una visita del Grupo al país.
129. Durante el período [...], el Gobierno facilitó información sobre los cinco casos pendientes. En dos casos, las
actas oficiales del registro civil relativas a esas personas contenían anotaciones que posponían la fecha de su
presunta desaparición: se habían renovado tarjetas de identidad, trámite que sólo puede realizarse en presencia
del interesado, y se habían inscrito matrimonios. El Grupo [...] aplicó la regla de los seis meses a estos dos casos.
En tres otros casos, o bien faltaba el nombre completo [...] o los números de la tarjeta de identidad, lo que hacía
difícil la localización [...].
130. De los 254 casos esclarecidos por el Grupo [...], 175 lo fueron sobre la base de la información suministrada
por el Gobierno y 79 sobre la base de información suministrada por la fuente. En lo referente a los 2.898 casos
restantes, el Grupo [...] no puede informar sobre la suerte o el paradero de los desaparecidos.
Observaciones
131. El Grupo [...] desea expresar su agradecimiento al Gobierno [...] por su cooperación durante el período [...].
132. [...] expresa, no obstante, su esperanza de que el Gobierno persevere en sus esfuerzos por aclarar los casos
pendientes.
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Doc. E/CN.4/2004/58, 21 de enero de 2004, párrs. 124-132, pp. 29-30.
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Práctica 101: casos transmitidos al Gobierno de Guatemala en 2004433
145. Durante el período [...] no se transmitieron nuevos casos de desaparición al Gobierno [...].
146. La mayoría de los 3.152434 casos denunciados al Grupo de Trabajo tuvieron lugar entre 1979 y 1986,
principalmente bajo el régimen militar y en el marco de la lucha del Gobierno contra la [...] (URNG). [...]
147. Durante el período que se examina el Grupo de Trabajo se reunió con representantes del Gobierno de
Guatemala y procedió a un intercambio de opiniones sobre los casos pendientes. Los representantes también
facilitaron información sobre la aplicación del plan de ejecución del Programa Nacional de Resarcimiento, que es
un programa de indemnización a las víctimas de violaciones de los derechos humanos derivado de las
conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), comisión de la verdad
creada tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la URNG.
148. De los 254 casos ya esclarecidos por el Grupo de Trabajo, 175 lo fueron sobre la base de la información
facilitada por el Gobierno y 79 a partir de la información proporcionada por la fuente. En cuanto a los 2.898 casos
pendientes, el Grupo de Trabajo no puede informar sobre la suerte o el paradero de los desaparecidos.
Observaciones
149. El Grupo de Trabajo desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Guatemala por su cooperación en el
período examinado.
150. Preocupa al Grupo de Trabajo que el Gobierno no haya podido suministrar nuevas informaciones
susceptibles de conducir al esclarecimiento de los casi 3.000 casos pendientes.
Práctica 102: resumen de los casos de desapariciones en Guatemala (2010)435
Casos transmitidos al Gobierno durante
el período en examen: 0

Número de casos
sin resolver al
comienzo del
período en
examen

Casos remitidos en
virtud del procedimiento de
urgencia

2 899

Casos remitidos en
virtud del procedimiento
ordinario

0

Número de casos en que el Gobierno
ha contestado

Casos esclarecidos durante el período
en examen por: 0

El Gobierno

0

0

¿Múltiples respuestas en algún caso?

0

No se aplica

Número de casos sin
Fuentes no resolver al final del año
gubernamentales
examinado

0

2 899

Número de casos de posible esclarecimiento por el
Gobierno (norma de los seis meses)

0

Llamamiento urgente

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Denuncia general

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Carta de intervención inmediata

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Solicitud del Grupo de Trabajo para poder hacer una visita

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Información aportada por el Gobierno
202. El Gobierno transmitió dos comunicaciones, de fechas 8 de marzo y 8 de junio de 2010. La primera
comunicación incluía información sobre las actividades de seguimiento de las recomendaciones del Grupo de
Trabajo después de su visita al país en 2006.
203. En la segunda […], el Gobierno […] señaló sus dificultades para informar al Grupo […] de los 2.899 casos sin
resolver que se habían producido durante los 36 años de conflicto armado interno […y] confirmó que determinar el
paradero o la suerte de los desaparecidos y reparar las injusticias cometidas contra las víctimas y sus familias
eran dos objetivos específicos del sistema de justicia de transición. Otro objetivo es utilizar la administración de
justicia para castigar a los responsables […]. El Estado ha puesto en marcha numerosas iniciativas con tal fin,
algunas de ellas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Investigar todas las
violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el conflicto armado interno es una tarea compleja
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Doc. E/CN.4/2005/65, 23 de diciembre de 2004, párrs. 145 a 150, pp. 28-29.
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Se siguen examinando las cifras para comprobar su exactitud.
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Doc. A/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011, pp. 52-53.
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que requiere tiempo, constancia y una voluntad política infatigable. No debería olvidarse que un gran número de
agentes del Gobierno —centenares, cuando no millares— que iniciaron, apoyaron o toleraron estas violaciones
[…] siguen trabajando en los órganos administrativos del Estado, en especial en las fuerzas de seguridad. El
Gobierno también informó al Grupo […] de las actividades de la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala y de la Comisión Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y señaló los
avances en la desclasificación del Archivo Militar.
Total de casos transmitidos, esclarecidos y sin resolver
204. Desde su creación, el Grupo […] ha transmitido 3.155 casos al Gobierno, de los cuales 177 se han
esclarecido sobre la base de la información suministrada por el Gobierno, 79 se han esclarecido sobre la base de
la información suministrada por la fuente y 2.899 siguen sin resolver.
Observaciones
205. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno la información adicional sobre la aplicación de las
recomendaciones formuladas después de su visita al país en 2006.
206. El informe de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo tras su visita a
Guatemala en 2006 (A/HRC/4/41/Add.1, párrs. 99 a 112) puede encontrarse en la adición 2 (A/HRC/16/48/Add.2).
207. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha firmado la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas y lo insta a que la ratifique y acepte la competencia del
Comité con arreglo a los artículos 31 y 32.
Práctica 103: resumen de los casos de desapariciones en España (2010)436
Casos transmitidos al Gobierno durante
el período en examen: 0

Número de casos
sin resolver al
comienzo del
período en
examen

Casos remitidos en
virtud del procedimiento de
urgencia

4

Casos remitidos en
virtud del procedimiento
ordinario

0

Número de casos en que el Gobierno
ha contestado

Casos esclarecidos durante el período
en examen por: 0

El Gobierno

0

0

¿Múltiples respuestas en algún caso?

4

Sí

Llamamiento urgente

Número de casos sin
Fuentes no resolver al final del año
gubernamentales
examinado

0

4

Número de casos de posible esclarecimiento por el
Gobierno (norma de los seis meses)

1
No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Denuncia general

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Carta de intervención inmediata

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Solicitud del Grupo de Trabajo para poder hacer una visita

No se aplica

Respuesta del Gobierno

No se aplica

Información aportada por el Gobierno
432. El Gobierno transmitió seis comunicaciones de fechas 10 y 11 de febrero, 19 y 25 de mayo, 3 de junio y 28
de octubre de 2010.
433. Las comunicaciones primera y segunda se referían a un caso sin resolver. La información suministrada se
consideró insuficiente para esclarecerlo. En la tercera comunicación, el Gobierno recordó sus comunicaciones
anteriores en relación con todos los casos sin resolver.
434. La cuarta comunicación se refería a tres casos sin resolver; la información facilitada se consideró insuficiente
para esclarecerlos. En la misma comunicación, el Gobierno suministró información sobre las medidas adoptadas
en relación con las desapariciones que se produjeron en España durante y después de la guerra civil. En
particular, el Gobierno hizo referencia a las medidas adoptadas para aplicar la Ley Nº 52/2007, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura incluida, entre otras cosas, la creación de la Oficina para las Víctimas de la
Guerra Civil y de la Dictadura.
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Doc. A/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011, pp. 93-94.

411

435. La quinta comunicación se refería a todos los casos sin resolver. Sobre la base de esa información, el Grupo
[…] decidió, en su 92º período de sesiones, aplicar la norma de los seis meses en relación con un caso. En cuanto
a los demás casos, la información suministrada se consideró insuficiente para esclarecerlos.
436. Junto con la sexta comunicación, el Gobierno volvió a transmitir documentación sobre un caso sin resolver.
Comunicado de prensa
437. El 25 de mayo de 2010, el Grupo […] emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su preocupación
por la suspensión del juez Baltasar Garzón por el Consejo General del Poder Judicial437.
Total de casos transmitidos, esclarecidos y sin resolver
438. Desde su creación, el Grupo […] ha transmitido cuatro casos al Gobierno; todos ellos siguen sin resolver.
Observaciones
439. El Grupo […] recuerda su comentario general sobre la desaparición forzada como delito continuado, según el
cual "las desapariciones forzadas son prototípicos actos continuos". El acto comienza en el momento del
secuestro y se extiende por todo el período de tiempo en que el delito tiene lugar, es decir, hasta que el Estado
reconoce la detención o proporciona información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida. En el
comentario general también se señala que: "En la medida de lo posible, los tribunales y otras instituciones
deberían mantener la desaparición forzada como delito continuado o violación de los derechos humanos mientras
no se hayan completado todos los elementos del delito o de la violación".
440. El Grupo de Trabajo felicita al Gobierno por haber ratificado la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Lo insta a que acepte la competencia del Comité con
arreglo a los artículos 31 y 32.

437 El texto completo del comunicado de prensa puede consultarse en:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10062&LangID=E.
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Sección 2ª

Relator Especial sobre la cuestión de la tortura
Práctica 104: métodos de trabajo438
1. Los métodos de trabajo del Relator Especial se basan en su mandato, estipulado originalmente en la resolución
1985/33 de la Comisión de Derechos Humanos y desarrollado por la Comisión en numerosas resoluciones
ulteriores. Los parámetros de su labor quedan definidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros
instrumentos de Naciones Unidas que contienen disposiciones que garantizan el derecho a no ser torturado o
sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. El Relator Especial lleva a cabo las siguientes actividades principales:
a) solicitar y recibir información fiable y segura de gobiernos, organismos especializados y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales;
b) formular llamamientos urgentes a los gobiernos para aclarar la situación de personas cuyas circunstancias
dan lugar a temer que podrían aplicárseles o que se les estarían aplicando tratos comprendidos en el
mandato del Relator Especial;
c) transmitir a los gobiernos información del tipo mencionado en el párrafo a) supra para señalar que habrían
ocurrido actos comprendidos en su mandato o que se necesitan medidas jurídicas o administrativas
encaminadas a impedir que sucedan dichos actos; y
d) realizar visitas in situ con el consentimiento del gobierno interesado.
3. Los llamamientos urgentes se hacen sobre la base de la información que recibe el Relator Especial y en ellos
expresa su preocupación por el hecho de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura. Esa
preocupación puede basarse, entre otras cosas, en relaciones hechas por testigos acerca del estado físico del
detenido o en el hecho de que éste se hallare incomunicado, situación que podría desembocar en la tortura. El
Relator Especial, cuando determina si existen motivos razonables para pensar que existe un riesgo concreto de
tortura, tiene en cuenta varios factores, que individualmente podrían ser suficientes, aunque por lo general
concurrirán varios de ellos. Algunos de esos factores son: a) la fiabilidad de la fuente de información en el
pasado; b) la coherencia interna de la información; c) la concordancia de la información con informes sobre otros
casos del país de que se trate que se hayan señalado a la atención del Relator Especial; d) la existencia de
informes autorizados sobre prácticas de tortura elaborados por fuentes nacionales, por ejemplo comisiones
oficiales de investigación; e) las comprobaciones de otros órganos internacionales, como los establecidos en el
marco del mecanismo de las Naciones Unidas para los derechos humanos; f) la existencia de legislación nacional,
como la que permite la incomunicación por períodos prolongados, que pueda tener por efecto facilitar la tortura; y
g) el peligro de extradición o deportación, en forma directa o indirecta, a un Estado o territorio donde se den uno o
más de los elementos antes mencionados.
4 El procedimiento de llamamientos urgentes no es por sí mismo acusatorio, sino que su carácter y su propósito
son esencialmente preventivos. Simplemente se pide al gobierno interesado que estudie la cuestión y tome
medidas encaminadas a proteger el derecho a la integridad física y mental de la persona afectada, de
conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
5. Dado que el llamamiento contiene información sumamente urgente, se transmite directamente al ministerio o
departamento de relaciones exteriores del país interesado.
6. El Relator Especial, cuando procede, envía llamamientos urgentes junto con otros órganos del mecanismo de
las Naciones Unidas para los derechos humanos.
7. El Relator Especial transmite a los gobiernos resúmenes de toda la información fiable y segura que haya
recibido sobre denuncias de casos y prácticas de tortura. Al mismo tiempo pide a los gobiernos que investiguen
esas denuncias y le faciliten información pertinente al respecto. Además, el Relator Especial insta a los gobiernos
a tomar medidas para investigar las denuncias; a enjuiciar e imponer las sanciones apropiadas a las personas
culpables de tortura con independencia de su rango, posición o puesto; a tomar medidas eficaces para impedir
que vuelvan a producirse esos actos; y a indemnizar a las víctimas o sus familiares de conformidad con las
normas internacionales pertinentes.
8. El Relator [...] analiza las respuestas de los gobiernos y transmite su contenido a las fuentes de las denuncias,
cuando procede, para que formulen observaciones. En caso necesario, prosigue el diálogo con el gobierno.
438

Doc. E/CN.4/1997/7, de 7 de enero de 1997, anexo, pp. 53-55

413

9. El Relator Especial reconoce, cuando procede, la existencia de actos persistentes de violencia, incluida la
tortura, cometidos por grupos armados cuando éstos llegan a su atención. No obstante, cuando transmite las
denuncias de tortura trata exclusivamente con los gobiernos, en su calidad de autoridades vinculadas por el
régimen de protección jurídica internacional de los derechos humanos.
10. El Relator [...] mantiene contacto y, cuando procede, emprende consultas con órganos y mecanismos
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, como el Comité contra la
Tortura y otros órganos de la Comisión de Derechos Humanos, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal.
11. Por norma, el Relator [...] no intentará visitar un país respecto del cual las Naciones Unidas hayan establecido
un mecanismo específico como un Relator Especial para el país, a menos que parezca conveniente que ambos
realicen una visita conjunta. En cuanto a los países donde los mandatos de otros mecanismos temáticos también
se vean afectados, intentará mantener consultas con ellos para examinar con el gobierno de que se trate, juntos o
en forma paralela, la posibilidad de que realicen una visita conjunta. Del mismo modo, cuando el Comité contra la
Tortura examine o haya acabado de examinar la situación en un país en virtud del artículo 20 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, especialmente si ese examen
comprende la visita o posible visita al país de que se trate, el Relator Especial no solicitará autorización para
realizar una visita.
12. El Relator Especial realiza visitas a los países por invitación, pero también toma la iniciativa de dirigirse a los
gobiernos con miras a celebrar visitas a países sobre los que ha recibido información que indica una incidencia
importante de casos de tortura. Esas visitas permiten al Relator Especial adquirir un conocimiento más directo de
casos y situaciones comprendidos en su mandato, y tienen por objeto mejorar el diálogo entre el Relator Especial
y las autoridades más directamente interesadas, así como con las supuestas víctimas, sus familiares y
representantes y las organizaciones no gubernamentales interesadas. Las visitas permiten también al Relator
Especial dirigir recomendaciones detalladas a los gobiernos.
13. En cuanto a los países en los que se han llevado a cabo visitas, el Relator Especial recuerda periódicamente a
los gobiernos interesados las observaciones y recomendaciones formuladas en los informes respectivos,
solicitando información sobre la atención que se les ha prestado y las medidas adoptadas para su aplicación, o los
factores que puedan haber restringido su aplicación.
14. El Relator Especial presenta un informe anual a la Comisión de Derechos Humanos sobre las actividades que
ha emprendido desde el período de sesiones anterior de la Comisión. También puede formular observaciones
sobre situaciones concretas, así como conclusiones y recomendaciones, cuando el caso lo exige.
Práctica 105: descripción de los métodos de trabajo439
2. Como se indica en su primer informe ante la Comisión (E/CN.4/2002/137, párr. 3), el Relator Especial se
adhiere al principio de continuidad en el desempeño del mandato que se le ha conferido de conformidad con la
resolución pertinente de la Comisión. Así, sigue ateniéndose a los métodos de trabajo descritos en el anexo al
documento E/CN.4/1997/7 y desea aprovechar la oportunidad para describir brevemente estos métodos [...].
3. La labor del Relator Especial se caracteriza por los siguientes tipos principales de actividad:
a) Recabar y recibir información fiable y segura de los gobiernos, los organismos especializados y las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como de los particulares;
b) Formular llamamientos urgentes a los gobiernos para aclarar la situación de personas cuyas
circunstancias hacen temer que podrían aplicárseles o que se les estarían aplicando tratos previstos en el
mandato del Relator Especial;
c) Transmitir a los gobiernos información del tipo mencionado en el apartado a) supra para señalar que
podrían haber tenido lugar actos comprendidos en su mandato o que se necesitan medidas jurídicas o
administrativas para impedir que se produzcan dichos actos;
d) Estudiar la posibilidad de realizar visitas de inspección a los Estados donde la información sugiere que
la tortura puede suponer algo más que incidentes aislados y esporádicos[… para] adquirir un conocimiento
más directo de la situación y práctica en relación con las cuestiones que entran en su mandato, así como a
determinar las medidas necesarias para evitar que se repitan esos casos y para mejorar la situación; y
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e) Presentar informes anuales sobre sus actividades y mandato, así como sus conclusiones y
recomendaciones, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea General.
4. El Relator Especial desearía proporcionar detalles acerca de estas actividades con vistas a facilitar la
cooperación y el intercambio de opiniones sobre las cuestiones que entran en su mandato con todas las partes
interesadas.
Fuentes de información
5. Por lo que respecta a la credibilidad y fiabilidad de la información que recibe, el Relator Especial tiene en cuenta
diversos factores, que individualmente podrían ser suficientes, aunque por lo general concurrirán varios de ellos.
Algunos de estos factores son: a) la fiabilidad de la fuente de información en el pasado; b) la coherencia interna
de la información; c) la precisión de los detalles objetivos que incluye la información; d) la concordancia de la
información con informes sobre otros casos del país de que se trate que se hayan señalado a la atención del
Relator Especial; e) la existencia de informes autorizados sobre prácticas de tortura elaborados por fuentes
nacionales, por ejemplo comisiones oficiales de investigación y comisiones nacionales de derechos
humanos/oficinas de mediadores; y f) las comprobaciones de otros órganos internacionales, como los relatores
por países y representantes de las Naciones Unidas, los órganos establecidos para la vigilancia del cumplimiento
de tratados de derechos humanos y los órganos regionales de derechos humanos. El Relator Especial también
puede basarse en las evaluaciones de los profesionales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (ACNUDH) y de otros organismos de las Naciones Unidas. Por lo que respecta a la información relativa
a casos individuales, cabe observar que existen diversos requisitos básicos que deben incluirse en la información
que se le presenta, como la identidad de las presuntas víctimas, la fecha y el lugar del incidente, una descripción
de los supuestos autores y de la situación y la identidad de la fuente de información. Cabe subrayar que este
último elemento se mantiene confidencial.
Llamamientos urgentes
6. Por lo que respecta al procedimiento del "llamamiento urgente", el Relator Especial desea reconocer que ahora
ha facilitado considerablemente su labor la creación dentro del ACNUDH de una Oficina Central de Respuesta
Rápida que permite tramitar la información de manera más rápida y precisa y también facilita el envío de
llamamientos conjuntos con otros procedimientos especiales de la Comisión.
7. Estos llamamientos tienen fines humanitarios urgentes en su petición de aclaración y socorro. El llamamiento
urgente no es por sí mismo acusatorio, sino que su carácter y su propósito son esencialmente preventivos440. Se
pide al gobierno interesado que examine la cuestión y adopte medidas encaminadas a proteger el derecho a la
integridad física y mental de la persona afectada, de conformidad con las normas internacionales en materia de
derechos humanos.
8. Las circunstancias que conducen a los llamamientos urgentes son diversas, pero tienen en común el hecho de
que indican, sobre la base de información del tipo que se menciona en el párrafo 3 a), que existe un riesgo
identificable de que se produzcan torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estas
circunstancias se encuentran la incomunicación, el aislamiento prolongado, el uso de limitaciones físicas en
circunstancias contrarias a las normas internacionales, la falta de la atención y tratamiento médico esenciales, la
inminencia del castigo corporal y un riesgo grave de extradición o de deportación a un Estado o territorio en el
que, según los informes, la persona correría el peligro de ser sometida a torturas. El Relator Especial también
puede ocuparse de la promulgación de leyes o de otras medidas que puedan debilitar la prohibición de la tortura.
Dado que el llamamiento contiene información sumamente urgente, el Relator Especial lo transmite directamente
al ministerio de relaciones exteriores del país interesado, al tiempo que insta al gobierno en cuestión a que adopte
las medidas necesarias para garantizar la integridad física y mental de la persona o personas afectadas, pero sin
sacar ninguna conclusión con respecto a los hechos.
9. Como los llamamientos urgentes tienen fines humanitarios inmediatos, excepcionalmente el Relator Especial
puede decidir enviar esos llamamientos a entidades distintas de las autoridades oficiales de jure en los casos en
que se hayan determinado claramente las entidades en cuestión, así como una vía de comunicación con ellas. En
el pasado las situaciones de conflicto armado han provocado la adopción de medidas de este tipo. El Relator
Especial desearía recordar que todas las partes en un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o interno,
están obligadas a respetar las normas mínimas de derecho humanitario que prohíben la violencia contra la vida y
440 El carácter humanitario y preventivo del “llamamiento urgente” fue reiterado por el actual Relator Especial (Sr. Theo van Boven) en su

informe de 2004 dirigido a la Comisión de Derechos Humanos. Vid. doc. E/CN.4/2004/56, de 23 de diciembre de 2003, p. 8, párr. 22.
También da cuenta de haber enviado 369 llamamientos urgentes, “pero es necesario hacer un seguimiento coherente y periódico. A este
rspecto, se prevé un suo más sistemático de los plazos y los recordatorios, si así lo permiten los recursos y medios disponibles …”
(Ibidem, p. 9, párr. 26)
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la persona, en particular el trato cruel y la tortura, así como los atentados contra la dignidad personal, por
cualquier parte en el conflicto en cualquier momento y en cualquier lugar441. El Relator Especial desea subrayar
que estos llamamientos humanitarios urgentes no determinan de ningún modo la situación jurídica internacional
de dichas entidades.
Cartas de denuncia
10. La información que recibe el Relator Especial en la que se denuncian torturas pero no se requiere la adopción
de medidas inmediatas por su parte se transmite a los gobiernos en forma de "cartas de denuncia". Estas cartas
contienen resúmenes de casos individuales de tortura y, cuando procede, incluyen referencias generales al
fenómeno de la tortura, como por ejemplo los supuestos cuadros sistemáticos de la práctica de la tortura, los
cuadros relativos a un grupo específico de víctimas o torturadores, o una legislación específica que no se
considera suficiente para garantizar el derecho a la integridad física y mental. En estas cartas, el Relator Especial
pide al gobierno interesado que aclare la sustancia de las denuncias y lo insta a que adopte medidas para
investigarlas, procesar e imponer sanciones apropiadas a toda persona culpable de torturas independientemente
del rango, cargo o posición que pueda ocupar, que adopte medidas eficaces para evitar que se repitan dichos
actos y que indemnice a las víctimas o a sus parientes con arreglo a las normas internacionales pertinentes.
11. Debido a la limitación de recursos de personal, generalmente esas comunicaciones se enviaban una vez al
año -al final del verano- a los gobiernos, a quienes se concedían alrededor de dos meses para responder. El
Relator Especial espera encontrarse en situación de enviar estas comunicaciones de manera más regular durante
el transcurso del año y hará lo posible para facilitar la tramitación de estas comunicaciones por los gobiernos
interesados. Observa que es de desear que los gobiernos reciban la información pertinente lo más rápidamente
posible y que sus respuestas se reflejen en el mismo informe que contiene el resumen de la información original
transmitida por el Relator Especial. De este modo, los informes del Relator Especial proporcionarían al lector una
visión más equilibrada de la cuestión.
12. Los casos respecto a los cuales no ha habido respuesta se vuelven a enviar al año siguiente hasta que se
recibe una contestación. El Relator Especial señala con preocupación que varios gobiernos no han proporcionado
ninguna respuesta con respecto a casos que se enviaron por primera vez en 1997 y 1998. El Relator Especial
analiza las respuestas de los gobiernos y transmite su contenido a las fuentes de las denuncias, cuando procede,
para que formulen observaciones. Esta práctica se refiere sobre todo a los casos en que los hechos parecen ser
contradictorios. En caso necesario, prosigue el diálogo con el gobierno.
13. El Relator Especial desea dejar claro que las comunicaciones sobre casos individuales -llamamientos
urgentes y denuncias- no constituyen por su parte ningún juicio sobre el fondo de los casos. Al trasmitir esas
comunicaciones, el Relator Especial no se asocia a los actos y actividades de las personas en cuyo nombre
interviene ni en forma alguna los condena. Independientemente de lo equivocados, peligrosos o incluso criminales
que puedan ser sus actos, todo ser humano tiene el derecho jurídico y moral a recibir protección sobre la base de
los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente. Esto se aplica mucho más
cuando se trata de un derecho inderogable, como la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Misiones de investigación
14. El Relator Especial realiza visitas a los países por invitación, pero también toma la iniciativa de dirigirse a los
gobiernos con miras a realizar visitas a países sobre los que ha recibido información que indica la existencia de
una incidencia importante de casos de tortura. Esas visitas permiten al Relator Especial adquirir un conocimiento
más directo de las situaciones comprendidas en su mandato, y tienen por objeto mejorar el diálogo entre el
Relator Especial y las autoridades más directamente interesadas, así como con las supuestas víctimas, sus
familiares y representantes legales y las organizaciones no gubernamentales (ONG), con vistas a realizar
recomendaciones detalladas. Cuando estudia la posibilidad de pedir una invitación, el Relator Especial tiene en
cuenta, en primer lugar y sobre todo, el número, calidad y gravedad/carácter de las denuncias recibidas así como
los posibles efectos que la misión al país interesado puede tener en la situación general en materia de derechos
humanos. El Relator Especial acoge con satisfacción la decisión que cada vez adopta un número mayor de
Estados de invitar de manera permanente a todos los mecanismos temáticos especiales de la Comisión de
Derechos Humanos y desea instar a otros a que consideren seriamente la posibilidad de hacer esta misma
invitación.
15. Por norma, el Relator Especial no intentará visitar un país respecto del cual las Naciones Unidas hayan
establecido un mecanismo específico como un Relator Especial/representante en el país, a menos que parezca
conveniente que ambos realicen una visita conjunta. En cuanto a los países donde los mandatos de otros
441
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mecanismos temáticos también puedan verse afectados, el Relator Especial consultará con ellos para examinar
con el gobierno de que se trate, juntos o en forma paralela, la posibilidad de que realicen una visita conjunta.
Cuando el Comité contra la Tortura examine la situación en un país en virtud del artículo 20 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, especialmente si ese examen
comprende la visita o posible visita del Comité al país de que se trate, el Relator Especial no solicitará autorización
para realizar una visita.
16. Con arreglo a las atribuciones otorgadas para las misiones de investigación de relatores especiales y
representantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobados por la cuarta reunión de relatores especiales,
representantes, expertos y presidentes de grupos de trabajo encargados de los procedimientos especiales de la
Comisión de Derechos Humanos y del programa de servicios de asesoramiento (E/CN.4/1998/45, anexo V), antes
de que se lleve a cabo una misión de investigación, se piden al gobierno interesado las siguientes garantías para
el Relator Especial y el personal de las Naciones Unidas que lo acompañe: libertad de movimientos en todo el
territorio; libertad de investigar, en particular en relación con el acceso a todos los centros de detención y lugares
de interrogatorio; libertad de contacto con las autoridades centrales y locales de todos los sectores
gubernamentales; libertad de contacto con representantes de ONG, otras instituciones privadas y medios de
comunicación; contactos confidenciales y no supervisados con testigos y otras personas particulares, incluidas las
privadas de libertad; y pleno acceso a cualquier material documental relevante para el mandato. Se piden
también al gobierno seguridades de que ninguna persona que por sus funciones oficiales o como particular haya
estado en contacto con el Relator Especial en relación con el mandato será sometida por esa razón a amenazas,
intimidación o castigo o a un proceso judicial. Como se declaró en la reunión, estas atribuciones "constituyen el
mínimo necesario para asegurar la independencia, la imparcialidad y la seguridad de las visitas de los relatores
especiales sobre el terreno. Estas atribuciones no excluyen garantías adicionales en función de los mandatos o
de las circunstancias" (ibíd., párr. 71).
17. Durante la misión, el Relator Especial se reúne con representantes del gobierno, ONG y juristas, presuntas
víctimas de tortura y familiares de las víctimas. Visita lugares de detención y de interrogatorio para adquirir
conocimientos directos de la manera en que funciona el procedimiento penal, desde la detención hasta la
ejecución de la sentencia. Se celebran entrevistas confidenciales y no supervisadas con víctimas de torturas,
testigos y otros particulares, incluidos los privados de libertad. En el informe sobre la misión, el Relator Especial
puede dar cuenta de las denuncias que ha recibido. Aunque en su mandato no se menciona específicamente la
supervisión de las condiciones de detención, puede que sea pertinente llevarla a cabo, especialmente cuando
estas condiciones encierran un grave peligro para la vida o la salud de los detenidos.
18. En cuanto a los países en los que se han llevado a cabo visitas, el Relator Especial recuerda periódicamente a
los gobiernos interesados las observaciones y recomendaciones formuladas en los informes respectivos,
solicitando información sobre la atención que se les ha prestado y las medidas adoptadas para aplicarlas, o los
factores que puedan haber restringido su aplicación. El Relator Especial agradece también recibir información de
ONG y otras partes interesadas acerca de las medidas adoptadas como seguimiento a sus recomendaciones. De
este modo puede establecerse un diálogo sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades interesadas.
Informes
19. El Relator Especial tiene la obligación de presentar un informe anual a la Comisión y otro a la Asamblea
General. Los informes a la Comisión contienen resúmenes de todas las comunicaciones (llamamientos urgentes y
cartas de denuncia) transmitidas a los gobiernos y de las respuestas facilitadas. El Relator Especial puede incluir
también observaciones generales sobre países específicos. Sin embargo, cabe observar que no se sacan
conclusiones sobre ningún caso. El Relator Especial también puede abordar cuestiones específicas que son
motivo de preocupación y acontecimientos que tengan repercusiones en la lucha contra la tortura y generalmente
saca unas conclusiones generales y formula recomendaciones. Por razones financieras y debido a las limitaciones
impuestas a la longitud y el plazo de presentación de documentos, en los últimos años no se han traducido los
resúmenes de las comunicaciones enviadas a los gobiernos ni las respuestas recibidas por el Relator Especial,
sino que aparecen en la adición al informe principal para la Comisión en el idioma de trabajo original de la
Secretaría de las Naciones Unidas que se utilizó para enviar las comunicaciones a los gobiernos respectivos. En
los informes provisionales que se presentan ante la Asamblea General se esbozan las tendencias generales y los
últimos acontecimientos de importancia para el mandato del Relator Especial.
20. En los informes de misión, que son adiciones al informe principal de la Comisión, el Relator Especial esboza la
legislación pertinente para la prohibición de la tortura, como por ejemplo las disposiciones que tipifican la tortura
como delito y las que rigen el arresto y la detención. Se presta atención especial a los períodos de
incomunicación, las sanciones disciplinarias, el acceso a una representación jurídica y a una asistencia jurídica
calificada, el acceso a los familiares y a la atención médica, las disposiciones que rigen la fianza, la protección de
los testigos, la admisibilidad de las confesiones, la condición jurídica y la independencia de los expertos médicos y
de los servicios forenses y el acceso de los miembros de la sociedad civil a los lugares de detención.
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21. Como se indicaba en su primer informe a la Comisión (E/CN.4/2002/137, párr. 6), el Relator Especial otorga
fundamental importancia a las actividades de seguimiento a las que considera indispensables para cumplir su
mandato. Por tanto tiene intención de buscar procedimientos para mejorar la calidad de esas actividades, en
particular en cooperación con la Oficina Central de Respuesta Rápida. También presta una atención especial a la
cooperación con otros mecanismos, especialmente con otros titulares de mandatos de procedimientos especiales,
con vistas a adoptar medidas concertadas y evitar la duplicación del trabajo. A ese respecto, pide la cooperación
de otros relatores especiales/representantes cuando envía comunicaciones, ya sean llamamientos urgentes o
cartas de denuncia, sobre la información que corresponde a mandatos de otros procedimientos especiales.
Práctica 106: la distinción entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes442
34. […] un creciente número de gobiernos, a raíz del 11 de septiembre de 2001 y de otros atentados terroristas,
han adoptado un planteamiento jurídico que, aunque reconoce el carácter absoluto de la prohibición de la tortura,
pone en entredicho el carácter absoluto de la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En particular, el argumento de que la dureza de determinados métodos de interrogatorio que no llegan a constituir
tortura podría justificarse cuando se quiere obtener información para prevenir futuros actos terroristas que podrían
causar la muerte a muchos inocentes.
Definiciones
35. En el artículo 1 de la Convención […] se define la tortura como todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves (ya sean físicos o mentales) cuando sean
infligidos por un funcionario público, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o
cono su consentimiento o aquiescencia, con un fin (por ejemplo, obtener de ella una confesión o información,
castigarla, intimidarla o discriminarla). Los actos que no responden cabalmente a esta definición, en particular los
actos que carezcan de los elementos de intencionalidad o que no hayan sido cometidos con los fines
especificados, pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 16 […].
Los actos encaminados a humillar a la víctima constituyen un trato o pena degradante aun cuando no se hayan
infligido dolores graves.
36. La prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes es de obligado
cumplimiento con arreglo al Pacto […] (artículo 7 relativo a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y el párrafo 2 del artículo 4 sobre la no suspensión de los derechos en los estados de excepción) y
en la Convención contra la Tortura no se contempla ningún supuesto de inaplicabilidad […].
37. En la Convención […] se establecen ciertas obligaciones aplicables únicamente en caso de tortura (ante todo,
la obligación de tipificar como delito los actos de tortura y de aplicar el principio de jurisdicción universal en esta
materia) mientras que otras obligaciones, que están encaminadas a la prevención, en particular por medio de la
educación y la capacitación, revisando sistemáticamente las normas y las prácticas en materia de interrogatorios,
asegurando una investigación de oficio pronta e imparcial y garantizando un mecanismo de queja efectivo, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 13, son también de aplicación en el caso de otras formas de malos
tratos (párrafo 1 del artículo 16).
Uso desproporcionado de las facultades policiales
38. Un aspecto consustancial al concepto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es el uso
desproporcionado de las facultades policiales. Golpear a un recluso con una porra para que confiese su
culpabilidad se puede considerar tortura si se infligen dolores o sufrimientos graves; golpearlo con una porra
camino a su celda o de vuelta de ella podría constituir trato cruel, inhumano o degradante; sin embargo, golpear a
manifestantes callejeros con la misma porra para dispersar una manifestación no autorizada o una revuelta en una
prisión, por ejemplo, se podría considerar uso legítimo de la fuerza por los agentes del orden443. En otras
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443 Algunos autores, como Herman Burgers que presidió el grupo de trabajo que se encargó de redactar la Convención contra la Tortura

en los ochenta, han argumentado que las víctimas que se quiere proteger con la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes, en el sentido de los artículos 1 y 16, se deben entender como las personas privadas de libertad o que estén
de hecho bajo el poder o a merced de los encargados de administrar el trato o la pena: J. H. Burgers y H. Danelius, The United Nations
Convention against Torture. A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (1988), pág. 149. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos no han adoptado este principio. Hay casos en que el uso excesivo de la fuerza por la policía fuera del contexto de la
detención, demostrando el grado de proporcionalidad, ha sido considerado trato o pena cruel, inhumano o degradante; por ejemplo, los
casos de R. L. y M.-J. D. c. Francia (petición Nº 44568/98) relativo a los malos tratos infligidos por la policía cuando intervino en una
pelea en un restaurante que entrañó la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; véanse asimismo el caso
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palabras, dado que la aplicación de la ley a sospechosos de haber cometido un delito, a alborotadores o
terroristas puede obligar a que la policía u otros cuerpos de seguridad hagan un uso legítimo de la fuerza e incluso
de armas que pueden causar la muerte, sólo podrá considerarse trato o pena crueles o inhumanos si la fuerza
empleada es desproporcionada en relación con los fines que se pretende lograr y causa dolores o sufrimientos
que lleguen a determinado nivel. Calificar el uso de la fuerza de lícito, con arreglo al artículo 16 de la Convención
[…] o el artículo 7 del Pacto […], o de excesivo dependerá de la proporcionalidad de la fuerza empleada en
determinada situación444. El uso desproporcionado o excesivo de las facultades policiales equivale a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes y siempre está prohibido. Ahora bien, el principio de proporcionalidad,
con el que se evalúa el uso lícito de la fuerza para determinar que no constituye tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, se aplica únicamente a situaciones en que el interesado todavía está en condiciones
de utilizar a su vez la fuerza contra un agente del orden o un tercero. Tan pronto como la persona deja de estar en
condiciones de resistir al uso de la fuerza, esto es, cuando el agente del orden lo reduce a una situación de
indefensión, el principio de proporcionalidad ya no tiene aplicación.
Indefensión de la víctima
39. Es la indefensión de la víctima en una determinada situación lo que hace que sea especialmente vulnerable a
cualquier tipo de presión física o mental. La tortura, en cuanto la violación más grave del derecho de la persona a
su integridad y dignidad, entraña la indefensión de la víctima, esto es, que quede totalmente a merced de otro.
Este suele ser el caso de las personas privadas de libertad445. Efectivamente, un análisis a fondo de los travaux
préparatoires de los artículos 1 y 16 de la Convención […] y una sistemática interpretación de ambas
disposiciones a la luz de la práctica del Comité contra la Tortura obligan a inferir que los criterios determinantes
para distinguir la tortura de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son más bien el propósito de la
conducta y la indefensión de la víctima, antes que la intensidad de los dolores o sufrimientos infligidos, como
argumentan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y muchos estudiosos.
40. De igual modo, con independencia de que el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza sea un factor
determinante de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el elemento que está siempre presente en
los fundamentos de la prohibición de estos tratos o penas es el concepto de indefensión de la víctima. Dicho de
otro modo, mientras alguien pueda resistirse al grado de uso por los agentes del orden de una fuerza legítima
dada la situación, el uso de la fuerza no corresponde a la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Ahora bien, desde el momento en que el interesado queda de hecho a merced del agente de policía
(esto es, hors de combat o incapaz de resistirse o de huir del lugar, está arrestado y esposado, detenido en una
furgoneta o una celda de la policía u otros casos semejantes), no procede determinar la proporcionalidad y deja
de ser permisible el uso de la coerción física o mental. Si la coerción da lugar a dolores o sufrimientos graves que
se infligen con determinado propósito, entonces deberá considerarse incluso tortura. Cuando los métodos de
Dzemajl y otros (CAT/C/29/D/161/2000), en que el Comité contra la Tortura dictaminó que la demolición por una multitud de un
asentamiento romaní con el consentimiento de la policía local y sin que la policía impidiese que se llevase a cabo fue una violación del
artículo 16 de la Convención contra la Tortura, y el caso Corumbiara, Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nº 11556, de 11
de marzo de 2004, informe Nº 32/04.
El principio de proporcionalidad exige ante todo que el uso de la fuerza sea legítimo con arreglo al ordenamiento jurídico interno. El
uso de la fuerza suele estar regulado en los códigos de policía. En segundo lugar, el uso de la fuerza debe tener un propósito lícito, como
efectuar la detención lícita de un sospechoso de haber cometido un delito, impedir que se fugue una persona lícitamente detenida,
defender a alguien de un acto ilícito de violencia, la defensa propia o un acto lícito para dispersar una manifestación o sofocar disturbios o
una insurrección. Muchos de estos propósitos están explícitamente enunciados en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio Europeo […]
en relación con el carácter no absoluto del derecho a la vida, pero no se han adoptado excepciones similares en relación con el derecho
a la integridad y la dignidad de la persona en el artículo 3 de ese Convenio. Tal vez haya sido un error. Habría sido mejor definir de
manera positiva el derecho a la integridad y la dignidad de la persona para disponer una prohibición absoluta de toda forma de tortura
(similar a la prohibición absoluta de la esclavitud y la servidumbre enunciada en el párrafo 1 del artículo 4 del Convenio Europeo […] y el
párrafo 1 del artículo 8 del Pacto […] en contraposición con la prohibición relativa del trabajo forzado) y establecer una cláusula de
limitación para el uso lícito de la fuerza por las fuerzas del orden. En tercer lugar, el tipo de armas empleadas y la intensidad de la fuerza
aplicada no deben ser excesivos, sino necesarios en las circunstancias concretas del caso para lograr uno de los propósitos legítimos ya
mencionados. Ello supone que los agentes del orden deben compaginar de manera equilibrada el propósito de la medida y la injerencia
en el derecho a la integridad personal de los interesados. Si, por ejemplo, se ha visto a un ladrón robar un cepillo de dientes en un
supermercado, el uso de armas de fuego a fin de arrestarlo deberá considerarse desproporcionado. Ahora bien, para arrestar a un
sospechoso de haber cometido un asesinato o un acto de terrorismo, la policía naturalmente podrá usar las armas de fuego si otros
métodos menos extremos no surten efecto. No obstante, el uso de las armas de fuego causa graves lesiones físicas y dolores y
sufrimientos graves. No cabe duda de que sería una injerencia en el derecho humano a la integridad física, pero al tratarse de una
medida proporcionada no sería un trato o pena cruel, inhumano o degradante. Si la policía no hace un uso excesivo de la fuerza con un
propósito lícito, en ese caso incluso el infligir deliberadamente dolores o sufrimientos graves sencillamente no reúne los criterios mínimos
para constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante.
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interrogatorio no alcanzan el nivel de dolores o sufrimientos graves, sino que persiguen humillar al recluso, aun así
se considerarán tratos o penas degradantes en violación del artículo 16 de la Convención […] o del artículo 7 del
Pacto […], o de ambos artículos. Además, el artículo 10 del Pacto consagra un derecho particular a un trato
humano y digno que únicamente se aplica a las personas privadas de libertad.
CONCLUSIÓN
41. La distinción entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es importante y se refiere
principalmente a la cuestión de la libertad personal. Fuera de las situaciones en que alguien esté de hecho a
merced de otro, la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está sujeta al principio de
proporcionalidad, condición imprescindible para determinar su campo de aplicación. Con todo y con eso, si se
detiene a alguien o de hecho se le deja de alguna otra forma a merced de otro, es decir, indefenso, deja de tener
aplicación el principio de proporcionalidad y es absoluta la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Esta prohibición absoluta del uso de cualquier forma de fuerza física o coerción mental
se aplica ante todo en los interrogatorios llevados a cabo por funcionarios públicos, así trabajen en los cuerpos de
policía, el ejército o los servicios de inteligencia.
Práctica 107: diversas cuestiones temáticas relativas a la tortura446
A. El enfoque de la tortura centrado en las víctimas
47. El Relator […] observa, con profundo pesar, el prolongado daño físico y psicológico que la tortura inflige a sus
víctimas. Ese trauma físico y psicológico a largo plazo exige los esfuerzos concertados de los Estados, la
sociedad civil y otros actores para dar respuesta a la necesidad de justicia y rehabilitación de las víctimas […].
48. El Relator […] considera alentadores los esfuerzos desplegados por diversas organizaciones para velar por
que existan recursos y medios de reparación adecuados […]. Elogia la aprobación de los "Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones" por la Asamblea General, como un paso importante hacia el cumplimiento de las normas mínimas
en defensa de las víctimas. Sin embargo, sigue estando insatisfecho por la falta de avances en la
institucionalización de estos principios y directrices básicos en la mayoría de los Estados. Observa que sólo se
han otorgado a las víctimas derechos formales, incluso a nivel nacional, y que esos derechos son a menudo
modestos y periféricos respecto del sistema de justicia.
49. El Relator […] reitera que en los esfuerzos por combatir la tortura debe adoptarse una perspectiva más
centrada en las víctimas, que busque un enfoque integrado a largo plazo para ofrecer recursos y reparación,
incluidas la indemnización y la rehabilitación de las víctimas de la tortura y sus familias. Recomienda que las
perspectivas de las víctimas de la tortura se tengan en cuenta en la elaboración de los programas y las políticas
destinados a combatir la tortura. A este respecto, […] reitera la importancia del enfoque centrado en […] ocuparse
de las víctimas y los supervivientes de la tortura. Del mismo modo, cree que las víctimas tienen un importante
papel que desempeñar como partes interesadas en que los torturadores rindan cuentas de sus actos. De hecho,
los procedimientos penales de algunos Estados son más favorables que otros a esta intervención de las víctimas;
sin embargo, sin menoscabar los derechos de los acusados a todas las garantías de un juicio imparcial, las
víctimas deberían estar autorizadas a participar activamente en los esfuerzos por lograr que los torturadores
respondan ante la justicia. En la labor de asistencia a las víctimas debe reconocerse y validarse la experiencia
traumática de la tortura que han sufrido, evitarse todo nuevo aislamiento mediante su inserción en la sociedad, y
combatirse el objetivo fundamental de la tortura, que con frecuencia es aislar a las víctimas e infundirles miedo
para quebrantar su voluntad.
B. Ampliación de la norma de exclusión
50. […] los actos de tortura y malos tratos siguen siendo un fenómeno muy difundido en el mundo de hoy. En el
último decenio, las prácticas y los enfoques de los Estados respecto de la tortura, en particular en vista de la
continua amenaza a la seguridad asociada con la guerra contra el terrorismo, las respuestas a los problemas de la
inmigración, la seguridad de los ciudadanos y la delincuencia organizada, han tendido a debilitar o reinterpretar la
prohibición absoluta de la tortura. Aunque las organizaciones de la sociedad civil y los miembros del poder judicial
de los países en que se han dado esas prácticas las han condenado, el efecto neto en algunos sectores de la
opinión pública ha sido una tendencia a tolerar la tortura como un "mal necesario". El Relator […] cree que es su
deber abordar este debate en todas sus dimensiones jurídicas, políticas, éticas y prácticas, y demostrar que
emprender una senda que permita la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es no sólo
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inmoral e ilegal, sino también contraproducente para los esfuerzos encaminados a hacer cumplir la ley. En este
contexto, espera sumarse a muchos otros que desean combatir esta preocupante tendencia hacia una grave
erosión de algunos de los logros de las últimas cuatro décadas.
51. En las esferas de la guerra contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad en
las calles o el mantenimiento de una política de inmigración eficaz, los Estados, desgraciadamente, han intentado
diluir los principios cardinales necesarios para prevenir y reprimir la tortura y los malos tratos. Preocupan, en
particular, los intentos de justificar las restricciones o limitaciones de la aplicabilidad del artículo 15 de la
Convención, aduciendo, como argumentos principales, la supuesta "necesidad de evitar un daño grave inminente"
o el "escenario de la bomba de relojería" o, cuando el Estado no es cómplice en la tortura, que la información
aportada por terceros sea admisible incluso si se ha obtenido bajo tortura.
52. […] recuerda que el derecho internacional consuetudinario y el derecho de los tratados exigen a los Estados
[…] que "ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada
como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que
se ha formulado la declaración"447. Esta norma de exclusión es fundamental para defender el carácter absoluto e
inderogable de la prohibición de la tortura proporcionando un desincentivo para su empleo. […] El Relator […]
exhorta a que se respeten estrictamente las prohibiciones internacionales establecidas en los tratados
internacionales y […] más en detalle en la Convención, así como los procesos judiciales regionales y nacionales.
53. Los intentos de restringir la aplicabilidad de la norma de exclusión representan una grave amenaza a los
esfuerzos internacionales por erradicar la tortura. Preocupa profundamente que los Estados reciban y utilicen
regularmente información —ya sea de inteligencia o como pruebas para los juicios— procedente de fuentes que
encierran un riesgo real de que haya sido adquirida mediante tortura y malos tratos en terceros Estados. El hecho
de recibir o utilizar información de terceros que puedan estar comprometidos en el empleo de la tortura no sólo
valida implícitamente el uso de la tortura y de los malos tratos como instrumento aceptable para obtener
información, sino que crea también un mercado para la información adquirida mediante la tortura, lo que a la larga
socava el objetivo de prevenir y erradicar la tortura.
54. El artículo 15 […] trata de los procedimientos judiciales y administrativos, pero guarda silencio con respecto a
la cuestión de la aplicabilidad de sus disposiciones a las decisiones de inteligencia u otras decisiones ejecutivas
no dimanantes directamente de procedimientos judiciales o administrativos. Esto se ve agravado por las
dificultades para delimitar medidas puramente "preventivas no oficiales" mediante decisiones ejecutivas
dimanantes de procedimientos administrativos oficiales. Por ejemplo, un Estado puede utilizar información
proporcionada por un tercero, que puede haber sido obtenida mediante tortura, para arrestar y detener a una
persona con el fin de investigar sus supuestas actividades sospechosas. En tal caso, en el proceso de arresto del
sospechoso pueden utilizarse aspectos de los procedimientos administrativos tales como una orden de
deportación. Así, en virtud del artículo 15, se sostiene que las instituciones públicas deben adoptar medidas
apropiadas para determinar si la información en que se basa la decisión ha sido obtenida mediante tortura. Sin
embargo, ¿impide el hecho de que la información haya sido obtenida mediante tortura que el Estado proceda al
arresto […]? ¿Puede ese hecho ser utilizado como información de inteligencia o como objeto de una decisión
ejecutiva? ¿Son suficientes las garantías diplomáticas relativas al origen de la información proporcionada por
terceros? Deberíamos tener en cuenta la posibilidad real de que la política de utilizar esa información con fines
distintos de los de un juicio proporcione un incentivo para que los agentes estatales renuncien del todo al
procesamiento y recurran a medidas como las desapariciones, las ejecuciones […] y otras acciones represivas
ilegales que podrían conducir al quebrantamiento total del imperio de la ley. Estas y otras cuestiones igualmente
importantes relacionadas con la aplicabilidad de la norma de exclusión a las decisiones del ejecutivo y la reunión
de información de inteligencia merecen un examen más a fondo en los futuros informes de este mandato.
55. En su informe448 al 13º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator […] sobre la
promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo expresa la opinión de que "la
utilización de información obtenida en otro país por medio de torturas, aunque se obtenga con fines únicamente
operacionales, implica inevitablemente el "reconocimiento de la licitud" de esas prácticas y, por lo tanto, da lugar a
la aplicación de los principios de la responsabilidad del Estado. Así pues, los Estados que reciben información
obtenida mediante tortura o tratos inhumanos y degradantes son cómplices en la comisión de hechos
internacionalmente ilícitos. Esta participación también es incompatible con la obligación de todos los Estados de
cooperar para erradicar la tortura". El Relator […] comparte esta opinión y cree que es un buen punto de partida
para las deliberaciones futuras sobre el tema.
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56. […] para que la "norma de exclusión" funcione como medida preventiva y cree un desincentivo al uso de los
malos tratos como instrumento para arrancar confesiones o corroborar información, su aplicabilidad debe
ampliarse a la información de inteligencia y las decisiones del ejecutivo. En otras palabras, sólo podrá ser efectiva
si se aplica a todas y cada una de las formas de información que puedan constituir la base de un proceso judicial
o administrativo o de decisiones del ejecutivo y sus organismos. El Relator […] se propone velar por que el
fortalecimiento del respeto y el cumplimiento del principio establecido en el artículo 15 […] sea uno de los temas
centrales de su colaboración con los Estados y otros actores durante su mandato. Las cuestiones relativas a la
aplicabilidad de la norma de exclusión a las decisiones del ejecutivo y la reunión de información de inteligencia
serán objeto de un examen más a fondo en futuros informes del mandato.
57. El Relator […] se propone también estudiar la posibilidad de una interpretación teleológica de la norma de
exclusión contenida en el artículo 15 […], ya que cree que esta norma es a la vez una norma de garantía procesal
fundamental y un instrumento para desalentar la práctica de la tortura y de los malos tratos por los investigadores
y los agentes de seguridad. A este respecto, sería importante considerar si la exclusión de las pruebas debería
aplicarse […] también a todas las otras pruebas obtenidas por medios legales pero siguiendo pistas que tuvieron
su origen en un acto de tortura. En algunas jurisdicciones, este criterio se ha denominado la doctrina del "fruto del
árbol envenenado". Aunque reconoce que la norma internacional no va tan lejos, el Relator […] recomendaría sin
duda alguna a los Estados que, como práctica interna propia, adopten voluntariamente una norma de ese tipo en
sus procedimientos penales internos.
C. Ciencia forense y tortura
58. El Relator […] reitera su convicción de que la tortura y los malos tratos son y serán siempre un medio o
instrumento ineficaz para obtener información de inteligencia o de otro tipo y hacer cumplir la ley. Las confesiones
y declaraciones obtenidas bajo tortura son intrínsecamente poco fiables, y a menudo desorientan y dispersan los
esfuerzos del personal de investigaciones y aplicación de la ley. Es, pues, crucial tomar conciencia de que existen
alternativas a la brutalidad y de que esas alternativas permiten satisfacer eficazmente las necesidades de los
Estados en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. El Relator […] considera importante combatir la
actitud, común en muchos Estados y sociedades, de que el uso de la tortura y los malos tratos es prácticamente
inevitable. A este respecto, los adelantos en las ciencias forenses y de otro tipo ofrecen una respuesta más
prometedora a estas cuestiones que las llamadas "técnicas intensivas de interrogatorio" o que la tortura y los
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
59. El titular del mandato considera que su función […] le ofrece la oportunidad no sólo de evaluar la situación
relativa la tortura, sino también de brindar alternativas forenses y otras opciones científicas fidedignas y acordes
con los derechos humanos que han demostrado dar mejores resultados que el empleo de la tortura. Durante su
mandato, […] tiene intención de determinar y elaborar más a fondo las vinculaciones entre las ciencias forenses y
otras ciencias, no sólo con vistas a erradicar la tortura y proporcionar pruebas que la corroboren, sino también
para ofrecer a los Estados técnicas forenses y otras alternativas científicas fidedignas para su empleo en la
aplicación de la ley, la lucha contra el terrorismo y un procedimiento penal eficaz.
D. No devolución y garantías diplomáticas
60. En la resolución 13/19 del Consejo se insta a los Estados "a que no procedan a la expulsión, devolución,
extradición o traslado de cualquier otra manera de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que dicha persona correría peligro de ser sometida a torturas, y destaca la importancia de que existan
garantías jurídicas y procesales efectivas al respecto"449.
61. La no devolución, como principio importante del derecho internacional de los tratados y el derecho
internacional consuetudinario, está establecida en mecanismos de derechos humanos internacionales y
regionales450 y en la jurisprudencia de los órganos de derechos humanos internacionales y regionales, como el
Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
62. El Relator […] observa que el principio […] ha sido un aspecto central de los debates tanto a la luz de las leyes
de inmigración como en el contexto de la lucha contra el terrorismo […y] considera que las garantías diplomáticas
no eximen a los Estados de sus obligaciones relativas a la no devolución, ni son necesariamente el mejor modo
de prevenir la tortura y la devolución. De hecho, las garantías […] han demostrado ser poco fiables, y no pueden
considerarse una salvaguardia efectiva […], particularmente cuando se trate de Estados en que haya motivos
razonables para pensar que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos.
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450 Véanse la Convención contra la Tortura, art. 3; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 33; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, art. 7; y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 3.
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63. Al igual que su predecesor, […] considera que la práctica de las garantías diplomáticas no es más que un
intento "de eludir la prohibición absoluta de la tortura y la devolución"451.
E. Detención preventiva
64. El Relator […] insiste en la importancia de vigilar los lugares de detención preventiva y elaborar medidas
eficaces para prevenir la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también
en los centros de detención policial y los centros de detención preventiva. Al igual que sus predecesores, […]
opina que las personas legalmente arrestadas no deberían permanecer en instalaciones que estén bajo el control
de sus interrogadores o investigadores por más tiempo que el requerido por ley para obtener una orden judicial de
detención preventiva que, en todo caso, no debería exceder de 48 horas. También observa que la detención
preventiva se lleva a cabo a menudo con el fin de arrancar una confesión bajo tortura. La experiencia demuestra
que la mayoría de los actos de tortura, y ciertamente los más crueles y atroces, se producen en las primeras
horas o días después del arresto de la persona, mientras se encuentra técnicamente bajo detención preventiva. A
este respecto, recuerda el artículo 15 […] y, al igual que sus predecesores, recomienda que ninguna declaración o
confesión de una persona privada de libertad que no haya sido hecha ante un tribunal sea considerada admisible
o dotada de valor probatorio en ningún proceso judicial.
65. A fin de determinar métodos estructurales para ayudar a los Estados a elaborar, asumir y cumplir las
obligaciones […] mencionadas, el Relator […] alentará a los gobiernos a que refuercen sus normas legislativas
mediante protocolos, instrumentos y guías metodológicas destinadas a ofrecer garantías efectivas a las personas
privadas de la libertad. Estas medidas comprenden la realización efectiva del derecho de los detenidos en centros
policiales a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente […]. Además, los Estados
deberían promover y aplicar medidas no privativas de libertad, como la fianza y la libertad a prueba, respetar el
examen médico en el momento de la admisión y el examen médico obligatorio durante el traslado, e implantar las
grabaciones audiovisuales en […] los interrogatorios. Deben existir procedimientos oficiales por los que el
detenido sea informado de sus derechos, incluido el derecho a permanecer en silencio y a consultar con un
abogado, así como sanciones efectivas para el caso de que no se respeten estos derechos. El Relator […]
reconoce la importancia del diálogo continuo con los Estados para fortalecer los mecanismos legislativos
encaminados a prevenir la tortura y los malos tratos en los centros de detención preventiva. Observa que diversos
titulares de mandatos han expresado preocupaciones en relación con la detención preventiva, y se compromete a
celebrar nuevas conversaciones con ellos para determinar y promover las prácticas óptimas en lo que respecta a
las medidas para prevenir, castigar y erradicar la tortura y otros malos tratos durante la detención preventiva. En
ese proceso se utilizarán también las visitas de investigación a los países y la información proporcionada por
fuentes fidedignas para determinar los problemas e ilustrar las buenas prácticas.
F. Condiciones de detención
66. En informes anteriores452, las condiciones de detención se han documentado ampliamente mediante la
información recibida de distintas fuentes […]. El Relator […] está profundamente preocupado por el gran número
de lugares de detención que no cumplen las normas internacionales mínimas, y tiene previsto trabajar con los
Estados que permiten la existencia de esas condiciones, así como con aquellos que carecen de la capacidad o los
recursos para instituir las normas mínimas. Procurará abordar la privación sistemática de los derechos humanos
más básicos en relación con las condiciones de detención, entre ellos los derechos relacionados con la
alimentación, el agua, la vestimenta, la atención de salud y el espacio mínimo, así como la higiene, la intimidad y
la seguridad necesarias para una existencia humana y digna, como condiciones que por sí mismas pueden
constituir un trato cruel, inhumano o degradante.
G. Tortura en lugares de detención secreta
67. El Relator […] recuerda la resolución 60/148 de la Asamblea General y la resolución 8/8 del Consejo, en que
se afirma que la detención prolongada en situación de incomunicación o la detención en sitios secretos pueden
facilitar la comisión de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y constituir en sí
una forma de trato de ese tipo.
68. […] la tortura y los malos tratos […] en detención secreta son un problema fundamental que incumbe
directamente a su mandato. Estudiará toda nueva denuncia creíble del uso de sitios de detención secreta por los
Estados o su complicidad respecto de la existencia de esos sitios. La erradicación de tales prácticas es un
aspecto central de la prevención de la tortura, y el Relator […] considera que el hecho de ocuparse de esta
cuestión no puede ser visto como una ampliación injustificada de la definición de tortura enunciada en el artículo 1
[…], ni de la responsabilidad por su existencia establecida en el tratado.
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69. […] las visitas frecuentes y no anunciadas, incluida la vigilancia interna oportuna e irrestricta mediante
mecanismos independientes en todos los lugares de privación de libertad, son cruciales para la prevención de la
tortura. El Relator […] recuerda asimismo las recomendaciones formuladas por los expertos del estudio conjunto
sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo
en el sentido de que, entre otras cosas, se respeten plenamente las salvaguardias de las personas privadas de
libertad y se proporcionen a las víctimas recursos judiciales y una reparación adecuada, efectiva y rápida.
H. Cuestiones que requieren un examen a más largo plazo
70. El Relator […] es consciente de que la cuestión de si la pena de muerte, y algunas políticas sobre la salud y
las drogas, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, algunos tratamientos de la discapacidad mental y
la violencia doméstica constituyen de por sí tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha suscitado
muchos debates y discusiones en el Consejo de Derechos Humanos. Reconoce el carácter sensible de estas
cuestiones y considera que la comunidad internacional en su conjunto sacaría gran provecho de un examen
racional y desapasionado […]. El Relator […] estudiará más a fondo estas cuestiones y sugiere que sean también
objeto de nuevas investigaciones por el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos.
PRÁCTICA 108: seguimiento de las recomendaciones del Relator Especial a Paraguay453
85. El 12 de octubre de 2010, el Relator Especial envió la tabla que se encuentra a continuación al Gobierno de
Paraguay solicitando información y comentarios sobre las medidas adoptadas con respecto a la aplicación de sus
recomendaciones. El Gobierno proporciono información el 26 de noviembre de 2010. […]
86. El Relator […] considera positivo que se encuentre ante el Parlamento Nacional el Proyecto de Ley que prevé
algunas modificaciones en el Código Penal a fin de tipificar el delito de Tortura según la Convención […y] valora el
trabajo para incluir en el Código Penal Militar el delito de tortura siguiendo los estándares de la Convención; y
destaca la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
Al respecto, insta respetuosamente al órgano legislativo a que concluya exitosamente tal proceso.
87. […] manifiesta su preocupación por el hecho de que, hasta el momento, no se haya establecido una autoridad
independiente para investigar denuncias de tortura; aunque toma nota de que el Ministerio Público ha recibido y
dado seguimiento a varias denuncias de tortura. Sin embargo, hace énfasis en las denuncias de tortura
investigadas en las que los presuntos responsables no han sido condenados aún. Asímismo, toma nota de la
existencia de la Acción Pública como medio para iniciar investigaciones ex–officio, pero agradecería al Estado que
proporcionara más información sobre la efectividad de dicho recurso.
88. […] aplaude el trabajo de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, enfatizando los últimos
hallazgos obtenidos, y exhorta al Estado a continuar con el apoyo político y financiero necesario a ese órgano.
Consideraría recomendable además, la adopción de una normativa que garantice a todas las víctimas de tortura y
malos tratos su derecho a la indemnización, tratamiento médico y rehabilitación, pues el proyecto de Ley relativo,
actualmente sujeto a debate legislativo, se encuentra limitado a las víctimas de la dictadura.
89. […] aplaude la labor de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de distintos centros de privación de libertad y
en la formulación de recomendaciones para el cumplimiento de las normas mínimas de las Naciones Unidas para
las personas privadas de libertad. A la luz de las mismas, el Relator manifiesta su preocupación por la falta de
respeto a las garantías procesales de las personas privadas de su libertad, ya que la mayoría de personas
detenidas en comisarías superan el plazo máximo legal establecido por la carencia de infraestructura y medios
para alojar a detenidos en condiciones plenas de respeto a su dignidad humana. En este sentido, lamenta el
rechazo del recurso de Habeas Corpus presentado por la Defensoría del Pueblo. Toma nota también de las
recomendaciones que en materia de tortura ha emitido el Ombudsman, así como de las denuncias penales que ha
iniciado en el marco de visitas realizadas en centros de detención policiales y penitenciarios.
90. […] del total de la población penitenciaria, solo un 30% se encuentra privado de su libertad con base a
condena firme y ejecutoriada, mientras que el 70% restante lo está bajo la figura de la prisión preventiva. Invita al
Estado a garantizar la separación de presos en prisión preventiva y los convictos, y de menores y adultos […y]
exhorta al Congreso a concluir exitosamente el Proyecto de Ley sobre la naturaleza, misión y ubicación del
Ministerio de la Defensa Pública, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del derecho a la asistencia letrada.
91. […] considera que sería recomendable contar con información práctica […] del Estado relativa a la efectividad
de la prohibición de admitir confesiones realizadas por personas arrestadas sin presencia de un abogado.

453 Doc. A/HRC/16/52/Add.2, 4 March 2011, pp. 201-226. (párrs. 85-90). Se trata del seguimiento a las recomendaciones del Relator
Especial reflejadas en su informe sobre su visita a Paraguay del 22 al 29 de Noviembre de 2006 (A/HRC/7/3/Add.3).
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Recomendación
(A/HRC/7/3/Add.3)
(a) Ajustar la definición
del Código Penal al
artículo 1 de la CAT.

Situación durante la visita
(A/HRC/7/3/Add.3)
No está en línea con la
definición.

Medidas tomadas en años anteriores
(A/HRC/13/39/Add.6)
2009: el Gobierno declaró que si bien se mantiene la
definición de tortura, se debe aplicar la definición
contenida en la Convención ya que estos forman parte
del derecho positivo nacional desde el momento de su
ratificación.
Fuentes no gubernamentales: Sigue sin adecuarse al
CAT.

(b) Tipificar la tortura
como delito en el Código
Penal Militar.

No existe tipificación.

Información recibida en el periodo reportado
Gobierno: En lo que respecta a este punto, el Gobierno informó que
actualmente se encuentra en el Parlamento Nacional el Proyecto de
Ley "Que Modifica los Artículos 236 y 309 del Código Penal", que prevé
su debida tipificación acorde a la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, además de
otros instrumentos de derechos humanos, a fin de garantizar los
derechos de las personas, sancionando y erradicando estas prácticas
violatorias de derechos humanos. Dicho proyecto, fue presentado a
finales del mes de mayo de 2009 y fue girado para su estudio a las
siguientes Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores:
Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y
Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; y Equidad,
Género y Desarrollo Social.

2009: el Gobierno informó de la existencia de un proyecto Gobierno: Las Fuerzas Armadas se encuentran tomando medidas en
de modificación del Código Procesal Penal a fin de incluir este ámbito con la creación de una Comisión que pueda estudiar el
Código Penal Militar (ley Nº 843 de 1980), en el cual, pueda incluir
esa figura.
dicho cuerpo legal de un tipo penal de conformidad con el Artículo 1 de
Fuentes no gubernamentales: No se ha tipificado la
la Convención contra la Tortura (Articulo 1. Se entenderá por el término
tortura.
"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas); y
que establezca penas acordes con la gravedad de este delito; al efecto
cuando se realicé el estudio respectivo, se podrá informar sobre la
tipificación penal de crímenes vinculados con la tortura, como la
desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial.
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(c) Establecer una
autoridad independiente
para investigar
denuncias de tortura.

No existe ningún mecanismo
eficaz e independiente.

2009: El Gobierno informó que el Ministerio Público, a
través de sus Agentes Fiscales, es el encargado de
investigar la comisión de los hechos punibles. El
Ministerio Público es el órgano encargado de investigar
denuncias de tortura y actualmente existen tres unidades
especializadas en derechos humanos.
Fuentes no gubernamentales: El órgano encargado es el
Ministerio Público, donde actualmente existen unidades
especializadas en derechos humanos.

Gobierno: El Gobierno informó que la Defensoría del Pueblo nace con
la Constitución Nacional de la República de 1992 (artículo 276), define
al Defensor del Pueblo como un comisionado parlamentario cuyas
funciones son: “la defensa de los derechos humanos, la canalización de
los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios…”.
Fue incorporada al ordenamiento jurídico por la Constitución Nacional,
entre sus funciones y atribuciones se menciona: “Denunciar ante el
Ministerio Público las violaciones de derechos humanos cometidas por
personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales, así como las
de personas particulares; interponer Habeas Corpus y solicitar Amparo,
sin perjuicio del Derecho que le asiste a los particulares; actuar de oficio
o a petición de parte para la defensa de los derechos humanos”, a su
vez, en el art.10, inc. 1) “Recibir e investigar denuncias, quejas y
reclamos por violaciones de derechos humanos reconocidos en la
Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, aún cuando
tales violaciones sean cometidas por personas que actúen en ejercicio
de funciones oficiales”.
Dentro de sus atribuciones Constitucionales y legales, el Ministerio
Público es el encargado de la persecución pública y social, el ambiente,
otros intereses difusos, así como de los derechos de los pueblos
indígenas. Dentro de dichas atribuciones investiga y lleva adelante las
causas penales que ingresan conforme a denuncias presentadas –o de
oficio, en su caso-por personas que habrían sido víctimas de torturas u
otros hechos catalogados como delitos dentro del Código Penal.

(d) Suspender de sus
cargos a funcionarios
públicos acusados de
tortura/ despedir a
aquellos condenados.

Fuentes no gubernamentales 2009: por lo general no se
suspende a los funcionarios mientras dure el proceso de
investigación.

Gobierno: El Gobierno informó que en el año 2009 se han realizado
nueve denuncias de torturas en el sistema penitenciario, las cuales
fueron debidamente investigadas, puede citarse como único caso
comprobado el del agente de disciplina (Unidad Penitenciaria Industrial
Esperanza) que en fecha 3 de noviembre de 2009, agredió físicamente
a un interno, motivo por el cual fue desafectado de la institución y
derivado sus antecedentes al Ministerio Público.
Otros casos importantes en este apartado son los siguientes:
- Desafectación de los agentes de disciplina (Empresa Bollerito S.A.,
Co-Gestora del establecimiento Esperanza del Ministerio de Justicia y
Trabajo), por agresión al interno en fecha 13 de setiembre de 2009.
- Denuncia penal contra una auxiliar de enfermería (Unidad Esperanza),
por supuesto hecho de modificación de dosis de medicamento
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controlado, proporcionado a internos y usurpación de cargo profesional.
- Denuncia penal contra un custodio (Penitenciaría Nacional), por
supuesto hecho de agresión física a un interno.
- Pedido de desafectación de dos funcionarios (Unidad Esperanza) y
recomendación de denuncia penal por los hechos perpetrados en
abuso de sus funciones.
(e) Investigaciones exofficio rápidas e
imparciales.

Por lo general no son iniciadas.

2009: El Gobierno indicó que las investigaciones son
realizadas a partir de la denuncia elevada por los
afectados. Estas procuran cumplir con el objetivo de ser
rápidos y eficaces a pesar de las dificultades de un
Estado en vías de desarrollo.
Fuentes no gubernamentales: Por lo general son
iniciadas a partir de la formulación de la denuncia.

(f)Indemnización,
tratamiento médico y
rehabilitación a las
víctimas de tortura y
malos tratos.

Disposiciones limitadas de la
época de la dictadura.

2009: El Gobierno indicó que los afectados pueden
solicitar resarcimiento o indemnización en el foro
competente que ejerce jurisdicción para los casos de
indemnización por daños y perjuicios. En este tipo de
litigios son incluidas las peticiones con referencia a
gastos ocasionados como consecuencia de tratamientos
médicos y rehabilitación.

Gobierno: El Gobierno informó que el Ministerio Público en el ejercicio
de la acción pública, actúa de Oficio, sin necesidad de solicitud o
impulso salvo los hechos que requieran instancia de parte.
La persecución penal de los hechos punibles de acción penal pública es
promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de los
hechos.
Para tal efecto, la institución cuenta con una Dirección de Derechos
Humanos que brinda apoyo técnico a Agentes Fiscales en lo penal
competencias exclusivas en hechos punibles en hechos punibles contra
los derechos humanos, cuya política institucional tiene como eje
principal la prevención de hechos punibles contra los derechos
humanos y brinda atención especial a delitos como: tortura, lesión
corporal en el ejercicio de la función pública, coacción respecto a
declaraciones, desapariciones forzosa, persecución de inocentes,
genocidio y crímenes de guerra.
Gobierno: En este marco, el Gobierno indicó el Proyecto de Ley “Que
establece cobertura de salud a favor de las víctimas de la Dictadura
1954- 1989” presentado por el Defensor del Pueblo, Manuel María Páez
Monges, a la Honorable Cámara de Diputados, fundamentando el miso
en el art. 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Fuentes no gubernamentales: La legislación paraguaya
carece de un ordenamiento específico por el cual se
establezca indemnización a víctimas de Torturas, salvo a
aquellas personas que sufrieron hechos de tortura en
época de la dictadura.
(g) Apoyo político y
financiero suficiente a la

2009: El Gobierno informó que, en ese momento, se
encontraba concluido el objetivo de la Comisión de

Gobierno: El Gobierno informó que en el contexto político, se observa
mayor apertura hacia el trabajo de la Dirección General de Verdad,
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Comisión de Verdad y
Justicia.

Verdad y Justicia y que la misma había presentado su
informe final. La Defensoría del Pueblo creó la Dirección
General de Verdad, Justicia y Reparación que se hizo
cargo del patrimonio documental de la Comisión.
Fuentes no gubernamentales: Fue presentado el capítulo
de Conclusiones y Recomendaciones del Informe Final
de la Comisión de la Verdad y Justicia.

2009: el Gobierno indicó que la Defensoría del Pueblo
realiza el seguimiento de denuncias por violaciones de
derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público
y en ocasiones, según las circunstancias del caso, son
los propios Delegados de la Defensoría quienes realizan
la denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, la
investigación de los hechos punibles de cualquier índole
se encuentra a cargo del Ministerio Público.

(h) Papel más dinámico
del Ombudsman para
investigar denuncias de
tortura e iniciar
diligencias penales.

Fuentes no gubernamentales: La ley orgánica de la
Defensoría del Pueblo establece que el Defensor del
Pueblo es el encargado de velar por la vigencia de los
Derechos Humanos, no obstante la detección de hechos
que vulneren tales derechos deben ser canalizados al
fuero penal a cargo del Ministerio Público y los Juzgados
Penales.
(i) Asegurar el derecho a
la asistencia letrada
desde el momento del
arresto.

No se garantiza efectivamente.

2009: El Gobierno informó que se habían creado nuevas
defensorías en el área penal, aunque aún no existía un
número apropiado. El papel del defensor público es
fundamental a la hora de defender los derechos de las
personas con escasos recursos. El Poder Judicial intenta
progresivamente crear nuevas defensorías para
garantizar la asistencia letrada desde el momento del
arresto, aunque debido a un problema presupuestario ha
sido menos rápido de lo deseado.

Justicia y Reparación, especialmente en el campo de la búsqueda de
los detenidos desaparecidos, para lo cual, se conformó un equipo
interinstitucional con el concurso del Ministerio Público, Ministerio del
Interior y la Dirección. Como resultado del trabajo realizado se produjo
el hallazgo de 7 (siete) restos óseos, que a la fecha se espera contar
con los recursos financieros para la identificación de los mismos. En
cuanto al apoyo financiero, se le ha asignado para el año 2010 la suma
de Gs. 1.830 (mil ochocientos treinta millones), equivalente a 380.000
(trescientos ochenta mil) dólares americanos, aproximadamente.
Gobierno: El Gobierno informó que la ley orgánica de la Defensoría del
Pueblo establece que el Defensor del Pueblo es el encargado de velar
por la vigencia de los Derechos Humanos, no obstante la detección de
hechos que vulneren tales derechos deben de ser canalizados al fuero
penal a cargo del Ministerio Público y los Juzgados Penales.
En este marco la Defensoría del Pueblo realiza constantemente
recomendaciones en el marco de las visitas realizadas en los centros
de detención policiales y penitenciarios, así también, hemos tomado
conocimiento de denuncias de tortura en el marco de las visitas
realizadas, las cuales han sido canalizadas al Ministerio Público para su
investigación, tanto en Asunción como en el interior del país.

Gobierno: El Gobierno informó que la garantía de una asistencia idónea
se halla consignada en los siguientes instrumentos:
a. Constitución Nacional en su Artículos 12 “De la detención y del
arresto”, 17 “de los derechos procesales”
b. Ley Nº 1286/98 Código de Procedimientos Penales, Articulo 6 «
Inviolabilidad de la Defensa ».

De esta manera, el derecho a la asistencia letrada desde el momento
del arresto, está garantizado, y su incumplimiento puede ser
Fuentes no gubernamentales: No se garantiza de manera sancionado, con la nulidad de dichos actos.
eficaz.
El Ministerio de la Defensoría Pública, informó que conforme al
Histórico de juicios atendidos en todo el país, las Defensorías Públicas
del Fuero Penal han tramitado durante el 2007, 25.615. En el 2008
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fueron tramitados 26556 casos. Durante el año 2009 hasta la fecha de
presentar el informe (20/11/09) fueron atendidos 27.654 casos. En
cuanto a Defensores asignados en lo Penal 51 Defensores, entre
confirmados y nombrados.
En el año 2008 se contaba con otros 18 Defensores en lo Penal, entre
confirmados y nombrados.
En el 2009 2 Defensores fueron nombrados. En cuanto a la totalidad de
Defensores Públicos existe un total de 192 Defensores Públicos
nombrados en todo el país, de los cuales 94 corresponden a Defensoría
del Fuero Penal, y 10 Defensores del Fuero Penal Adolescente.
Existiendo a la fecha 41 vacancias.
Para el año 2010 fueron solicitados 56 nuevos cargos para Defensores
Públicos. (Informe presentado por la Defensoría General en fecha 20 de
noviembre del 2009 a la DDH de la CSJ).
El Ministerio de la Defensoría Pública ha presentado un Anteproyecto
de Ley ante el Congreso. El Anteproyecto cuenta con 99 artículos.
Estableciendo la naturaleza, ubicación y misión del Ministerio de la
Defensa Pública, la autonomía, autarquía y alcance de la misma.
También establece los Principios Específicos que redirían a la Defensa
Pública tales como, el interés prioritario, unidad de actuación, interés
predominante del asistido, confidencialidad, intervención supletoria,
competencia residual y la gratuidad. El Anteproyecto fue presentado
ante la Cámara de Senadores hace tres años y luego fue retirado para
ser presentado a la Cámara de Diputados y ya cuenta con los
dictámenes de la Comisión de Legislación, Derechos Humanos,
Constitucional y Justicia y Trabajo.
(j) Capacitación, incluida
sobre derechos
humanos, para personal
encargado de hacer
cumplir la ley.

2009: El Gobierno indicó que el Ministerio del Interior y la
Dirección de Institutos Penales tienen previsto
implementar cursos de capacitación en derechos
humanos. El Ministerio Público posee un Centro de
Entrenamiento que tienen como objetivo capacitar para la
función, incluyendo la capacitación en derechos
humanos. Por su parte, en las Fuerzas Armadas de la
Nación existe en Comandante de Institutos de
Enseñanza del Ejército, quien ha implementado un
programa de derechos humanos y derechos internacional
humanitario, dictado a los diferentes niveles de formación

Gobierno: El Gobierno informó que el Viceministerio de Justicia y
Derecho Humanos ha llevado adelante varias actividades de
transferencias de buenas prácticas Argentina- Paraguay, con
cooperación Técnica de la Conferencia de Ministros de Justicia de
Iberoamérica (COMJIB). En lo que atañe a la capacitación, se realizó
una serie de talleres destinados a funcionarios y profesionales del
Ministerio de Justicia y Trabajo, en tópicos de carácter multidisciplinario
todos ellos transversalizando derechos humanos, dichos talleres fueron
realizados tanto en Argentina como en Paraguay, y como metodología
de trabajo se utilizó la capacitación de capacitadores, utilizando una
penitenciaría que según el cronograma de trabajo y por los resultados
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del personal de las Fuerzas Armadas.
Se han creado también: el Manual de Normas
Humanitarias – Derechos Humanos y Derechos
Internacional Humanitario en las Fuerzas Armadas, para
su distribución al Personal de las Fuerzas Armadas; el
Programa Patrón de Enseñanza sobre DDHH y DIH; y la
Guía del Soldado, donde se hace referencia a cómo
proceder en caso de violaciones a los derechos
humanos, las instituciones encargadas de recibir
denuncias, sus direcciones y teléfonos.
Fuentes no gubernamentales: No se garantiza en su
totalidad la capacitación en derechos humanos del
personal encargado de hacer cumplir la ley.

obtenidos, sería recurrida como modelo a replicar de forma progresiva
en las demás penitenciarías a partir del
2011.
Otro trabajo a destacar es el realizado con la ONG DNI Paraguay en el
mismo sentido, al igual que los cursos dictados por el Servicio Nacional
de Promoción Profesional (SNPP) en las áreas: formación humana,
relaciones públicas y seguridad penitenciaria mínima.
El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, informan que
las labores de capacitación ejecutadas para prevenir y sancionar actos
de tortura a los SSOO de las FFAANN, se resumen en actividades de
Promoción, Difusión y Educación, con la específica tarea de elaborar y
desarrollar programas de prevención y difusión en materia de derechos
humanos en los ámbitos educativos y de entrenamiento dentro de las
Fuerzas Armadas (Centros de Enseñanza, Centros de Entrenamiento,
Cursos de Formación, Cursos de Ascenso, Cursos de
Perfeccionamiento y Otros). En ese sentido, se ha implementado
campañas de Promoción y Educación al Personal Militar en las
temáticas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario. El resultado que han tenido estos programas de formación
citados más arriba en materia de prohibición de la tortura ha sido muy
satisfactorio y esto se ha podido constatar cuando el Personal Militar se
encuentran cumpliendo tareas en Apoyo a la Policía Nacional
cumpliendo a cabalidad la Ley previniendo la tortura y los malos tratos;
al efecto no se ha denunciado ningún caso contra la tortura, durante
estas tareas contra el Personal Militar.
La capacitación en el Ministerio Público incluye a los derechos
humanos, para personal encargado de hacer cumplir la ley, solo se
podrá dar respuesta con referencia a los funcionarios dependientes del
Ministerio Público, no así con respecto a oficiales de la Policía o
miembros de las Fuerzas Armadas cuya cuestión deberá ser requerida
a los estamentos correspondientes. El Ministerio Público a través del
Centro de Entrenamiento realiza constantes cursos y seminarios
dirigidos especialmente a los Agentes Fiscales de la Unidades
Especializadas en Derechos Humanos, así como de funcionarios que
forman parte de las Unidades Penales citadas, donde se tratan las
cuestiones estipuladas en la convención contra la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos y degradantes, su alcance y obligaciones;
así como referentes a otros instrumentos de carácter internacional en
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materia de Derechos Humanos.
Además a través del Centro de Entrenamiento ha desarrollado acciones
en materia de Derechos Humanos desde el año 2002, entre las cuales
se mencionan: “talleres de definición de Políticas para el tratamiento de
las Denuncias de casos de violación de DDHH, que ingresan al
Ministerio Público (año 2002). “Difusión de derechos de Víctimas e
Imputados” (año 2004), Edición del “Manual práctico de investigación
en casos de tortura”, el cual se enfoca específicamente en la
investigación que debe ser desplegada por el agente fiscal ante el
conocimiento de hechos relacionados con la tortura, entre las que se
distinguen: actos de investigación, tratamiento y entrevista a las
víctimas, métodos para identificar testigos, intervención del Médico
Forense, pedidos de informes, así como el dibujo de ejecución, que
constituye un instrumento para planificar la investigación (incorporado
por el Centro de Entrenamiento en la Malla Curricular). De igual modo,
se está desarrollando la capacitación de Agentes Fiscales de Unidades
Penales ordinarias y especializadas, a Asistentes Fiscales y
funcionarios de áreas técnicas de apoyo de todo el país, en técnicas de
entrevistas.
La formación es continuada de Agentes Fiscales y funcionarios del
Ministerio Público, se fortalece con la participación en actividades
internacionales, generalmente estas capacitaciones se realizan en el
ámbito de la cooperación internacional (AECID, RECAMPI, AIAMP,
USAID, entre otros).
(k)Inadmisibilidad de
confesiones realizadas
por personas arrestadas
sin la presencia de un
abogado.

No se garantiza efectivamente la Fuentes no gubernamentales 2009: Se
prohibición constitucional.
mantiene la misma situación.

Gobierno: el Gobierno informó que en la Ley Nº 1286/98 Código de
Procedimientos Penales, señala en el Articulo 6, Inviolabilidad de la
Defensa. “Será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de sus
derechos…”, también se contempla que “…El derecho a la defensa es
irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las
actuaciones a partir del momento en que se realice…”.El artículo citado
precedentemente sanciona con la nulidad todo acto que se produzca en
violación del mismo y trae como consecuencia la nulidad de todos los
actos realizados como consecuencias del mismo.
Por otra parte, en la misma ley establece en su Art. 90. Restricciones a
la Policía. “La Policía no podrá tomar declaración indagatoria al
imputado.”. Y en el Art. 96 del mismo cuerpo legal se habla sobre la
valoración y dice: “La inobservancia de los preceptos relativos a la
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declaración del imputado impedirán que se la utilice en su contra, aún
cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna regla o
para utilizar su declaración. Las inobservancias meramente formales
serán corregidas durante el acto o con posterioridad a él. Al valorar el
acto, el juez, apreciará la calidad de estas inobservancias, para
determinar si procederá…”. Con estas disposiciones legales cualquier
inobservancia formal puede subsanarse y cuando la misma viola una
garantía puede acarrear la nulidad de los mismos, por lo que existen
mecanismos legales para erradicar practicas inadecuadas que puedan
violar los derechos de las personas en situación de detención o arresto.
Los Juzgados no cuentan con un sistema que pueda indicar o
individualizar cuales han sido las actuaciones de los Jueces en ocasión
de presentarse tales hechos. En entrevistas mantenidas con los Jueces
Penales de Garantías, no registran casos en los cuales el procesado
haya declarado sin la presencia de su abogado. Señalan que las
actuaciones que llegan hasta ellos siempre han sido escritas y en las
mismas no existe constancia de tales hechos por lo que, sin pruebas
concretas de que tales violaciones se han realizado no pueden emitir
resoluciones contrarias a las mismas.
(l) Exámenes médicos
realizados por
profesionales médicos
calificados.

Descuido general en exámenes.

2009: El Gobierno indicó que, ante una denuncia por
hecho punible de maltrato o tortura, el examen médico es
realizado por un médico forense que dictamina dentro del
proceso penal.
Fuentes no gubernamentales: Los exámenes médicos
son realizados por profesionales de la materia.

(m) Mantener registros
exactos de los
detenidos.

2009: El Gobierno informó que el Ministerio de Justicia y
Trabajo posee un registro dominado “Parte Diario” donde
consta con exactitud la cantidad de personas privadas de
libertad en los Centros Penitenciarios, al igual que
Comisarías de toda la República.
Fuentes no gubernamentales: En cierta medida se
registra a los detenidos, aunque esta práctica no se
realiza de manera sistemática.

(n) Designar un
mecanismo nacional
preventivo.

2009: El Gobierno señaló que el Proyecto de Ley del
Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

Gobierno: El Gobierno informó que el Ministerio de Justicia y Trabajo,
mantiene constantemente actualizada una base de datos penitenciaria
en la que consta información pormenorizada y desagregada por cada
establecimiento penitenciario, capacidad poblacional, cantidad total
guardias e internos, con individualización por sexo, edad, etnia y estado
procesal (condenados, o procesados).

Gobierno: El Proyecto de Ley aprobado por la Honorable Cámara de
Senadores en sesión extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2010
y remitido con mensaje Nº 792 de fecha 27 de septiembre de 2010, el
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degradantes se encontraba en estudio en el Congreso
Nacional.
Fuentes no gubernamentales: Sigue en el Congreso el
proyecto para la creación del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura.
(o) Condiciones de
detención conforme a las
normas mínimas
sanitarias y de higiene;
eliminar hacinamiento.

Proyecto de Ley « del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes ».
Actualmente es analizado en la Honorable Cámara de Diputados, por
las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Constitucionales,
Legislación y Codificación y la de Justicia, Trabajo y Previsión Social,
para su correspondiente dictamen.

2009: El Gobierno indicó que, a raíz de las observaciones Gobierno: El Gobierno informó que el Viceministerio de Justicia y
Derechos Humanos, las medidas que han sido adoptadas para mejorar
y
las condiciones carcelarias en materia sanitaria y de higiene suponen
recomendaciones preliminares formuladas por el
principalmente fuertes inversiones del Estado en construcción y
Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), en su
reacondicionamiento de la infraestructura edilicia correspondiente a las
visita realizada en marzo de 2009, se conformó la
unidades penitenciarias.
comisión especial encargada del monitoreo y ejecución
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones proteger y
de las mencionadas observaciones y recomendaciones,
promover los derechos humanos ha realizado visitas a las Comisarías y
que verificó las observaciones formuladas en el terreno.
Penitenciarias del país, así como, ha recibido invitaciones para integrar
Su informe fue presentado al Ministro de Justicia y
comisiones interinstitucionales de monitoreo a centros de privación de
Trabajo.
libertad, con el objetivo de realizar las recomendaciones que considere
El 9 de julio de 2009, por medio de la Resolución
pertinentes para el respeto de los derechos humanos de los privados de
DGRRHH No. 157/2009, “Por la cual se establecen
libertad.
disposiciones relativas a la prestación de servicios de los
En este sentido la Defensoría del Pueblo ha realizado recomendaciones
profesionales médicos, otros especialistas y
en torno al cumplimiento de las normas mínimas de las Naciones
enfermeros/as, en distintas
Unidas para los privados de libertad a las autoridades pertinentes en el
especialidades asignados a las Unidades Penitenciarias,
marco del cumplimiento de sus funciones de monitoreo.
Correccionales de Mujeres, Centros Educativos para
Entre las comisiones interinstitucionales se encuentran:
Adolescentes Infractores y Hogares de Niños/as
dependientes del MJT”, se resolvió aumentar la carga
La Comisión Interinstitucional de Visitas a Centros Penitenciarios: La
horaria hasta un máximo de 40 horas semanales y elevar Defensoría del Pueblo forma parte de la Comisión de Visitas a Centros
informes en forma mensual relacionados a la asistencia
Penitenciarios conformada por la Comisión de Derechos Humanos de la
médica.
Honorable Cámara de Senadores, desde el año 2004. Dicha Comisión,
59 internos fueron capacitados mediante el Curso
“Desarrollo Personal”, que abarca primeros auxilios
básicos y psicología básica.
Fuentes no gubernamentales: Sigue siendo una tarea
pendiente del Estado

se halla conformada por representantes de las siguientes Instituciones:
Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio
Público, Ministerio de la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo,
Organizaciones no Gubernamentales tales como: Raíces, Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) así
como representantes del Sindicato de Funcionarios de la Penitenciaría
Nacional. Con respecto a ello, cada año se realizan las visitas desde su
creación a fin de realizar las recomendaciones pertinentes para el
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mejoramiento del sistema penitenciario del país.
La Comisión Interinstitucional de Visita a Centros de Reclusión de
Adolescentes se encuentra integrada por las siguientes instituciones:
Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, UNICEF, la Dirección de
Derechos Humanos de la Corte, la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio Publico, Representantes de la Defensoría Publica, Ministerio
de Justicia y Trabajo, Secretaria de la Niñez y Adolescencia y la O.N.G,
RONDAS. En virtud de las visitas realizadas por la Comisión cada año
se realizan las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento del
sistema penal adolescente.
La Defensoría del Pueblo ve con principal preocupación que no se
respetan las garantías procesales de las personas privadas de libertad
lo cual se pudo constar a raíz de las visitas a centros de detención que
se realiza con periodicidad, así también, en conjunto con la Comisión
Interinstitucional de visita de monitoreo a centros de reclusión.
Funcionarios de ésta Defensoría han podido constatar que la mayoría
de las personas que se encuentran detenidas en las comisarías
superan el plazo máximo legal establecido, vulnerándose de esta
manera sus derechos procesales y humanos teniendo en cuenta que
las mismas no cuentan con infraestructura y menos con medios ni
recursos básicos para alojar a detenidos en condiciones que respeten
sus derechos y dignidad humana. Para dicho efecto la Defensoría del
Pueblo había presentado un Habeas Corpus Reparador lo cual no pudo
prosperar ya que el mismo fue rechazado sin fundamento lógico por
parte del Juez (Información referida por el Departamento de Privados
de Libertad de la Defensoría.
El procedimiento utilizado cuando recibimos denuncias de Tortura es el
siguiente: por un lado recibimos la denuncia, luego nos entrevistamos
con la persona que se encuentra privada de su libertad, la cual alega
que resultó víctima de un supuesto hecho de tortura a fin de escucharlo,
para luego canalizar la denuncia al Ministerio Público a través de sus
unidades especializadas sobre derechos humanos, lamentablemente
muchas de las denuncias de tortura investigadas no han sido
finiquitadas, es decir, los presuntos responsables no han sido
condenados.
(p) Limitar el recurso a la
detención preventiva.

Uso casi exclusivo.

Fuentes no gubernamentales 2009: Se sigue utilizando
este mecanismo.

Gobierno: El Gobierno informó que la aplicación y limitación del recurso
de la prisión preventiva compete exclusivamente al Poder Judicial. Sin
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embargo, es relevante destacar que del total de la población
penitenciaria recluida en los diferentes establecimientos del país, un
70% de la misma se encuentra privada de libertad bajo la figura de la
prisión preventiva, y sólo el 30 % restante posee condena firme y
ejecutoriada.
(q) Atender las
necesidades básicas de
los detenidos.

Fuentes no gubernamentales 2009: No se cumple a
cabalidad.

Gobierno: El Gobierno informó que se ha fortalecido el sistema de
atención a la salud, de los detenidos en las penitenciarías. Se ha
perfeccionado el método de gestión de fichas médicas de todos los
privados de libertad; así mismo, se han implementado medidas
preventivas contra la gripe AH1N1 y el dengue.
Se ha llevado adelante un barrido sanitario para la detección de
enfermedades más frecuentes (VIH, TBC y otras); se ejecutaron
programas de vacunaciones y cursos a internos para promotores de
salud.
El primer censo penitenciario permitió contar con un perfil más acabado
de las personas privadas de libertad, a fin de diseñar políticas, planes y
proyectos destinados a su readaptación integral y reinserción socio
laboral.

Corrupción endémica.
(r) Erradicar la
corrupción en el sistema
penitenciario y de justicia
penal.

Fuentes no gubernamentales 2009: Sigue persistiendo la
corrupción dentro del sistema penitenciario y de justicia
penal.

Gobierno: El Gobierno informó que el Viceministerio de Justicia y
Derechos Humanos, ha encontrado lo desfasado que se encuentra el
sistema penitenciario creado en 1970 con relación a los nuevos
paradigmas de tratamiento de las personas privadas de libertad, el
Poder Ejecutivo tomó la decisión de iniciar un proceso de reforma
integral y creó una Comisión Nacional para el efecto, mediante Decreto
Nº 4674 de julio de 2010. Dicha comisión se encargará de delinear las
acciones más efectivas para lograr el mejoramiento del sistema
penitenciario, siendo uno de sus ejes la lucha contra la corrupción en
dicho estamento.
Con relación a la Corte Suprema de Justicia, la misma cuenta con una
ley que sanciona los casos de corrupción, la Ley Nº 2.523/2004. Que
previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función
pública y el tráfico de influencia. La referida ley establece sanciones
como prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, multas que van
desde los cien a trescientos días de multas e inhabilitación especial,
pudiendo ser inhabilitado de uno a diez años. A través de la
Superintendencia General de Justicia, la Corte Suprema de Justicia ha
ejercido acciones de control y supervisión para el mejoramiento de la
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administración de Justicia. En el 2008 a través de la Oficina de
Disciplina recibió 857 denuncias y remitió 733 informes con
recomendaciones al Consejo de Superintendencia y 337 para
Instrucción de Sumario (Informe de Gestión/2008, pág 17 y 18).
Durante el 2007 fueron remitidos a la CSJ, 714 dictámenes, en
comparación a los 598 del 2006 y los 471 del 2005 (Informe de
Gestión/2007, pág 22).
La Corte Suprema de Justicia, asumió el compromiso de combatir la
corrupción dentro del marco del Programa Umbral del Milenio. Es así
que desde enero de 2.006 se ha conformado la Oficina de Ética
Judicial, tras la aprobación en Octubre de 2.005 del Código de Ética
Judicial. Esta Oficina sirve de soporte técnico, procesal y administrativo
a todo el sistema de ética judicial, sirviendo asimismo de apoyo a los
principales órganos: el Tribunal de Ética Judicial y el Consejo
Consultivo, con el área de denuncias y de consultas. El Sistema de
Ética Judicial tiene por objeto promover los niveles de calidad y
probidad en la función jurisdiccional. En este contexto conforme a lo
dispuesto en el Art. 10 numeral 3 del Código de Ética Judicial, durante
el 2007, se culminó el proceso de suspensión temporal de afiliaciones
partidarias de los magistrados, a fin de garantizar la independencia de
los integrantes del Poder Judicial (Informe de Gestión/2007, pág 24). El
Tribunal de Ética y Consejo Consultivo ha tramitado en el 2006 un total
de 26 casos, en el 2007 fueron 26 casos, en el 2008 se tramitaron 77 y
hasta agosto del 2009, fueron tramitados 33 procesos de
responsabilidad ética (Informe de Gestión/2008, pág 36).
Es importante señalar que la Oficina de Ética Judicial desde sus inicios
se ha dedicado, además de tramitar los casos consultados y
denunciados a difundir y capacitar sobre temas relacionados a la Ética
profesional y principalmente referente al área judicial
(www.pj.gov.py/etica_presentación.asp;
www.pj.gov.py/etica_documentos.asp).
En el informe elaborado por la CODEHUPY en el informe de 2007, se
comenta sobre su labor y que pesar de la desconfianza hacia este
tribunal a inicios de su funcionamiento, sus decisiones contribuyeron a
fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial y “viene
demostrando su capacidad de independencia y controversia con la
misma.” (Derechos Humanos en Paraguay 2007, pag 129). En el 2008,
se destaca la labor llevada a cabo por La Oficina de Ética del Poder
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Judicial que inició en mayo del 2.008 una campaña contra la coima con
el objeto de “erradicar y suprimir” conductas consideradas dañinas para
el Poder Judicial, a través de programas y compañas. “La Oficina de
Ética Recibió el reconocimiento de la sociedad por sus iniciativas y
trabajo en el fortalecimiento del Sistema de Justicia” (Derechos
Humanos en Paraguay 2008, pag 170).
Al mismo tiempo por Acordada Nº 478/07 se creó la Dirección de
Auditoria Gestión Jurisdiccional, como mecanismos contra la lucha
contra la corrupción, (dentro del Programa Umbral) cuyo objetivo es”…
verificar que en la gestión de los Juzgados auditados se logre una
ordenada y eficiente tramitación de los juicios y el pronunciamiento de
los Fallos en términos de ley, así como del cumplimiento de los
deberes, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones a cargo de las
diferentes autoridades, funcionarios y auxiliares de justicia, encargados
de administrar justicia en todas las circunscripciones del país” (Informe
de Gestión de la Dirección General de Auditoria de Gestión Judicial del
18711/2009, pag.1). En el 2007 fueron realizadas 65 auditorias.
(Informe de Gestión/2007, pag 23). En el 2008 fueron llevadas a cabo
diversas Auditorias de Campo Programadas en las Circunscripciones
de Capital, Central, Itapúa, Alto Paraná, Boquerón, Saltos del Guairá y
Cordillera cuyo resultado abarca en Auditorias de Campo Programadas
que abarcó 2 Juzgados de Paz, 59 Juzgados de Primera Instancia, 4
Tribunales de Apelación y 2 Oficinas de Apoyo, siendo un total de un
total de 67 Auditorias. Durante el año 2009 fueron llevadas a cabo las
Auditorias de Campo y Giras Programadas en 26 Juzgado de Paz, 104
Juzgados de Primera Instancia, 18 Tribunales de Apelación, 75
Defensorías Públicas y 4 Oficinas de Apoyo, resultando un total de 227
Auditorias, que abarcaron las diversas circunscripciones de la
República (Capita, Central, Concepción, Ñeembucu, Caaguazú, Guairá,
Paraguari, Cordillera, Alto Parará, Caazapá y Saltos del Guirá (Informe
de Gestión de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial del
18/11/2009, pág. 3 al 8).
Por otra parte se dispuso la Reingeniería del Presupuesto para mayor
eficacia y transparencia, a fin de visualizar y sobre todo trasparentar la
utilización de los Fondos del Estado. Este proceso contó con la
asistencia técnica de USAID. La Corte Suprema de Justicia ha
mantenido en el 2008 la política de transparencia y eficacia en torno a
la ejecución presupuestaria a fin de optimizar los gastos públicos para
un mejor servicio. Gracias a la ampliación presupuestaria se logró la
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creación de estructuras del Tribunal de Apelación, Juzgados de Primera
Instancia y de Paz en distintas localidades del País, se crearon 27
Defensorías Públicas en los distintos fueros. (Informe de Gestión/2008,
pág. 50 y 51).
(s) Separación de presos No existe separación efectiva.
en prisión preventiva y
los convictos/ separación
de menores y adultos.

Fuentes no gubernamentales 2009: No se cumplen
dichos mecanismos a cabalidad.

Gobierno: El Gobierno informó que puede decirse que en la mayoría de
los Centros Penitenciarios del País, existe una separación efectiva
entre los privados de libertad por prisión preventiva y los condenados.
La excepción se da en ciertos y determinados establecimientos por las
limitaciones de su infraestructura edilicia, pero son casos aislados.
En cuanto a la separación de menores y adultos existen a la fecha 6
Centros y 2 áreas de menores en las diferentes penitenciarías
regionales, con lo cual se cumple con el objetivo de mantener
separadas las poblaciones de internos según su franja atarea; los
Centros Educativos y Área de menores se encuentran a cargo del
Servicio Nacional de Adolescentes Infractores (SENAI).

(t) Empleo de suficiente
personal de prisiones.

Fuentes no gubernamentales 2009: No hay suficiente
personal penitenciario en todas las penitenciarías.

Gobierno: El Gobierno informó que si bien no se ha llegado al número
ideal de recursos humanos asignados a los centros penitenciarios, el
Ministerio de Justicia y Trabajo ha incluido dentro de su presupuesto
proyectado para cada año de gestión el impostergable aumento de
funcionarios: guardia cárceles, educadores, personal de blanco y
funcionarios administrativos.
Desde 2008, en efecto, dicho incremento de personal penitenciario ha
sido una constante.

(u) Limitar el uso de
celdas de castigo.

Uso excesivo.

Fuentes no gubernamentales 2009: Se sigue utilizando
en todas las penitenciarías.

Gobierno: El Gobierno informó que el capítulo 4to. de la Ley 210/70 del
Régimen Penitenciario, contempla el régimen de utilización de la celda
de aislamiento o castigo cuando los internos comenten infracciones
establecidas en dicha normativa. A los mismos se les instruye el
correspondiente sumario administrativo, con la previa y detallada
comunicación de la falta que se le imputa y con la oportunidad de
presentar su descargo ante el funcionario instructor sumariante.
A modo de ilustración las sanciones disciplinarias son: 1)
Amonestación, 2) Perdida total o parcial de beneficios previamente
acordados, 3) Internación hasta 30 días en celdas de aislamiento, 4)
ubicación en grupos de tratamientos más rigurosos y 5) traslado a
establecimiento de otro tipo.
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(v) Garantizar la
capacidad de impugnar
la legalidad de la
detención.

Fuentes no gubernamentales 2009: Se garantiza, pero de Gobierno: El Gobierno informó que en la Constitución Nacional
manera insuficiente.
establece en el Artículo 11 - De la privación de la libertad. “Nadie será
privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y
en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.”
Así también, se establece una serie de garantías procesales para las
personas detenidas o arrestadas en el Artículo 12 - De la detención y
del arresto.” Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de
autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante
comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona
detenida tiene derecho a: 1) Que se le informe, en el momento del
hecho, de la causa que la motiva, de su derecho a guardar silencio y a
ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención,
la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso;2)
Que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o
personas que el detenido indique;3) Que se le mantenga en libre
comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida su
incomunicación por mandato judicial competente; la incomunicación no
regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del
término que prescribe la ley;4) Que disponga de un intérprete, si fuese
necesario, y a , 5) Que sea puesta, en un plazo no mayor de
veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente,
para que éste disponga cuanto corresponda en derecho.”
La Corte Suprema de Justicia ha llevado a cabo jornadas que ayudan a
responder y canalizar las dudas e inquietudes de las personas recluidas
y poner a conocimiento de las mismas el estado de sus procesos. Es
así, que en el 2007 se realizaron 13 visitas carcelarias a los diferentes
Centros Penitenciarios del País y en el 2.008 ocho jornadas (Informe de
Gestión/2008, pág. 41; Informe de Gestión/2007, pág. 21).
“La Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales es una oficina de
naturaleza administrativa que depende directamente de la Corte
Suprema de Justicia y de conformidad a las Acordadas y Resoluciones
respectivas...” (Informe de Gestión de Mesa de Entrada de Garantías
Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia)
Dentro del marco legal de la ley 1.500/99 “Que reglamenta la garantía
Constitucional del Habeas Corpus” y la Acordada Nº 83 del 4 de mayo
de 1.998, en los Juzgados de Primera Instancia de todo el país de
enero a Octubre de 2007 han ingresado aproximadamente 173 Habeas
Corpus, y 485 Amparos, siendo las ciudades de Asunción y Ciudad del
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Este las que registraron un mayor porcentaje (Derechos Humanos en
Paraguay 2007 pág. 103). Conforme al Informe de Gestión de Mesa de
Entrada de Garantías Constitucionales, durante el 2008 en las diversas
Circunscripciones del País, fueron atendidos aproximadamente 1071
Amparos y 252 Habeas Corpus. Y de Enero a octubre del 2009 fueron
interpuestos en las diversas Circunscripciones del país 735 Amparos y
178 Habeas Corpus (Informe de Gestión de Mesa de Entrada de
Garantías Constitucionales de la CSJ. De Enero a diciembre del 2008 y
Enero a Octubre del 2009 ). El horario de atención es de 7:00 a 17:00
hs. todos los días hábiles.
Fuera del horario de recepción de los casos de Mesa de Entrada de
Garantías, es decir a partir de las 17:00 has hasta las 7:00 hs se
encuentra habilitada la Oficina de Atención Permanente que recibe los
diversos casos. En entrevista a un funcionario de la Oficina de
Distribución de causas penales que trabaja con las diversas
dependencias para el sorteo de los expedientes manifestó que en el
horario de la Oficina de Atención Permanente ingresan
aproximadamente 2 o 3 expedientes por día y 10 o 15 expedientes en
los fines de semana, sin discriminar si son de amparo o habeas corpus
o en los casos de adolescentes infractores.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante el 2007 ha
tramitado 68 Habeas Corpus y en el 2008 57 Habeas Corpus. (Informe
de Gestión/2007, pág. 43; Informe de Gestión/2008, pág.41 ) Conforme
al Informe Presentado por la Secretaría Judicial III de la Corte Suprema
de Justicia en el 2009 fueron tramitados 71 Habeas Corpus y 2
Apelaciones en lo que se refiere a Amparos. (Nota: P.S.J. III Nº 982 de
30/11/09 de la Secretaría Judicial III de la Corte Suprema de Justicia)
Existen un total de 197 Defensores Públicos nombrados en todo el país,
de los cuales 94 corresponden a Defensoría del Fuero Penal, y 10
Defensores del Fuero Penal Adolescente. Existiendo a la fecha 41
vacancias. Para el año 2010 fueron solicitadas 56 nuevos cargos de
Defensores Públicos, (Informe presentado por la Defensoría General en
fecha 20 de noviembre del 2009 a la DDH de la CSJ )
El Ministerio de la Defensa Pública, a través de su Consejo de
Coordinación, por resolución Nº 7/06 fue creado un observatorio de
prisiones, que pretende articular intercambio de información y acciones
a escala MERCOSUR. Este organismo proyecta incidir en la política
criminal de Estado, para garantizar el respeto de los Derechos
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Humanos. Este observatorio, llevo a cabo más de 300 entrevistas sobre
la situación de vida de los reclusos, estos datos fueron tenidos en
cuenta por las distintas autoridades del sistema penitenciario y sirvieron
para la presentación de diversos habeas corpus, a favor de personas
con trastornos mentales y situaciones diversas de los reclusos que
requería la intervención de los defensores de sus derechos. (Derechos
Humanos en Paraguay 2007, pág. 149)
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la CSJ se impulsó y
conformó el Equipo Técnico Interinstitucional en el marco del
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el Caso 11.666 Instituto de Reeducación del
Menor Vs. Paraguay. Este equipo estuvo conformado por
representantes de La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Ministerio de Justicia y Trabajo (SENAAI) e integrantes de la DDH.
Como resultado del trabajo interinstitucional fue presentada una
“Propuesta Metodológica para la Elaboración de la Política Pública de
Atención a Adolescentes Infractores”.
(Informe de Gestión de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia, pág. 30)
(91) Asistencia en la
aplicación de las
recomendaciones de
agencias de la ONU,
gobiernos y organismos
de desarrollo.

2009: El Gobierno señaló que, si bien existe asistencia en
algunos campos, no podría considerarse suficiente para
conseguir un mejoramiento de la situación. Por tanto, se
exhorta a los posibles cooperantes a colaborar de
manera a ir progresivamente elaborando trabajos
tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos.
Fuentes no gubernamentales: Se cuenta con la
asistencia de agencias y organismos de desarrollo para
su aplicación.

(92) Apoyo de donantes
para el mecanismo
nacional de prevención.

2009: El Gobierno informó de la creación del MNP, el
cual se encontraba en ese momento en estudio en el
Congreso de la Nación.
Fuentes no gubernamentales: existe un proyecto de ley
para la prevención de la Tortura, en el cual se contempla
la ayuda de organizaciones no gubernamentales e
internacionales.

Gobierno: El Gobierno informó que dado el Decreto Presidencial 4674
de julio de 2010 por el cual se crea la Comisión de Reforma
Penitenciaria, el Gobierno se encuentra aunando esfuerzos a través de
cooperación a fin de paliar la situación existente y aplicar de la forma
más inmediata posible las recomendaciones recibidas en la materia.
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PRÁCTICA 109: seguimiento de las recomendaciones del Relator Especial a España454
101. El 12 de octubre de 2010, el Relator Especial envió la tabla que se encuentra a continuación al Gobierno de
España solicitando información y comentarios sobre las medidas adoptadas con respecto a la aplicación de sus
recomendaciones. El Gobierno proporcionó información extensa el 26 de noviembre de 2010. […]
102. El Relator Especial toma nota de que la Constitución Española establece el derecho a la vida y la integridad
física y moral de las personas sin que en ningún caso puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Toma nota también del hecho que los males tratos y las torturas constituyen en
España un delito perseguible de oficio. Considera un paso positivo el criterio reiterado por el Tribunal
Constitucional a lo largo del año 2010, puntualizando la obligación que incumbe a todos los órganos judiciales de
investigar las denuncias de torturas y malos tratos.
103. […] encomia la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2008, el cual toma en
cuenta las recomendaciones del relator y recoge acciones y medidas del Gobierno español para hacer efectivo su
compromiso a favor de los derechos humanos.
104. Con relación a la detención incomunicada, el Relator reitera su preocupación por la limitación de ciertas
garantías durante este período. Lamenta que el Gobierno no tenga previsto modificar la legislación española en el
sentido apuntado por la recomendación del Relator sin embargo aprecia que el Gobierno, mediante el Plan de
Derechos Humanos, se haya comprometido a adoptar medidas para reforzar las garantías de las personas
detenidas en régimen de incomunicación, entre ellas la prohibición de la aplicación del régimen de incomunicación
a los menores de edad; la designación, por el mecanismo nacional de prevención de la tortura, de un segundo
médico del sistema público de salud para que examine al detenido incomunicado; y la grabación en vídeo durante
todo el tiempo de permanencia del detenido incomunicado en las instalaciones policiales.
105. Con respecto a la limitación del derecho de acceso a un médico de propia elección para los detenidos
incomunicados, el Relator toma en cuenta que la mitad de los juzgados encargados de la instrucción de los delitos
de banda armada, vienen aplicando en la práctica, desde diciembre de 2006, un protocolo por el que se permite
que los detenidos puedan ser examinados por médicos de su elección. A la luz de ello, consideraría
recomendable que este protocolo se aplicara en todo juzgado encargado de la instrucción de los delitos de banda
armada.
106. El Relator Especial, quisiera exhortar al Gobierno a incrementar los esfuerzos para abordar lo más pronto
posible la reforma del artículo 520.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de reducir el actual plazo máximo
de ocho horas dentro del cual debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada, tal y como lo contempla el
Plan Nacional de Derechos Humanos.

Doc. A/HRC/16/52/Add.2, 4 March 2011, pp. 258-294 (párrs. 101-106). Se trata del seguimiento a las recomendaciones del Relator
Especial reflejadas en su informe sobre su visita a España entre el 5 y el 10 de octubre de 2003 (doc. E/CN.4/2004/56/Add.2, párr. 6473). Los informes sobre las anteriores actividades de seguimiento realizadas por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en
relación con España, pueden consultarse en los siguientes documentos: Doc. E/CN.4/2005/62/Add.2, de 21 de febrero de 2005, párrs.
115-144, pp. 25-34; Doc. E/CN.4/2006/6/Add.2, de 21 de marzo de 2006, párrs. 275-297, pp. 61-64; Doc. A/HRC/4/33/Add.2, de 15 de
marzo de 2007, párrs. 535-603, pp. 95-106; Doc. A/HRC/7/3/Add.2, de 18 de febrero de 2008, pp. 106-135 (párrs. 560-676) y Doc.
A/HRC/13/39/Add.6, de 26 de febrero de 2010, pp. 178-201 (párrs. 78-82).
454

442
Recomendaciones

Situación durante la visita

(E/CN.4/2004/56/Add.2)

(E/CN.4/2004/56/Add.2)

Las más altas
autoridades deberían
reafirmar y declarar
oficial y públicamente la
prohibición de la tortura y
los tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes en toda
circunstancia e investigar
con las denuncias de la
práctica de la tortura en
todas sus formas.

Medidas tomadas en años anteriores
(E/CN.4/2005/62/Add.2, E/CN.4/2006/6/Add.2,
A/HRC/4/33/Add.2, A/HRC/7/3/Add.2 yA/HRC/13/39/Add.6)

Información recibida en el periodo reportado

Fuentes no gubernamentales: La promoción y defensa de los derechos
humanos constituye una de las prioridades de la política exterior del
gobierno así como de su política de cooperación internacional. Así se
recoge en los Planes recién aprobados en Consejo de Ministros el
Fuentes no gubernamentales: Existe un compromiso claro del
pasado 12 de diciembre de 2008 como en el nuevo Plan Director de
Gobierno en contra de la tortura y los malos tratos.
Cooperación Española 2009-2012.
Las autoridades policiales españolas insisten en la política de
- En los pocos casos en que la tortura se ha demostrado
tolerancia cero en relación con cualquier comportamiento
fehacientemente, las autoridades han minimizado su importancia,
delictivo de los funcionarios, y han adoptado una serie de
considerándolos en todo caso hechos aislados sin mucha importancia.
disposiciones para proteger los derechos de los detenidos,
Este talante de ocultación colisiona con la posición de la sociedad civil,
así como para garantizar que las fuerzas del orden que
de sectores profesionales y académicos que han denunciado la
trabajan en estas circunstancias observen una conducta
existencia de la tortura y exigido la implementación de medidas
apropiada (A/HRC/10/3/Add.2).
concretas para su prevención y por medio de ella, su erradicación.
2008: El Gobierno confirma su compromiso con la defensa de
los derechos humanos, el absoluto respeto a la legalidad y la - En cuanto a las actuaciones gubernamentales, cabe destacar la
aprobación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
máxima transparencia en la gestión pública.
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en la que se tipifican como
Se aprobó la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado
faltas muy graves "la práctica de tratos inhumanos, degradantes,
de Seguridad sobre los Comportamientos Exigidos a los
discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo
Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
custodia policial".
(FCSE) para Garantizar los Derechos de las Personas
- El Mecanismo Nacional de Prevención, en su primer informe anual
Detenidas o bajo Custodia Policial.
insistirá en el principio de "tolerancia cero" del Gobierno no sólo ante
Se aprobó también la Instrucción 7/2007 de la Secretaría de
cualquier acto de tortura o maltrato, sino también ante las
Estado de Seguridad para poner a disposición de los
irregularidades procedimentales que se puedan cometer en el trato
ciudadanos en todas las dependencias policiales un libro de
contra detenidos, fomentando el establecimiento de buenas prácticas
quejas y sugerencias, que deben ser investigadas y
en este sentido.
respondidas debidamente por los Cuerpos Policiales.
Gobierno: El Gobierno informó que la Constitución española establece
El Gobierno precisa que no tiene competencias sobre las
en su artículo 15 el derecho a la vida y la integridad física y moral de las
Policías locales que dependen de los Ayuntamientos y de los
personas sin que en ningún caso puedan ser sometidas a tortura ni a
Alcaldes, los cuales son elegidos democráticamente.
penas o tratos inhumanos o degradantes.
Fuentes no gubernamentales 2008: No se observaron
Los malos tratos y las torturas constituyen en España un delito
avances significativos durante el 2007 en relación con la
perseguible de oficio, siempre que hay indicios de su comisión,
implementación de esta recomendación.
contemplando el ordenamiento jurídico varias vías para la investigación
2007: El Gobierno español reitera que el Ministerio del Interior
2009: El Gobierno declaró el principio de “tolerancia cero”
contra cualquier acto de tortura o maltrato en la defensa ante
el Comité contra la Tortura.
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ha venido aplicando siempre y sin excepción el principio de
tolerancia cero ante la posible vulneración de los derechos
constitucionales, favoreciendo la investigación, la
transparencia y la cooperación con el resto de los poderes del
Estado cuando haya sospecha de que se haya producido uno
de estos actos.
Fuentes no gubernamentales 2007: A nivel nacional se han
producido algunas declaraciones institucionales en los
últimos dos años. Sin embargo, siguen produciéndose
declaraciones públicas de altos responsables políticos y
policiales que niegan que en España se torture o que
minimizan la gravedad de la situación. Son habituales las
declaraciones públicas de apoyo a funcionarios denunciados
o inculpados por tortura y/o malos tratos.
2006: Fuentes no gubernamentales: Las autoridades no
cuestionan el régimen de incomunicación y tachan de falsa
todas las denuncias por tortura presentadas en los Juzgados.
2005: El Gobierno informó que la defensa y promoción de los
derechos humanos constituye uno de los ejes fundamentales
de la política exterior.
2005: Fuentes no gubernamentales: Las valoraciones de
representantes políticos en declaraciones públicas tras la
visita, así como el tratamiento de los principales medios de
comunicación fueron en todo momento de ocultación.

de dichos supuestos y la garantía del derecho fundamental. En
particular, la Constitución española establece en su artículo 24 que
todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Por tanto la investigación se realiza a través de los órganos judiciales
que son, por su propia naturaleza, independientes. El sistema español
vigente en materia de investigaciones sobre denuncias de malos tratos
ya está por tanto adecuado a las normas internacionales y a los
principios generales que exigen que dichas investigaciones sean
prontas, independientes, imparciales y exhaustivas. En efecto, dicha
investigación corresponde a los órganos judiciales que, en un estado de
derecho como el español, reposan y actúan de conformidad con dichos
principios por lo que no caben más mecanismos que los procedimientos
judiciales que establece la ley de enjuiciamiento criminal. España
considera que los órganos judiciales, cuya independencia es inherente
a sus funciones, son la institución idónea para llevar a cabo dichas
investigaciones, estando en total conformidad con los principios
relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y
otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por
la Asamblea General en su resolución 55 /89 anexo, de 4 de diciembre
de 2000.
En el mismo sentido el artículo 53 establece que cualquier ciudadano
podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
articulo 14 y la sección primera del capítulo 2º- entre los que se
encuentra la interdicción de la tortura o los malos tratos- ante los
tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad, e, incluso, a través del recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, el Tribunal Constitucional (“alta autoridad del Estado”
utilizando los términos empleados en las recomendaciones) y máxima
instancia nacional en materia de garantías constitucionales y protección
de los derechos fundamentales, ha reiterado durante 2010 la obligación
que incumbe a todos los órganos judiciales de investigar las denuncias
de torturas y malos tratos.
Las sentencias del Tribunal Constitucional de 19 de julio y de 18 de
octubre de 2010, otorgan a los recurrentes el amparo necesitado y
ordenan a las autoridades judiciales competentes que realicen una
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investigación más exhaustiva de los hechos denunciados.
Esta última sentencia señala que en relación con la investigación de
este tipo de denuncias deben tomarse en consideración las
circunstancias concretas de cada caso siendo preciso atender a la
probable escasez de pruebas existentes en este tipo de delitos lo que
debe alentar la diligencia del instructor para la práctica efectiva de las
medidas posibles de investigación. La sentencia añade que la
cualificación oficial de los denunciados debe compensarse con la
firmeza judicial frente a la posible resistencia o demora en la aportación
de medios de prueba, con especial atención a las diligencias de prueba
cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones afectadas por la
denuncia, y con la presunción a efectos indagatorios de que las
lesiones que eventualmente presente el detenido tras su detención, y
que eran inexistentes antes de la misma, son atribuibles a las personas
encargadas de su custodia. En concreto respecto a la valoración del
testimonio judicial del denunciante advierte que el efecto de la violencia
ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del
individuo no deja de producirse en el momento en que físicamente cesa
aquella y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad
coactiva puede pervivir y normalmente lo hará más allá de su práctica.
El Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno de
España en diciembre de 2008, constituye por sí solo la más amplia
declaración oficial posible a favor del respeto de los derechos humanos
y la interdicción de la tortura y los malos tratos. El Gobierno concibe el
plan de derechos humanos como un mecanismo más para la garantía
de tales derechos, estableciendo una lista de compromisos concretos
destinados precisamente a fomentar, realizar y proteger el ejercicio de
los derechos humanos. Unos compromisos cuya ejecución efectiva
puede ser seguida y evaluada. Las obligaciones internacionales, la
elaboración de determinadas leyes, la creación de organismos
específicos para su defensa, las decisiones dirigidas a mejorar la
calidad de la justicia, los mecanismos de control a los poderes públicos
en su relación con los ciudadanos, los medidas en relación con la
igualdad, con los derechos sociales, con el medio ambiente, la
transparencia en la gestión pública, todos habrán de ser instrumentos
con que perfeccionar la garantía de los derechos humanos en España.
Cada medida del plan es una garantía en sí misma. Lo es porque
compromete al Gobierno a realizar acciones en beneficio de un derecho
determinado, y lo es porque lleva aparejada la información necesaria
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para que su ejecución pueda ser fiscalizada por las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil interesadas.
Elaborar un plan general
para impedir y suprimir la
tortura y otras formas de
tratos o castigos crueles,
inhumanos o
degradantes

2009: El 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Derechos Humanos, el cual constituye una
declaración a favor de los derechos humanos y un rechazo
absoluto de cualquier violación, incluyendo la tortura.
El Plan señala la erradicación de la tortura como uno de los
objetivos concretos de la política exterior. El Plan establece
también una serie de medidas relativas a las garantías
legales del detenido, incluidas las relativas a la detención
incomunicada; al funcionamiento de la Inspección de
personal y servicios, a la formación de las FCSE, las
garantías de los derechos humanos en los centros de
Internamiento de Extranjeros y garantiza la aplicación del
principio de no devolución (non refoulement).
Fuentes no gubernamentales: El Plan de Derechos Humanos
indica que “el Ministerio del Interior asume con firmeza la
decisión de fomentar la cultura del respeto a ultranza de los
derechos humanos”. Las medidas 94 a 97 y 101 a 104 se
orientan a reforzar las garantías legales del detenido, mejorar
la eficacia de la Inspección de Personal y Servicios de
Seguridad del Ministerio del Interior y promover la formación
en derechos humanos de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2008: El Gobierno informó que estaba prevista la elaboración
de un nuevo manual para la actuación operativa en
supuestos de custodia policial.
El Estado español no tiene competencias directas sobre la
Policía Autónoma Vasca y los Mossos de Esquadra, por lo
que no puede responder a alegaciones sobre el inadecuado
funcionamiento de los sistemas de grabación.
El ordenamiento penitenciario prevé la existencia de un
régimen cerrado para penados calificados de peligrosidad
extrema o para casos de inadaptación a los regímenes
ordinarios y abiertos. La aplicación de este régimen
excepcional cuenta con una serie de garantías.

Fuentes no gubernamentales: Está vigente el Plan Nacional de
Derechos Humanos de diciembre de 2008, que tiene carácter
plurianual.
Gobierno: El Gobierno informó que en diciembre de 2008 aprobó el
Plan Nacional de Derechos Humanos que da pleno cumplimiento a esta
recomendación del relator, por cuanto recoge expresamente todas las
acciones y medidas del Gobierno español para hacer efectivo su
compromiso a favor de los derechos humanos, así como para prevenir y
combatir hasta las últimas consecuencias la tortura y cualquier otra
forma de trato o castigo cruel, inhumano y degradante.
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La actual Administración penitenciaria ha iniciado una serie
de actuaciones de intervención para proteger sus derechos,
tales como la reducción de población en régimen cerrado, la
intervención especifica con internos de régimen cerrado y el
Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
En la actualidad no hay dudas sobre la posible ilegalidad o
influencia automática sobre el régimen o el tratamiento
penitenciario del FIES.
En 2006 se actualizó la instrucción sobre los ficheros. Esta no
ha sido impugnada por oponerse al ordenamiento jurídico.
El primer borrador del Plan de Derechos Humanos se envió el
16 de enero de 2008 a diversas Instituciones y ONGs,
pidiendo la formulación de comentarios y sugerencias para su
mejora.
2008: Fuentes no gubernamentales: Durante el 2007
continuaron sin recibir ninguna información sobre la evolución
del “Plan Nacional de Derechos Humanos”, anunciado en
junio de 2006.
2007: El Gobierno afirma que los derechos de las personas
detenidas cuentan ya con un marco protector.
Los casos de desviación en la actuación policial son
escasísimos y se han reforzado los instrumentos para
garantizar su erradicación.
2007: Fuentes no gubernamentales: El protocolo que el
Gobierno Vasco puso en marcha no ha impedido la aparición
de nuevas denuncias.
No existe información sobre el protocolo para determinar la
actuación de los Mossos d'Esquadra en la atención a
enfermos mentales.
El régimen de FIES sigue en vigor después de que un
recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional fuera
desestimado. La sentencia que desestimó este recurso ha
sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
2006: Fuentes no gubernamentales: No se ha implementado
esta recomendación. En torno al Protocolo diseñado por el
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Gobierno Autónomo Vasco, en ningún caso restringirían la
aplicación de la incomunicación y los familiares de los
denunciantes se han quejado de su inoperatividad.
2005: El Gobierno informó que proseguiría la política de
colaboración con las instituciones internacionales que
trabajan en el ámbito de la tortura.
2005: Fuentes no gubernamentales: No se habría
implementado esta recomendación. El Protocolo puesto en
marcha por el Gobierno Autónomo vasco presenta
deficiencias.
Suprimir el régimen de
incomunicación.

La evolución jurídica
reciente en España parece
ignorar la opinión
internacional contra la
detención en régimen de
incomunicación y tiende a ir
en dirección opuesta.

2009: El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la
adecuación del sistema legal de detención incomunicada a
las exigencias de los Convenios Internacionales suscritos por
España
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la
doctrina del Tribunal Constitucional, declarando
expresamente que es causa razonable de limitación del
derecho a la asistencia por el letrado de confianza. El
régimen de incomunicación es sumamente garantista. El
régimen es de aplicación absolutamente excepcional. En
2008, solo se aplicó al 0.049% del total de detenidos
La Medida 97 del Plan señala algunas medidas para mejorar
las garantías de los detenidos sometidos al régimen de
incomunicación.
Fuentes no gubernamentales: El Plan Nacional de Derechos
Humanos prohíbe la detención incomunicada de menores e
incluye el derecho a un segundo examen médico por un
médico designado por el titular del futuro MNP.
El porcentaje de detenidos incomunicados entre 2004 y 2008
en las que hubo alegaciones de maltrato o tortura varía entre
76 y 84 por ciento. Los métodos de tortura incluyen tortura
física, métodos de privación, tortura sexual, amenazas,
técnicas coercitivas y de comunicación.
Aunque la policía autónoma vasca no aplicó el régimen de
incomunicación a ninguna persona detenido en 2007 y 2008,
se ha sometido por los menos una persona a dicho régimen

Fuentes no gubernamentales: La recomendación fue rechazada ya que
el gobierno Español afirma la necesidad del mantenimiento del régimen
de incomunicación, necesidad derivada de la mayor complejidad de las
investigaciones policiales y judiciales cuando se trate de casos
implicando bandas armadas, organizaciones terroristas o rebeldes
además de posibles implicaciones internacionales.
- En 2009, de 88 personas detenidas en régimen de incomunicación, 45
de ellas indicaron que fueron torturadas por la Ertzaintza (1), por la
Policía Nacional (40) y por la Guardia Civil (15). Los métodos incluyen:
asfixia por aplicación de bolsa, golpes, ejercicios físicos y agresión
sexual a las mujeres.
- Hasta el 16 de Septiembre, 43 personas han sido detenidas bajo el
régimen de incomunicación y 33 las personas que han denunciado
malos tratos y tortura a manos de la Policía Nacional (4), Ertzaintza (14)
y Guardia Civil (12).
- El Mecanismo Nacional de Prevención tiene presente el régimen de
restricción de derechos que supone la detención incomunicada, y por
ello presta una especial atención al cumplimiento de todas las garantías
de los detenidos.
Gobierno: El Gobierno informó que la detención incomunicada se lleva
a efecto en España con todas las garantías procesales. Su régimen
legal es sumamente restrictivo, pues exige en todo caso autorización
judicial mediante resolución motivada y razonada que ha de dictarse en
las primeras 24 horas de la detención, y un control permanente y
directo de la situación personal del detenido por parte del juez que ha
acordado la incomunicación o del juez de instrucción del partido judicial
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desde marzo de 2009.

en que el detenido se halle privado de libertad.

En 2009 la Ertzaintza solicitó la incomunicación de un
detenido, por primera vez desde 2006. El Parlamento Vasco
rechazó una propuesta de ley que solicitaba la derogación de
dicho régimen.

La necesidad de su mantenimiento deriva de que, en el caso bandas
armadas, organizaciones terroristas o rebeldes, el esclarecimiento de
los hechos delictivos requiere una investigación policial y judicial de
mayor complejidad y con posibles implicaciones internacionales.

Pese a que en la legislación española se han establecido
ciertas salvaguardias jurídicas al respecto, como la asistencia
de un abogado designado de oficio, el Relator Especial opina
que el mantenimiento de ese régimen resulta altamente
problemático y abre la posibilidad de que se inflija un trato
prohibido al detenido y, al mismo tiempo, expone a España a
tener que responder a denuncias de malos tratos a detenidos
(A/HRC/10/3/Add.2).

Tanto los tribunales ordinarios, como el Tribunal Constitucional, máximo
órgano judicial encargado de velar por los derechos fundamentales en
nuestro país, se han pronunciado sobre la adecuación de nuestro
sistema legal de detención incomunicada a las exigencias de los
convenios internacionales suscritos por España, precisamente por las
rigurosas garantías que establece nuestra normativa al respecto.

2008: El Parlamento español rechazó varias iniciativas
parlamentarias para modificar el régimen de incomunicación.
La incomunicación no se decide de modo automático, sino
conforme al procedimiento establecido en la ley. Sólo se
aplicó la detención incomunicada al 37.5 % de los detenidos,
y al 29.7% cuando se refiere a los casos relacionados con
ETA.
El detenido en régimen de incomunicación se ve privado de
algunos derechos.
Existe una práctica sistemática en el entorno de la banda
terrorista ETA de denunciar torturas, con el objetivo de
provocar el continuo descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
2008: Fuentes no gubernamentales: Las personas detenidas
en relación con el terrorismo son incomunicadas de manera
sistemática, a petición de las fuerzas policiales que los
detienen. Al menos una tercera parte denunció tortura y
malos tratos durante su custodia policial.
2007: El Gobierno aclara que dicho régimen se aplica a
personas detenidas como medida cautelar, decretado por la
autoridad judicial y siempre bajo tutela de ésta, y no tiene
como finalidad el aislamiento del detenido, sino la
desconexión del mismo con posibles informadores o enlaces,

En consecuencia, hay que señalar que:
- El sistema de detención incomunicada existente en España se ajusta
perfectamente a las exigencias de los convenios internacionales
suscritos por nuestro país, precisamente por las rigurosas garantías
que establece nuestra normativa al respecto, habiendo sido ratificada
su legalidad tanto por los tribunales ordinarios como por el tribunal
Constitucional español.
- La legislación y jurisprudencia españolas son particularmente
rigurosas en la exigencia de una motivación y una valoración
individualizada por parte del juez para acordar la incomunicación del
detenido o preso.
- El control continuo y permanente de la autoridad judicial, o en su caso
del fiscal, que desde el primer momento debe tener constancia de la
detención, del lugar de custodia, y de los funcionarios actuantes -para
lo que cuenta con los medios necesarios y con el auxilio de los
correspondientes médicos forenses- constituyen una garantía suficiente
de los derechos del detenido incomunicado.
No existen, por lo tanto, previsiones para la modificación de la
legislación española en el sentido apuntado por la recomendación del
relator, si bien el Gobierno español se ha comprometido, mediante el
Plan de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2008, a adoptar
las siguientes medidas que vengan a reforzar las garantías con las que
ya cuentan las personas detenidas en régimen de incomunicación:
a) prohibición de la aplicación del régimen de incomunicación a los
menores de edad.
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evitándose que pueda recibir o emitir consignas que
perjudiquen la investigación judicial.
Asentada la base legal de una detención incomunicada, esta
se lleva a efecto con todas las garantías procesales. El
Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la
adecuación del sistema legal español de detención
incomunicada a las exigencias de los convenios
internacionales.
2007: Fuentes no gubernamentales: La legislación española
prevé la posibilidad de mantener la incomunicación hasta 13
días en casos de terrorismo.
Las iniciativas parlamentarias para derogar el régimen de
detención incomunicada han sido rechazadas por el
Congreso de los Diputados.
2006: Fuentes no gubernamentales: el Ministro de Justicia
habló de la intención de reducir la duración de la detención
incomunicada de 13 días a un máximo de 10 días, a través
de una reforma legislativa.
Esta detención crea condiciones que facilitan la perpetración
de la tortura. En 2005, 46 de las 50 personas detenidas en
régimen de incomunicación denunciaron haber sufrido
torturas y malos tratos.
2005: El Gobierno informó que no considera que la detención
incomunicada cree per se condiciones que faciliten la
perpetración de la tortura. El régimen de detención
incomunicada vigente en España está rodeado de las
máximas cautelas legales que aseguran su adecuación a los
estándares internacionales de derechos humanos, e impiden
la tortura o malos tratos.
La detención policial en régimen de incomunicación no
produce que al detenido se vea privado de ninguno de sus
derechos fundamentales, ni la falta de supervisión judicial que
favorezca la posible tortura o malos tratos.
La incomunicación tiene por objeto evitar que el detenido
pueda comunicar a otras personas elementos esenciales en
la investigación.

b) designación, por el mecanismo nacional de prevención de la tortura,
de un segundo médico del sistema público de salud para que
reconozca al detenido incomunicado.
c) grabación en vídeo de todo el tiempo de permanencia del detenido
incomunicado en las instalaciones policiales.
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2005: Fuentes no gubernamentales: No se habría
implementado esta recomendación. En la nueva redacción
del párrafo 2 del artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se extiende a un plazo de hasta ocho días
adicionales el régimen de incomunicación. Esto se habría
aplicado anteriormente haciendo una interpretación extensiva
de otros artículos de dicha Ley.
Garantizar con rapidez y
eficacia a todas las
personas detenidas por
las fuerzas de seguridad:
a) el derecho de acceso
a un abogado, incluido el
derecho a consultar al
abogado en privado; b)
el derecho a ser
examinadas por un
médico de su elección; y
c) el derecho a informar
a sus familiares del
hecho y del lugar de su
detención.

En la práctica, el abogado
solamente aparece cuando
el detenido está a punto de
hacer y firmar su declaración
formal, y no tiene la
oportunidad de hablar con el
detenido. Aparentemente se
informa a los detenidos que
hay un abogado presente y
se les facilita el número de
identificación, pero no lo
pueden ver. El abogado
permanece en silencio
mientras se hace la
declaración.
Durante el régimen de
incomunicación, el detenido
no tiene acceso a un
abogado y a un médico de
su elección.

2009: La detención incomunicada solo puede durar el tiempo
estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y,
como máximo 120 horas. Transcurrido este plazo, el detenido
deberá ser puesto a disposición judicial. El Juez puede
acordar la prisión incomunicada por otro plazo no superior a 5
días. Si hay merito para ello, el Juez puede acordar una
nueva incomunicación de 3 días. No existen casos en los que
la incomunicación dure más de 5 días, y ninguno en 2009.

Fuentes no gubernamentales: España seguirá con los objetivos fijados
en el Plan de Derechos Humanos aprobado en el 2008 que fortalecen
las garantías con las que ya cuentan las personas detenidas en
régimen de incomunicación, incluyendo la prohibición de la aplicación
del régimen de incomunicación a menores de edad, la designación por
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de un segundo
médico del sistema público de salud para que reconozca al detenido
incomunicado y la grabación en vídeo de todo el tiempo de
permanencia del detenido incomunicado en las instalaciones policiales.

En cuanto a las presuntas amenazas a abogados por
policías, los abogados tendrían el inmediato amparo de sus
corporaciones profesionales, del ministerio fiscal y de los
juzgados y tribunales, además de poder presentar las
denuncias correspondientes.

Gobierno: El Gobierno informó que:

La instrucción 12/2007 señala que en el caso de que el
detenido presente cualquier lesión, imputable o no a la
detención, o manifieste presentarla, deberá ser trasladado de
forma inmediata a un centro sanitario.

Además, desde el mismo momento del arresto, se informa al detenido
de que tiene derecho a guardar silencio y a un reconocimiento médico.

a) El sistema legal español garantiza el acceso rápido y eficaz del
detenido a un abogado (artículo 17.3 de la Constitución y artículo 520
de la ley de enjuiciamiento criminal). Tan pronto como el funcionario
policial practica un arresto, está obligado a solicitar la presencia del
Los médicos forenses prestan servicio a la Administración de abogado de la elección del detenido o del colegio de abogados para
Justicia tras ser seleccionados mediante concurso público. Ni que designe uno del turno de oficio. Si el funcionario no cumple con
el Juez ni las autoridades pueden elegir qué médico atiende a esta obligación con la debida diligencia puede ser objeto de sanción
penal y disciplinaria.
un detenido concreto. Pese a que el Protocolo de Estambul
no es de obligado cumplimiento, los médicos forenses están
Durante el plazo (ocho horas) que establece la ley para que dicho
aplicando las recomendaciones en él contenidas. El detenido abogado efectúe su comparecencia en dependencias policiales, no se
es también examinado en el juzgado de guardia donde se le
le pueden hacer preguntas al detenido, ni practicar con el mismo
realiza un nuevo examen médico.
diligencia alguna.

En la práctica, los Jueces Centrales de Instrucción acuerdan
sistemáticamente la comunicación a las familias de los
detenidos del lugar de la detención y de los traslados que se
llevan a cabo.

La instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre
los comportamientos exigidos a los miembros de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas
detenidas o bajo custodia policial, viene a reforzar estos derechos en
los siguientes
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Fuentes no gubernamentales: Al final del interrogatorio
policial, el abogado de la persona detenida está autorizado a
hacerle preguntas y a registrarlas como parte de la
declaración formal. Sin embargo, en ocasiones los agentes
del ordenan a los abogados a que se abstengan de intervenir.
Los abogados que intentan hablar o que piden el número de
identificación a los agentes presentes reciben un trato
agresivo e intimidatorio.
Es frecuente que haya policías presentes durante el examen
médico del detenido, por lo que puede sentirse intimidado y
guardar silencio sobre los malos tratos sufridos. Por ello, los
informes médicos no siempre reflejan de manera exacta y
completa el estado físico y mental del detenido.
El Gobierno Vasco creó una línea de atención telefónica de
24 horas para que las familias de las personas detenidas en
régimen de incomunicación obtengan información sobre los
motivos de la detención, el lugar y el estado de salud de los
detenidos. Sin embargo, no siempre funciona correctamente.
2008: El Gobierno informó sobre la asistencia médica y
letrada al detenido.
2008: Fuentes no gubernamentales: Se observa un avance,
si bien débil y contradictorio. El Juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, habría permitido en ocasiones
concretas que personas detenidas bajo régimen de
incomunicación, tengan derecho a ser visitados por médicos
de su elección y que se informara a las familias sobre el
paradero y la situación en que se encuentra su familiar
detenido. Sin embargo, estas medidas sólo han sido
aplicadas por un juez, no de oficio y en pocos casos. Las
autoridades son renuentes a aplicar estas medidas de forma
sistemática y protocolizada.
Ha aumentado el número de abogados que han sufrido
agresiones o amenazas cuando realizaban su trabajo de
asesorar a personas privadas de libertad o en el momento de
ser detenidas. No se presentan quejas formales en la
mayoría de estos incidentes para evitar perjuicios a las
personas a las que se pretende defender. Existen denuncias

términos:
“se pondrá especial empeño en garantizar que el derecho a la
asistencia jurídica se preste de acuerdo con lo previsto en el
ordenamiento jurídico, utilizando los medios disponibles para hacer
efectiva la presencia del abogado a la mayor brevedad posible.
Para ello, la solicitud de asistencia letrada se cursará de forma
inmediata al abogado designado por el detenido o, en su defecto, al
colegio de abogados, reiterando la misma, si transcurridas tres horas de
la primera comunicación, no se hubiera personado el letrado.
En el libro de telefonemas se anotará siempre la llamada o llamadas al
letrado o colegio de abogados y todas las incidencias que pudieran
producirse (imposibilidad de establecer comunicación, falta de
respuesta etc.).”
Para mejorar las garantías de las personas detenidas y dar
cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales
en materia de defensa de los derechos humanos, el Plan Nacional de
Derechos Humanos contempla abordar la reforma del artículo 520.4 de
la ley de enjuiciamiento criminal a fin de reducir el actual plazo máximo
de ocho horas, dentro del que debe hacerse efectivo el derecho a la
asistencia letrada.
Por lo que se refiere al derecho a entrevistarse en privado con un
abogado, hay que señalar que todas las personas detenidas en
España, con excepción de los sometidos a régimen de incomunicación,
tienen derecho a entrevistarse en privado con su abogado tras la toma
de declaración.
La privación, en el caso de detenidos sometidos al régimen de
incomunicación, del derecho a entrevistarse en privado con un abogado
responde, cuando nos enfrentamos a bandas armadas, terroristas o
criminales altamente organizadas, a la necesidad de proteger la
integridad del abogado y evitar el riesgo de que pueda ser objeto de
coacción para la consecución de fines tales como la difusión de alertas
que puedan facilitar la fuga del resto de integrantes de la banda
terrorista, la destrucción de las pruebas del delito etc.
No se considera que la celebración de una entrevista privada del
detenido con su abogado constituya una garantía esencial contra
eventuales malos tratos policiales. Sí lo es, como recoge nuestro
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de que el abogado de oficio no se identifica ante el detenido
en régimen de incomunicación.
Existen determinadas irregularidades en la prestación de la
asistencia letrada.
2007: El Gobierno señala que el sistema legal español
garantiza el acceso rápido y eficaz del detenido a un
abogado. Desde el mismo momento del arresto, se le informa
sobre su derecho a guardar silencio y a ver a un médico. La
situación de incomunicación en dependencias policiales no
priva al detenido de asistencia letrada.
El sistema legal español no reconoce el derecho del detenido
a la asistencia por un médico de su elección bajo ningún
régimen.
No es previsible una modificación legal a este respecto.
La ley prevé la posibilidad de que en caso de urgencia, el
detenido sea atendido por otro facultativo del sistema público
de salud e incluso por un médico privado.
En relación con los detenidos en régimen de incomunicación,
la aplicación de la recomendación del Relator Especial
presenta el grave inconveniente de posibilitar la utilización del
“médico de confianza” para transmitir al exterior noticias de la
investigación.
En estos casos, el retraso en la comunicación a los familiares
ha encontrado plena justificación en el Tribunal
Constitucional.
2007: Fuentes no gubernamentales: Siguen sin garantizarse
estos derechos. No se les permite ser asistidas por un letrado
de su elección. Se continúa impidiendo que el abogado se
comunique con su cliente antes de la declaración o durante
ella. Se han registrado casos en que los abogados
defensores son amenazados por los jueces que interrogan al
detenido. El reconocimiento de la persona detenida por un
médico de su elección es sistemáticamente rechazado. Los
informes emitidos por los médicos forenses estatales siguen
siendo deficientes. Finalmente, la Guardia Civil y la Policía
Nacional no informan a los familiares de los detenidos sobre

ordenamiento jurídico, el control continuo y permanente de la autoridad
judicial, o en su caso del fiscal, que desde el primer momento debe
tener constancia de la detención, del lugar de custodia, y de los
funcionarios actuantes, para lo que cuenta con los medios necesarios
para llevar a cabo dicho control, auxiliado por los correspondientes
médicos forenses, y capacitado para tomar las medidas necesarias en
cada momento, como por ejemplo denegar la incomunicación u ordenar
que el detenido pase inmediatamente a su disposición.
En todo caso, una vez cesa, el periodo de detención incomunicada
(máximo cinco días en dependencias policiales) el interesado recupera
todos los derechos a la asistencia letrada y preparación de su defensa
de modo confidencial con el abogado de su libre elección.
b) El sistema legal español atribuye específicamente a los médicos
forenses la asistencia de todos los detenidos y no sólo de aquellos que
se encuentran en régimen de incomunicación, constituyendo su labor la
más eficaz forma de garantía contra eventuales malos tratos por las
siguientes razones:
- Se trata de profesionales de la medicina con años de especialización
en la investigación de las causas de la muerte o de las lesiones sufridas
por una persona, por lo que tienen la mejor formación para detectar
cualquier mal trato que pudiera sufrir el detenido.
- Prestan servicio a la administración de justicia tras ser seleccionados
mediante oposición pública, conforme a los principios de mérito y
capacidad, y en función de sus conocimientos técnicos y legales. Ni el
juez, ni las autoridades gubernamentales pueden elegir qué médico
forense atiende a un detenido concreto, tarea que corresponde a quien
esté previamente destinado en dicho juzgado.
- En su actuación profesional, los médicos forenses están plenamente
sometidos a las normas deontológicas de la profesión médica, sin que
puedan recibir instrucciones ni del juez ni de las autoridades
gubernativas.
Pese a que la presencia del médico forense constituye por sí misma la
principal garantía de los derechos del detenido, nuestra legislación
permite que los detenidos no incomunicados puedan ser visitados por
un médico de su elección. Adicionalmente, la instrucción 12/2007 del
Secretario de Estado de Seguridad contempla que en el caso de que el
detenido presente cualquier lesión imputable o no a la detención deberá
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su paradero o las circunstancias de la detención. La Policía
Autónoma Vasca es la única que dispone de un sistema
telefónico de atención a las familias de los detenidos bajo
incomunicación.

ser trasladado de forma inmediata a un centro sanitario para su
evaluación.

Si bien, en el caso de detenidos incomunicados, la legislación española
permite limitar su derecho a acceder a un médico de su elección, la
mitad de los juzgados encargados de la instrucción de los delitos de
2006: Fuentes no gubernamentales: no se ha observado
banda armada, vienen en la práctica aplicando, desde diciembre de
ninguna variación en referencia a esta recomendación.
2006, un protocolo por el que se permite que los detenidos puedan ser
2005: El Gobierno informó que la designación del abogado de
examinados por médicos de su elección, si así lo solicitan, en unión del
oficio la realiza el respectivo Colegio de Abogados. La libre
médico forense adscrito al juzgado.
elección de abogado forma parte del contenido normal del
Además, y para generalizar estas garantías adicionales, el Plan de
derecho del detenido a la asistencia letrada, pero no de su
Derechos Humanos aprobado por el Gobierno de España prevé que se
contenido esencial.
lleven a cabo las reformas legales oportunas para garantizar que el
Los Médicos Forenses son destinados a los juzgados
detenido en situación de incomunicación sea reconocido, además de
mediante un sistema objetivo basado en la antigüedad. La
por el forense, por otro médico adscrito al sistema público de salud
decisión judicial que acuerda la incomunicación impone, al
libremente designado por el mecanismo nacional de prevención de la
menos, una visita diaria del médico forense al incomunicado,
tortura.
practicar los reconocimientos en un lugar apropiado y a solas
c) La ley española permite, en el caso de delitos de terrorismo, limitar
con el detenido y emitir un informe escrito que se remite al
temporalmente la comunicación del hecho de la detención a los
Juzgado y consta en la causa.
familiares del detenido. Es una limitación temporal que tiene el mismo
2005: Fuentes no gubernamentales: No se habría observado
fundamento que las anteriores: evitar que el contacto del detenido con
ninguna variación en referencia a esta recomendación.
personas de su entorno pueda frustrar las investigaciones judiciales.
En cualquier caso, conviene tener en cuenta que tres de los seis
juzgados encargados de la instrucción de los delitos terroristas, vienen
aplicando, desde diciembre de 2006, un protocolo por el cual sí
comunican a las familias de los detenidos el lugar de la detención y de
los traslados que se lleven a cabo.
Todo interrogatorio
debería comenzar con la
identificación de las
personas presentes. Los
interrogatorios deberían
ser grabados,
preferiblemente en cinta
de vídeo, y en la
grabación se debería
incluir la identidad de
todos los presentes. Se

En la práctica, el abogado
solamente aparece cuando
el detenido está a punto de
hacer y firmar su declaración
formal, y no tiene la
oportunidad de hablar con el
detenido. Aparentemente se
informa a los detenidos que
hay un abogado presente y
se les facilita el número de
identificación, pero no lo

2009: Las FCSE dan cumplimiento a las resoluciones
judiciales por las que se acuerda la grabación en video de los
detenidos en régimen de incomunicación. A la fecha se han
instalado en un 50% de los centros de detención de las
FCSE. En las salas de toma de declaración, se utilizan
siempre que lo ordene el Juez que instruye el procedimiento.

Fuentes no gubernamentales: En abril de 2009, se habían instalado
2.500 cámaras en Cataluña.

Todas las personas que participan en la toma de declaración
quedan debidamente identificadas en las diligencias policiales
que se instruyen. El uso de capuchas u otros elementos
susceptibles de ser utilizados para maltratar, coaccionar,
desorientar o presionar al detenido están absolutamente

- En el año 2009 se ordenó la grabación de todo el período de
incomunicación en tan sólo 14 ocasiones. En el caso de los cinco
detenidos por parte de la Ertzaintza la orden venía recogida en el
Protocolo para el tratamiento de detenidos incomunicados, y en los

- El Plan de Derechos Humanos incluye el compromiso de instalar el
material necesario para la grabación de las personas detenidas en
régimen de incomunicación. Sin embargo, no se incluye una medida
similar para personas que no permanecen incomunicados.
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debería prohibir
expresamente cubrir los
ojos con vendas o la
cabeza con capuchas.

pueden ver. El abogado
permanece en silencio
mientras se hace la
declaración.
Se recibieron informes de
que los detenidos eran
encapuchados durante los
traslados y durante el
régimen de incomunicación.

prohibidos por el ordenamiento jurídico.

restantes casos tuvo que ser una petición expresa de la defensa.

Fuentes no gubernamentales: Aunque el Plan Nacional de
Derechos Humanos incluye la propuesta de instalar cámaras
de video-vigilancia durante el periodo de incomunicación, no
prevé la grabación en las salas de interrogatorio. Asimismo,
la grabación no es obligatoria, y sólo se realiza a petición del
juez.

- En el año 2010, se ha autorizado la grabación en 16 ocasiones, 14 por
actuación de la Ertzaintza.

La incomunicación permite proceder a interrogatorios de los
que no se extiende diligencia sin la presencia de un abogado,
realizados por funcionarios que no siempre llevan uniforme,
con el fin de obtener información que permita avanzar en las
investigaciones o para preparar una declaración de la que
quedará constancia. En la mayoría de los casos, se dice que
la tortura y los malos tratos, infligidos por medios tanto físicos
como psicológicos, tienden a producirse durante los
interrogatorios, mientras que en algunas denuncias se
mencionan malos tratos infligidos durante el traslado de los
sospechosos de terrorismo a Madrid (A/HRC/10/3/Add.2).
2008: Actualmente existe un estudio con relación a la
viabilidad de extender la videovigilancia a determinadas
dependencias policiales.

- Pese a que varios juzgados en la instrucción de denuncias de torturas
han solicitado la visualización y copia de estas grabaciones, aún no se
han aportado en ninguna causa.
- Por medio de la Instrucción 12/2009, del Secretario de Estado de
Seguridad, se creó el «Libro de Registro y Custodia de Detenidos»
como único registro.
Salvo los casos excepcionales previstos, sólo se anotarán los datos de
personas detenidas mayores de 18 años. Se pretende que la nueva
ficha recoja cualquier incidencia que se haya podido producir en la
detención y durante el traslado del detenido y que facilite la información
completa de su cadena de custodia, de tal modo que, a la vista de la
misma, se pueda conocer la identidad de los funcionarios policiales
responsables de la custodia durante la totalidad de la estancia en las
dependencias policiales, reflejando, a tal efecto, cada cambio de
custodia con indicación de cuándo se produce exactamente.

- El 14 de septiembre de 2007 se dictó una instrucción del Ministerio del
Interior para el uso obligatorio del número de identificación personal en
un lugar visible del uniforme de todos los agentes de los Cuerpos y
Con respecto a los derechos del detenido en la toma de
Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya entrada en vigor era en marzo
declaración, el Gobierno informó sobre las garantías incluidas de 2008. En noviembre de 2008, el gobierno autónomo catalán aprobó
en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de
un decreto similar. Los agentes de la Ertzaintza no llevan ningún
Seguridad.
número de identificación en su uniforme.
El ordenamiento jurídico prohíbe terminantemente el uso de
Gobierno: El Gobierno informó que en cumplimiento de las
la tortura o cualquier exceso físico o psíquico para obtener
recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de
una declaración del detenido. El empleo de tales medios
defensa de los derechos humanos, incluido ese relator contra la tortura,
constituye una infracción y será perseguida.
el Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España incluyó la
Si tales hechos delictivos se cometen por funcionarios
policiales, es imprescindible que las denuncias contengan
datos suficientes para iniciar una investigación.

siguiente medida (número 97 b) :

Las Fuerzas de Seguridad no disponen de capacidad técnica
para grabar de manera permanente a todas las personas que
se hallen en situación de detención incomunicadas.

“se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar
cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos
humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo
de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a
régimen de incomunicación”.

2008: Fuentes no gubernamentales: Confirmaron la vigencia

A día de hoy, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están
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de las alegaciones presentadas en el anterior informe y
agregan que el Juez Garzón habría pedido a la policía que se
grabe de manera permanente a todas las personas en
detención incomunicada. La Policía no cuenta con la
capacidad técnica para su implementación.
2007: El Gobierno reitera que las garantías de los detenidos
son establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
cual estipula que durante los interrogatorios los detenidos
serán asistidos por un abogado.
Cuando se presume que el detenido participó en alguno de
los delitos a que se refiere el artículo 384 bis se le nombrará
un abogado de oficio.
La grabación de los interrogatorios no añade ventajas
apreciables frente al riesgo de que el detenido la utilice para
“dramatizar” el interrogatorio.
2007: Fuente no gubernamentales: No ha habido
modificación en este punto y las propuestas que se han
efectuadas han sido rechazadas por algunos sindicatos
policiales.
Diversas causas contra funcionarios públicos por torturas y/o
malos tratos, han tenido que ser archivadas porque se
“extravían” o se “borran” las cintas en las que se habían
grabado las agresiones denunciadas.
Nunca se utilizan vendas o capuchas durante los
interrogatorios efectuados en sede policial y con presencia
del abogado. Durante interrogatorios no “formales” en los que
no está presente un abogado ni se realiza un acta, se les ha
obligado a mantener la cabeza baja, en posiciones dolorosas,
mientras son amenazados con ser golpeados si miran al
agente que los interroga.
2006: Fuentes no gubernamentales: No se graban ni los ni se
recoge acta de los interrogatorios. En el interrogatorio que se
efectúa en sede policial, el instructor y el secretario se
identifican por sus números de agente, y el abogado le
enseña su carné profesional al detenido.
2005: El Gobierno informó que la cautela de identificar a los

dando puntual cumplimiento a todas las resoluciones judiciales
(normalmente de la audiencia nacional) por las que se acuerda la
grabación en vídeo de los detenidos sometidos a régimen de
incomunicación. Para ello, se les ha dotado de los medios técnicos
necesarios, tales como un avanzado sistema de grabación de las zonas
comunes y salas para práctica de diligencias (declaraciones,
reconocimientos, desprecinto de efectos intervenidos) de la comisaría
general de información en Madrid, así como unidades portátiles de
grabación para su utilización por la guardia civil.
En cuanto a la instalación de videocámaras en todos los centros de
detención de las FCSE, se están instalando cámaras en las zonas
comunes de los centros de detención tanto del CNP como de la GC,
estando ya cubierto un porcentaje superior al 50% de los mismos.
Las policía autónomas vasca y catalana también disponen de
videocámaras en sus instalaciones para la prevención de malos tratos a
los detenidos.
Señalar que las cámaras son instaladas en las zonas comunes por las
que han de pasar los detenidos y los funcionarios que los custodian
para la práctica de las diligencias oportunas (visitas de los forenses,
abogado para tomas de declaración o ruedas de reconocimientos,
comisiones judiciales y suministro de alimentos a los detenidos).
En las salas de interrogatorio hay cámaras si el juez que instruye lo
recomienda, toda vez que la diligencia de la toma de declaración está
validada jurídicamente por el letrado que asiste a la práctica de la
diligencia.
En cuanto a la utilización de vendas o capuchas durante los
interrogatorios, no sólo está expresamente prohibida, sino que tal
actuación constituye un delito sancionado por el código penal.
El ordenamiento jurídico establece que la toma de declaración siempre
se realizará en presencia de abogado, así como la absoluta interdicción
del uso de cualquier medida coactiva y con estricta aplicación de los
criterios rectores de la ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas
y cuerpos de seguridad, que establece, como principio básico de
actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad el absoluto respeto a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Todas estas normas
de actuación, se ven respaldadas por la estricta tipificación de los
delitos de tortura y malos tratos contenida principalmente en los
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intervinientes se aplica no sólo respecto al interrogatorio
policial de un detenido, sino a cualquier diligencia practicada
en dependencias policiales. La grabación del desarrollo del
interrogatorio contravendría disposiciones sobre el derecho a
la intimidad.
2005: Fuentes no gubernamentales: No se habría observado
ninguna variación en referencia a esta recomendación en las
diligencias efectuadas por la Policía Nacional o por la Guardia
Civil.

artículos 173, 174 y 607 bis del Código Penal.
En base a todas estas normas, la instrucción 12/2007, sobre los
comportamientos exigidos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas
detenidas o bajo custodia policial establece:
“se garantizará la espontaneidad de la toma de declaración, de manera
que no se menoscabe la capacidad de decisión o juicio del detenido, no
formulándole reconvenciones o apercibimientos. Se le permitirá
manifestar lo que estime conveniente para su defensa, consignándolo
en el acta. Si, a consecuencia de la duración del interrogatorio, el
detenido diera muestras de fatiga, se deberá suspender el mismo hasta
que se recupere.
Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe terminantemente el uso de
cualquier exceso físico o psíquico para obtener una declaración del
detenido, de manera que el empleo de tales medios constituye
infracción penal o disciplinaria, y como tal será perseguida.”

Investigar las denuncias
e informes de tortura y
malos tratos. Tomar
medidas legales contra
los funcionarios públicos
implicados, y
suspenderlos de sus
funciones hasta
conocerse el resultado
de la investigación y de
las diligencias jurídicas o
disciplinarias posteriores.

Existen mecanismos y
procedimientos de
investigación en el
ordenamiento jurídico, pero
por diversas razones esa
capacidad de investigación
resulta con frecuencia
ineficaz.

La negación de la práctica
de la tortura o malos tratos,
el temor de que las
denuncias de tortura sean
Realizar investigaciones respondidas con querellas
por difamación, y la
independientes de los
presuntos autores y de la imparcialidad e
independencia discutibles
organización a la que
de los mecanismos internos
sirven, de conformidad
de exigencia de
con los Principios
responsabilidades a los
relativos a la
miembros de las fuerzas y
investigación y
documentación eficaces cuerpos de seguridad son

2009: La regulación actual contempla la apertura de un
expediente disciplinario contra los presuntos responsables de
tortura o malos tratos, así como la medida cautelar de
suspensión de funciones en espera del resultado de la acción
penal. Los funcionarios policiales responden solamente a las
órdenes e instrucciones del Juez, sin tener que dar cuenta a
sus superiores.
En 2008, el Tribunal Constitucional amplió y precisó su
doctrina respecto a la investigación de supuestos malos
tratos mediante seis sentencias.
En cuanto a la aplicación de los tipos penales de torturas, el
Tribunal Supremo ha visto, entre 2002 y 2009, 34 casos
relativos a la aplicación de estos. El numero de condenas a
agentes de policía y funcionarios de prisiones, en esos
mismos años y en los diferentes tribunales supera los 250.
La caída del número de denuncias en 2006 es compatible
con una retirada temporal de la instrucción por parte del
grupo terrorista ETA durante ese periodo.
Fuentes no gubernamentales: Entre 2000 y 2008, 634 de las
957 personas detenidas en régimen de incomunicación

Fuentes no gubernamentales: Los casos de malos tratos ocurren de
manera esporádica y no sistemática.
- Se recogieron 243 denuncias de agresiones y/o malos tratos contra
629 personas al momento de ser detenidos o durante la privación de
libertad. La mayor parte de las denuncias tuvieron lugar en Catalunya,
Eskal Herria y Madrid. Los denunciantes son en su mayoría personas
que participan en movilizaciones sociales (302), migrantes (103),
personas privadas de libertad (69) y personas en régimen de
incomunicación (45). Los principales presuntos perpetradores son los
Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía.
- Tras la instalación de circuitos cerrados de televisión en comisarías
catalanas durante el último año, el número de acusaciones por
agresiones de los Mossos d’Esquadra ha disminuido en un 40%.
- El informe anual de la Fiscalía General del Estado reveló que durante
el año se habían presentado más de 230 denuncias de tortura y otros
malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
- No se han tomado medidas para crear una comisión independiente de
quejas contra la policía.
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de la tortura y otros
tratos o penas crueles,
inhumanos o
degradantes.

algunos de los factores que
contribuyen a la ausencia de
una política y una práctica
de investigaciones prontas e
imparciales.

alegaron malos tratos. De estas, el 70 por ciento
interpusieron una denuncia judicial.
En 2008, 95 personas fueron detenidas en régimen de
incomunicación. El 68 por ciento alegaron malos tratos. En
2009, 37 personas han sido puestas en régimen de
incomunicación. El 39 por ciento han alegado malos tratos.
Existe también de una relación directamente proporcional
entre la frecuencia de alegaciones de tortura y la duración de
la incomunicación.
La mayoría de las denuncias de malos tratos físicos y
psicológicos presentadas ante el juez de instrucción tras el
período de detención policial en la investigación de los
ataques terroristas perpetrados el 11 de marzo de 2004 e
incluso reiteradas ante el tribunal durante el juicio, fueron
ignoradas.
Ninguna denuncia ha finalizado en una condena judicial. Las
denuncias son investigadas por la fiscalía, jueces, inspección
interna y el Defensor del Pueblo.

- Hubo un aumento de la tendencia a no denunciar las agresiones
sufridas por temor a verse envueltos en contradenuncias y por
desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las
agresiones.
- La Fiscalía General del Estado dedicó por primera vez en 2008 un
capítulo de su Memoria anual a los delitos de torturas y contra la
integridad moral cometidos por funcionarios. En 2007 se investigaron o
juzgaron 75 casos de presuntas torturas u otros malos tratos. Cuatro de
ellos concluyeron con una declaración de culpabilidad y siete con una
absolución. 21 casos fueron sobreseídos por el fiscal o el juez de
instrucción antes de llegar a la fase de juicio.
- Muchas de las denuncias interpuestas son inmediatamente
archivadas, en la mayoría de los casos sin que se hubiera practicado
ningún tipo de prueba. Son pocos los casos en que se desarrollan
diligencias probatorias tales como la toma de declaración del
denunciante o la comparecencia de Médicos Forenses. Asimismo,
existe una negativa por parte de las autoridades penitenciarias para
facilitar pruebas y una insuficiencia de impulso procesal de oficio.

- El Mecanismo Nacional de Prevención ha recibido, desde el inicio de
su funcionamiento, varias quejas por las sospechas de malos tratos
hacia personas detenidas por la presunta comisión de delitos de
terrorismo. Dichas quejas han sido adecuadamente estudiadas,
requiriendo al juez de la Audiencia Nacional responsable del caso, la
documentación pertinente y entrevistándose, en algún caso que se ha
Existen sentencias recientes del Tribunal Constitucional en
estimado necesario, con las personas privadas de libertad. En ningún
las que se recoge la doctrina de que la gravedad del delito de caso se desprendió la existencia de malos tratos, si bien si se
torturas y la especial dificultad probatoria en esos casos
formularon las correspondientes recomendaciones, con el fin del
obligan a actuar con especial diligencia en las investigaciones establecimiento de buenas prácticas en el régimen de incomunicación.
judiciales (A/HRC/10/3/Add.2).
- El Defensor del Pueblo formuló una recomendación para que cuando
2008: El Gobierno informó sobre la Instrucción 12/2007. Los
se reciba una denuncia de algún ciudadano contra la actuación de
retrasos durante la investigación de las denuncias de malos
agentes locales se investiguen los hechos sin limitar la investigación a
tratos responden a problemas estructurales del sistema de
recoger la versión de los agentes denunciados, integrando la
Justicia español.
investigación con cuantos testimonios, grabaciones de video-vigilancia
y demás medios de prueba disponibles.
2008: Fuentes no gubernamentales: Esta recomendación
continúa sin cumplirse. Algunos de los problemas más
Gobierno: El Gobierno informó que los malos tratos y las torturas
habituales en las investigaciones judiciales son la falta de
constituyen en España un delito perseguible de oficio, siempre que hay
investigación por parte del Juzgado, retrasos en la
indicios de su comisión. El ordenamiento contempla varias vías para
Ha habido acusaciones de injurias a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, en contra de abogados y personas que
denuncian torturas, aún cuando sus propias denuncias son
archivadas sin haberse efectuado las debidas diligencias para
investigar los hechos.
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investigación y la no separación de los funcionarios
implicados.
A partir de 2004 no existen denuncias judiciales por malos
tratos o tortura entre los detenidos por la Ertzaintza, aunque
si existe una alta frecuencia de alegaciones en los detenidos
por la Guardia Nacional. En 2008, el 68% de los detenidos
incomunicados en el País Vasco indicaron haber sido
víctimas de malos tratos o tortura. Ninguna denuncia judicial
ha finalizado en condena.
2007: El Gobierno reitera que en la actualidad los malos
tratos y torturas son un delito perseguible de oficio cuando
hay indicios de su comisión.
2007: Fuentes no gubernamentales: No se aprecia ningún
avance en este sentido. Es habitual que transcurran varios
meses o más de un año entre el momento en que se formula
una denuncia por torturas y el momento en que el juzgado
comienza la investigación, toma declaración al denunciante y
ordena su reconocimiento por un médico forense.
La aplicación de medidas cautelares contra los funcionarios
imputados por tortura y/o malos tratos no es habitual. Las
organizaciones no gubernamentales han criticada la falta de
seriedad y profesionalismo de algunos jueces frente a
denuncias de tortura y/o malos tratos.
2006: Fuentes no gubernamentales: No se ha observado
ninguna variación. El departamento encargado de investigar
las denuncias de tortura no es independiente.

investigación de estos supuestos y la garantía del derecho fundamental.
En particular, la Constitución española establece en su artículo 24 que
todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
En el Estado de derecho, corresponde a los jueces y tribunales, en su
condición de órganos totalmente autónomos e independientes de los
Gobiernos y administraciones públicas, llevar a cabo las actuaciones
necesarias e investigar las denuncias hasta las últimas consecuencias,
para lo que cuentan con los medios y la capacidad legal necesarios.
El sistema actual garantiza la independencia de las investigaciones del
siguiente modo:
En el transcurso de la investigación judicial, el juez ordena a la policía
judicial la realización de las diligencias de averiguación oportunas. En
su función de policía judicial, los funcionarios policiales responden
únicamente de las órdenes e instrucciones del juez, sin tener que dar
cuenta de ellas a sus superiores. Para mayor garantía, el procedimiento
habitual incluye la prevención de que el juez encargue la investigación a
los expertos de policía judicial de un cuerpo policial distinto del
investigado.
En el caso de que la investigación no derive de un procedimiento
judicial sino que se esté realizando de modo interno en el ámbito
administrativo, los cuerpos policiales disponen de sus propias unidades
especializadas en la investigación de asuntos internos y derivación de
responsabilidades disciplinarias.

Para mayor garantía, junto con estas unidades policiales
especializadas, existe un órgano administrativo, la inspección de
2005: El Gobierno recalca que el marco legal permite la
personal y servicios de seguridad, con dependencia directa de la
pronta investigación de toda denuncia de torturas. El empleo
Secretaría de Estado de Seguridad y por lo tanto plenamente
de la tortura y de los malos tratos por parte de los miembros
independiente de los cuerpos policiales que tiene amplias competencias
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede tener
y los medios necesarios para la investigación de los casos de presunta
consecuencias penales y disciplinarias. El Tribunal Supremo
actuación irregular de los que tenga conocimiento (incluso a través de
ha dictado entre 1997 y 2003 16 sentencias condenatorias de
noticias aparecidas en los medios de comunicación o los que le sean
torturas. Una confesión obtenida bajo tortura no tiene ninguna
planteados por particulares o por las ONGs).
validez y no podrá ser utilizada en juicio.
En todo caso, la suspensión de funciones de los funcionarios policiales
2005: Fuentes no gubernamentales: No se habría observado
denunciados por torturas o malos tratos ya está contemplada en la
ninguna variación en referencia a esta recomendación. Se
normativa reguladora de su régimen disciplinario y se adopta siempre
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Asegurar a las víctimas
de la tortura o de los
malos tratos el remedio y
la reparación adecuados,
incluida la rehabilitación,
la indemnización, la
satisfacción y las
garantías de no
repetición.

No existe una legislación
eficaz que garantice a las
víctimas de tortura una
indemnización justa y
suficiente. Las normas
aplicadas por los tribunales
para calcular el monto de la
indemnización son las
establecidas por la
legislación de seguros, que
son aplicables a las lesiones
sufridas en accidentes, pero
no a las lesiones producidas
deliberada e
intencionalmente.

alega que la diligencia se demostraría en la voluntad de los
Juzgados de archivar la denuncia. No hay información sobre
casos donde funcionarios permanezcan suspendidos hasta
conocerse el resultado de la investigación.

que existen indicios suficientes para acordar esta medida cautelar y
teniendo en cuenta, en todo caso, el derecho a la presunción de
inocencia reconocido en la Constitución española.

2009: El Gobierno indicó que España es uno de los pocos
países europeos que prevé desde hace tiempo que la acción
de reparación se sustancie en el correspondiente
procedimiento penal a efectos de agilizar su resolución.

Fuentes no gubernamentales: no se ha producido ningún avance este
año en cuanto a la reparación de las víctimas de tortura.

El perjudicado por el delito o falta puede optar por ejercitar su
acción civil en el proceso penal o reservarse dicha acción
para su ejercicio ante la jurisdicción civil. En el caso de que
en el proceso penal se dicte sentencia absolutoria, la victima
puede reclamar indemnización de daños y perjuicios por
“funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
2008: El Ministerio del Interior afirma que su cumplimiento
excede su ámbito de competencia.
Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la
presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.
El acoso y las amenazas por parte de funcionarios públicos a
quienes los han denunciado constituyen graves delitos.
2008: Fuentes no gubernamentales: No se ha producido
ningún avance. La deficiente investigación judicial y excesiva
duración de la instrucción de los procedimientos por tortura y
malos tratos hacen imposible una pronta y eficaz reparación
de las víctimas.
La levedad de las penas impuestas a los funcionarios cuando
son condenados, así como el hecho de que en muchos los
casos agresión a las víctimas.
2007: Fuentes no gubernamentales: no se ha producido
ningún avance. Las víctimas de tortura o malos tratos son,
casi en su totalidad, objeto de una contra-denuncia por parte
de los funcionarios imputados. Se han registrado casos de
acoso y amenazas por parte de los agentes policiales
denunciados.
2006: Fuentes no gubernamentales: No hay constancia de

- En el año 2010 hay conocimiento de dos casos en los que
denunciantes de tortura fueron después denunciados por las
autoridades. La causa de un detenido fue archivada sin ni siquiera
tomarle declaración para ratificarla. Varios días después el Juzgado de
Instrucción incoaba diligencias previas por un delito de falsa denuncia
tras atender a un informe de la fiscalía.
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que se haya producido ni un solo avance.
2005: El Gobierno informó que este régimen exhaustivo de
investigación y castigo de la tortura se ve completado por las
disposiciones del ordenamiento español que aseguran un
adecuado resarcimiento a las víctimas de tortura. La
legislación ofrece la posibilidad de ejercer conjuntamente, en
el mismo proceso, la acción penal y la acción civil derivadas
del delito.
2005: Fuentes no gubernamentales: Esta recomendación no
se habría implementado debido a la falta real de un sistema
jurídico y disciplinario eficaz para la represión de los delitos
de tortura.
Prestar la consideración
debida al mantenimiento
de las relaciones
sociales entre los presos
y sus familias, en interés
de la familia y de la
rehabilitación social del
preso.

La dispersión de los presos
no tiene ninguna base
jurídica y se aplica de
manera arbitraria. Los
presos están lejos de sus
familias y de sus abogados,
lo que puede también
causar problemas a la hora
de preparar su defensa. Las
autoridades explicaron que
esta política se aplicó para
separar a los terroristas de
ETA de los presos que se
reinsertarán en la sociedad.

Fuentes no gubernamentales: El Gobierno sigue aplicando la misma
política penitenciaria. Un promedio de 615 kilómetros separa a los
presos de sus familias. Sólo 40 vascos se encuentran encarcelados en
tierra vasca. Los demás se encuentran separados en 80 cárceles y hay
69 presos encarcelados a más de 1.000 kilómetros. El alejamiento
también conlleva su dispersión o separación en diferentes módulos de
Fuentes no gubernamentales: Los derechos de las víctimas y
cada una de la totalidad de 53 prisiones. En muchas de ellas incluso no
la reeducación y reinserción social son la finalidad de la pena.
se ven entre ellos, y como consecuencia de ello, son una treintena de
Por tanto, puede ser positiva la dispersión de presos.
presos los que se encuentran totalmente aislados; es decir, sin poder
ver a otro compañero.
Hay aproximadamente 570 presos de ETA dispersados en
más de 50 prisiones a una distancia media de 600 km. del
- El Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo ha prestado
País Vasco, un hecho que en sí constituye un riesgo y una
atención a este aspecto, a raíz de la recepción de quejas de familiares
carga económica para los familiares que los visitan, así como de presos o de la iniciación de quejas de oficio. Las penas de privación
un obstáculo práctico para la preparación de la defensa en
de libertad deberían ser ejecutadas teniendo en cuenta la necesidad de
los casos en que los acusados que se encuentran en prisión guardar un equilibrio que respete los derechos elementales de los
provisional están internados a gran distancia de sus
presos y que pueda conducir a la reinserción de esas personas en la
abogados (A/HRC/10/3/Add.2).
comunidad.
2009: Las circunstancias tenidas en cuenta para la
asignación del centro penitenciario a los reclusos son,
principalmente: a) intervención penitenciaria o razones de
seguridad; b) criterios para la reinserción; y c) evolución
personal del preso.

2008: El Gobierno confirma la información presentada
anteriormente.
De los 66 centros penitenciarios dependientes de la
Administración General del Estado en todo el territorio
nacional, solamente 23 disponen de Departamentos de
régimen cerrado.
Dado el reducido número de población penitenciaria que se

Gobierno: El Gobierno informó que la política de separación y destino a
los distintos centros penitenciarios de los presos y penados por delitos
de terrorismo, se ajusta a la legalidad, es controlada judicialmente y no
es contraria a los derechos humanos. Además, es una medida hoy por
hoy necesaria, desde un punto de vista de política criminal frente al
terrorismo. Es decir, no se adopta como castigo, sino como medida
eficaz para la seguridad colectiva, la seguridad y buen orden de los
establecimientos penitenciarios, así como para facilitar a los individuos
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encuentra clasificada en régimen cerrado, no es posible
contar con estas infraestructuras en todos los
establecimientos. Casi todas las Comunidades Autónomas
cuentan con departamentos de régimen cerrado.
El Gobierno informó sobre su política de dispersión y las
condiciones de reclusión especialmente severas.
Los internos en régimen cerrado, representan un conjunto de
población más vulnerable, por lo que cuentan con una
intervención más directa e intensa.
2008: Fuentes no gubernamentales: No se observa ningún
avance. Actualmente, sólo 22 de las 474 personas presas,
condenadas o acusadas de pertenencia o colaboración con
ETA se encuentran presas en prisiones vascas.
2007: El Gobierno afirma que el régimen penitenciario que se
aplica a los presos del País Vasco es el mismo que se aplica
a todos los presos.
Las instituciones penitenciarias españolas procuran la
reinserción social de los penados, pero atienden también a la
retención y la custodia, la ordenada convivencia y la
seguridad.

la posibilidad de sustraerse a la presión del grupo.
Los tres elementos que persigue son:
a) razones de seguridad. Hay que recordar las fugas (1985 Martutene)
y los numerosos intentos de fuga habidos por parte de miembros de
ETA (1987 Alcalá Meco; 1990 Herrera de la Mancha; 1992 en Puerto I y
Ocaña; 1993 Granada; 2001 Nanclares y la reciente en Huelva del
2008)
b) reinserción. La cohesión del colectivo de presos de ETA en un
mismo centro impide la adecuada reinserción y tratamiento de los
internos, mediante amenazas y la exclusión social de las familias de
aquéllos que quieren abandonar la disciplina de la banda terrorista.
c) evolución personal del preso: los requisitos de prueba de
desvinculación de la banda suponen un reconocimiento firme de
posicionamientos no violentos y de reparación del daño causado,
principios inspiradores del nuestro ordenamiento jurídico.
En relación con la legalidad y oportunidad de esta medida:

- El defensor del pueblo manifestó en su informe de 19 de octubre de
2009, dirigido al Comité contra la Tortura (CAT): “la permanencia de un
recluso en una prisión próxima a su domicilio no es un derecho
subjetivo. La ley general penitenciaria configura esta posibilidad como
una medida relacionada con el tratamiento individualizado, de tal
La dispersión es una condición necesaria para la función
rehabilitadora de la pena en casos de reclusos pertenecientes manera que según los casos puede ser contraproducente para la
reinserción social del preso a que se refiere el artículo 25.2 de la
a bandas de criminalidad organizada o a grupos terroristas.
Constitución española. Tanto en los casos de terrorismo como en
2007: Fuente no gubernamentales: No se observan avances.
cualesquiera otros delitos puede ser inadecuado que el preso se ubique
Solamente 13 presos se encuentran en cárceles vascas. No
en un lugar próximo a su entorno social. La llamada dispersión de
hubo ninguna repatriación al País Vasco entre finales de
presos ha sido y es una actuación legal y respetuosa con los derechos
2005 y 2006.
de todos.”
2006: Fuentes no gubernamentales: Se ve precisamente la
- El apartado XI de las líneas directrices sobre los derechos humanos y
tendencia contraria. De los 528 presos vascos encarcelados
la lucha antiterrorista adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo
en las prisiones del Estado español, sólo 11 están en el País
de Europa el 11 de julio de 2002 reconoce que “los imperativos de la
Vasco.
lucha contra el terrorismo pueden exigir que el trato de una persona
2005: El Gobierno informó que el número de condenados por privada de libertad por actividades terroristas sea objeto de
delitos de terrorismo y la estrategia de presión intimidatoria
restricciones más importantes que las aplicadas a otros detenidos en lo
de la banda terrorista ETA hace inviable por el momento su
que se refiere en particular a: “la dispersión de estas personas dentro
concentración en establecimientos penitenciarios cercanos al del mismo centro penitenciario o en diferentes centros penitenciarios,
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domicilio de sus familias.
2005: Fuentes no gubernamentales: Se habría producido un
mayor alejamiento de los presos de sus lugares de origen.

Considerar la posibilidad
de invitar al Relator
Especial sobre las
formas contemporáneas
de racismo,
discriminación racial,
xenofobia y formas
conexas de intolerancia
a visitar el país.

Se recibieron denuncias de
tortura y malos tratos de
personas no originarias de
Europa occidental o por
miembros de minorías
étnicas. Esas personas
pueden también tropezar
con dificultades para
formular una denuncia o
sostenerla durante la
tramitación judicial.

2009: Existe una invitación a todos los Relatores para que
visiten España. La política para eliminar las diferentes formas
de discriminación racial se basa en el ordenamiento jurídico
español y en varios instrumentos aprobados por el Consejo
de Ministros, incluido el Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración (2007-2010).
2008: El Gobierno reitera su opinión favorable a la invitación
al Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de
Racismo.
La Comisaría General de Extranjería y Documentación ha
informado que no tiene constancia del alto número de
denuncias.
2008: Fuentes no gubernamentales: No hay constancia de
que se haya cursado esta invitación, aunque existe un alto
número de denuncias por torturas y/o malos tratos con
trasfondo xenófobo.
Los migrantes afrontan más dificultades que los nacionales
cuando pretenden denunciar agresiones por parte de
funcionarios de policía.
2007: Fuentes no gubernamentales: No existe información
con relación a una visita futura de dicho Relator Especial.
2006: Fuentes no gubernamentales: No se ha cursado la
invitación.
2005: Fuentes no gubernamentales: No hay información de

con la condición de que haya una relación de proporcionalidad entre el
fin perseguido y la medida tomada”
- La Comisión Europea de Derechos Humanos, en su decisión 1 de
octubre de 1990, , estimó que la negativa de trasladar a un recluso a un
centro próximo a residencia puede estar justificada en razones de
diversa índole, entre las que se señalan razones de seguridad nacional,
seguridad pública, bienestar económico del país, la defensa del orden
en la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la
protección de los derechos y libertades de los demás en los términos
señalados en el párrafo 2 del artículo 8 del convenio europeo para la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Fuentes no gubernamentales: El Gobierno apoya a las
recomendaciones de elaborar y publicar estadísticas oficiales sobre
crímenes e incidentes de motivación racial y desarrollar un plan
nacional de acción contra el racismo y la xenofobia.
Gobierno: El Gobierno informó que es plenamente favorable a la
invitación del relator especial sobre formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia. España se encuentra entre los países que han cursado
una “invitación permanente” a todos los relatores especiales, lo que
significa que, el Gobierno de España está dispuesto a aceptar
automáticamente las solicitudes de cualesquiera de los titulares de
mandatos de procedimientos especiales para visitar nuestro país.
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las gestiones para su invitación.
Ratificar el Protocolo
Facultativo de la
Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles,
Inhumanos o
Degradantes.

2009: El 15 de octubre de 2009 se aprobó la modificación a la Fuentes no gubernamentales: El 10 de mayo del 2010 tuvo lugar en el
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo por lo que se atribuye Senado la presentación del Mecanismo Nacional de Prevención con
arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura u
a esta institución la titularidad del MNP.
otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, cuyas funciones en
Fuentes no gubernamentales: En junio de 2009 se anunció el
España han sido atribuidas al Defensor del Pueblo, por Ley Orgánica
modelo de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
1/2009, de 3 de noviembre. El propósito de la jornada era dar a conocer
integrado al Defensor del Pueblo.
el Mecanismo de Prevención español, así como cambiar impresiones y
2008: El Gobierno afirma que se han llevado a cabo
criterios en torno a los diferentes enfoques y situaciones existentes en
numerosas reuniones para definir la estructura del
Europa acerca del cumplimiento del citado Protocolo Facultativo.
Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP), con la
- El Mecanismo Nacional de Prevención entró en funcionamiento a
participación de los actores relevantes de la sociedad civil.
comienzos del año 2010, y la primera visita a un lugar de privación de
2008: Fuentes no gubernamentales: Durante el 2007,
libertad tuvo lugar en el mes de marzo. Al 17 de septiembre de 2010, se
miembros de organizaciones no gubernamentales y
han llevado a cabo 158 visitas.
organizaciones de Derechos Humanos del Estado
- Se tiene conocimiento de una visita llevada a cabo por el MNP. Las
mantuvieron reuniones con representantes de la
personas que presuntamente gestionaban el mecanismo no mostraron
Administración relativas al diseño del MNP. El Gobierno no
una actitud mínima de empatía o entendimiento hacia el testimonio que
ha dado pasos efectivos para su pronta implementación y
se les estaba relatando, además de no mostrar un formulario o
estaría obstaculizando el acceso de organizaciones de
protocolo de actuación a seguir en estas visitas. La reunión no se dio en
derechos humanos a los centros de detención.
circunstancias de privacidad y de garantía ante la policía actuante.
2007: El Gobierno español informa de que el Protocolo
Asimismo, se desconoce el procedimiento que sigue el informe que
Facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006.
siguió a la entrevista y una queja al respecto fue presentada ante la
Defensoría.
2007: Fuentes no gubernamentales: En abril de 2006, el
Gobierno ratificó el Protocolo Facultativo.
2006: El 13 de abril de 2005, el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación depositó la firma del Protocolo
Facultativo.
2006: Fuentes no gubernamentales: El Gobierno español
firmó el Protocolo Facultativo.
2005: Se han iniciado los trámites internos para la firma y la
ratificación del Protocolo Facultativo.
2005: Fuentes no gubernamentales: El Gobierno español
todavía no ha dado ningún paso práctico para su ratificación.

Gobierno: El Gobierno informó que España ratificó el protocolo
facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes el 4 de abril de 2006.
En cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la
Tortura mediante la ley orgánica 1/ 2009 de 3 de noviembre, se atribuyó
al Defensor del Pueblo la condición de mecanismo nacional de
prevención de la tortura.
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Sección 3ª

Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Detención Arbitraria
Práctica 110: métodos de trabajo, principios aplicables y formulario455
I. Introducción
1. Los métodos de trabajo tienen en cuenta las características específicas del mandato conferido al Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria en virtud de las resoluciones de la antigua Comisión de Derechos Humanos
1991/42, 1992/28, 1993/36, 1994/32, 1995/59, 1996/28, 1997/50, 1998/41, 1999/37, 2000/36, 2001/40, 2002/42,
2003/31 y 2004/39, así como las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 6/4, 10/9 y 15/18. La resolución
1997/50 impone al Grupo de Trabajo la obligación de presentar a la antigua Comisión un informe anual completo y
también de "investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente" (párr. 15).
II. Funcionamiento del Grupo de Trabajo
2. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión
de Derechos Humanos. El mandato inicial de tres años de duración […] fue prorrogado por la antigua Comisión y
por el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo dispuso el mandato del Grupo de Trabajo de conformidad con
la decisión 2006/102 y prorrogó el mandato en virtud de las resoluciones 6/4 y 15/18. La prórroga del mandato del
Grupo de Trabajo se examina cada tres años.
3. Al comienzo de cada período de prórroga, los miembros del Grupo […] eligen a un Presidente-Relator y un
Vicepresidente para todo el período.
4. El Grupo […] se reúne por lo menos tres veces al año, por lo menos durante cinco a ocho días laborables,
generalmente en Ginebra.
5. Cuando el caso que se examina o la visita sobre el terreno se refieren a un país del que es nacional uno de los
miembros del Grupo […] o en otras situaciones en que puedan plantearse conflictos de intereses, ese miembro no
puede participar en la visita ni en la preparación del informe sobre la visita.
6. En el curso de las deliberaciones sobre casos o situaciones determinados, el Grupo […] emite opiniones que se
incluyen en el informe anual […] al Consejo de Derechos Humanos. Las opiniones […] son fruto del consenso;
cuando no se llega a una decisión por consenso, se adopta como opinión […] la opinión de la mayoría de sus
miembros.
III.Ejecución del mandato del Grupo de Trabajo
7. El Grupo […] tiene por mandato investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente. En el
cumplimiento de su misión, […] se remite a las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración
Universal […] y los instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como, cuando
corresponda, las siguientes normas:
a) Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión;
b) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;
c) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad;
d) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de
Beijing");
e) Convención sobre los Derechos del Niño;
f) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, así como toda otra norma pertinente.

455 Métodos de trabajo revisados y publicados por el Grupo de Trabajo en su Informe de actividades correspondiente al año 2010. Doc.
A/HRC/16/47, 19 de enero de 2011, Anexo, pp. 21-28.

465

8. En términos generales, al evaluar las situaciones de privación arbitraria de libertad, en el sentido del párrafo 15
de la resolución 1997/50, el Grupo de Trabajo se remite, en el cumplimiento de su mandato, a las cinco categorías
jurídicas siguientes:
a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de
una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable)
(categoría I);
b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7,
13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados
partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(categoría II);
c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio
imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos
internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la
privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de retención administrativa prolongada
sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);
e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de
discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición
económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra
condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese
resultado (categoría V).
IV. Presentación de comunicaciones al Grupo de Trabajo y examen de las comunicaciones
A. Presentación de comunicaciones al Grupo de Trabajo
9. Las comunicaciones deberán presentarse por escrito y dirigirse a la secretaría con el apellido, el nombre y la
dirección del remitente y, facultativamente, sus números de teléfono, télex y telefax, o dirección de correo
electrónico.
10. En la medida de lo posible, cada caso será objeto de una presentación en que se indique las circunstancias
del arresto o la detención y el apellido, el nombre y cualquier otra información que haga posible identificar a la
persona detenida y esclarecer su situación jurídica, particularmente:
a) La fecha y el lugar del arresto o detención, o de cualquier otra forma de privación de libertad, y la identidad
de los presuntos autores, junto con toda otra información que arroje luz sobre las circunstancias en que la
persona fue privada de libertad.
b) Las razones dadas por las autoridades para el arresto, la detención o la privación de libertad.
c) La legislación aplicada al caso en cuestión.
d) Las iniciativas adoptadas, en especial en forma de investigaciones o el uso de recursos internos, tanto en
forma de contactos con las autoridades administrativas y judiciales, así como actuaciones en el plano
internacional y regional y sus resultados o las razones por las que esas medidas resultaron ineficaces o no se
tomaron.
e) Una exposición de las razones por las que la privación de libertad se considera arbitraria.
f) Un informe de todos los elementos presentados por la fuente que tengan por objeto comunicar al Grupo de
Trabajo las condiciones plenas de la situación sobre la que se informa, como el comienzo de un juicio, la
concesión de la puesta en libertad provisional o definitiva, los cambios en las condiciones de reclusión o el
lugar de esta, o cualquier otra circunstancia semejante. Además, la falta de información o la falta de una
respuesta de una fuente pueden autorizar al Grupo de Trabajo a archivar la causa.
11. A fin de facilitar la tarea del Grupo […], se espera que la presentación de las comunicaciones se ajuste al
cuestionario modelo que puede solicitarse a la secretaría del Grupo […].
12. Podrán dirigir comunicaciones al Grupo […] los particulares afectados, sus familiares o sus representantes
[…;] también podrán ser transmitidas por los gobiernos y por organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales así como por instituciones nacionales para la promoción y la protección de los derechos
humanos. En relación con las comunicaciones, el Grupo […] prestará consideración a los artículos, 9, 10 y 14 del

466

Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos
Humanos.456
13. De conformidad con las disposiciones del párrafo 4 de la resolución 1993/36 de la antigua Comisión de
Derechos Humanos, el Grupo […] puede, por su propia iniciativa, ocuparse de casos que puedan constituir una
privación arbitraria de libertad.
14. Entre períodos de sesiones del Grupo […], el Presidente-Relator o, en su ausencia, el Vicepresidente, pueden
decidir acerca de la transmisión del caso al gobierno.
B. Examen de las comunicaciones
15. Para asegurar la cooperación mutua, las comunicaciones se ponen en conocimiento del gobierno y la
respuesta de este se transmite a la fuente de la que proviene la comunicación solicitándole […] observaciones. La
transmisión es efectuada por el Presidente-Relator del Grupo […] o, si este no está disponible, por el
Vicepresidente. Por lo que se refiere a los gobiernos, la carta se transmite por conducto del Representante
Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y en ella se pide al gobierno que responda en un
plazo de 60 días, después de haber realizado las investigaciones apropiadas para proporcionar al Grupo […] la
información más completa posible. En la comunicación se informará al gobierno de que el Grupo […] está
autorizado a emitir una opinión a los efectos de determinar si la privación de la libertad denunciada fue arbitraria o
no, si no se recibe una respuesta del gobierno dentro del plazo establecido por el Grupo […] al gobierno.
16. No obstante, si el gobierno desea que se prorrogue este plazo, informará al Grupo […] de los motivos en que
basa su solicitud, a fin de poder beneficiarse de un plazo adicional no superior a un mes para responder. Aun
cuando no se haya recibido una respuesta al expirar el plazo, el Grupo […] puede emitir una opinión sobre la base
de todos los datos recopilados.
C. Curso dado a las comunicaciones
17. A la luz de la información recopilada, el Grupo de Trabajo tomará una de las medidas siguientes:
a) Si tras la comunicación del caso al Grupo […] la persona ha recuperado la libertad por la razón que sea, se
archiva el caso por medio de una opinión; sin embargo, el Grupo […] se reserva el derecho de decidir, caso
por caso, si la privación de libertad es arbitraria o no, a pesar de la puesta en libertad […].
b) Si el Grupo […] determina que no se trata de un caso de detención arbitraria, emite una opinión en tal
sentido. El Grupo […] también puede formular recomendaciones en este caso si lo considera necesario.
c) Si el Grupo […] considera necesario solicitar informaciones complementarias del gobierno o de la fuente,
puede mantener el caso en examen a la espera de recibir dicha información.
d) Si el Grupo […] estima que se ha establecido el carácter arbitrario de la detención, emite una opinión en ese
sentido y hace recomendaciones al gobierno.
18. Las opiniones del Grupo […] se transmiten al gobierno interesado. Dos semanas después de su transmisión al
gobierno se comunican a la fuente.
19. Las opiniones del Grupo […] se señalan a la atención del Consejo […] en el informe anual del Grupo […].

456 Nota de los editores: el Código de Conducta fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y figura en el Anexo de su resolución

5/2, aprobada el 18 de junio de 2007. Según el artículo 9 del Código de Conducta, “los titulares de mandatos deberán valorar si cumplen
los siguientes criterios: a) Las comunicaciones no deberán ser manifiestamente infundadas ni tener motivaciones políticas; b) Las
comunicaciones deberán incluir una descripción fáctica de las presuntas violaciones de los derechos humanos; c) Los términos en que
estén redactadas las comunicaciones no deberán ser insultantes; d) Las comunicaciones deberán ser presentadas por una persona o un
grupo de personas que afirmen ser víctima de violaciones, o por cualquier persona o un grupo de personas, incluidas organizaciones no
gubernamentales, que actúe de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tenga motivaciones políticas
contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y afirme tener conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones,
corroborado por información clara; e) Las comunicaciones no se deberán basar exclusivamente en informes difundidos por los medios de
comunicación”. En virtud del artículo 10 del Código, “los titulares de mandatos podrán recurrir a los llamamientos urgentes en los casos
en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en
peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas, que no se pueda atender oportunamente mediante
el procedimiento previsto en el artículo 9 del presente Código”. Finalmente, el artículo 14 se refiere a las comunicaciones con los
gobiernos y dispone que “los titulares de mandatos dirigirán todas sus comunicaciones a los gobiernos interesados por conductos
diplomáticos, a menos que el gobierno interesado y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos decidan otra cosa”.
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20. Los gobiernos, las fuentes y otras partes deben informar al Grupo […] de las medidas de seguimiento
adoptadas sobre la base de las recomendaciones formuladas en la opinión del Grupo […]. Esto permitirá al Grupo
[…] mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados o de las
dificultades encontradas para aplicar las recomendaciones como, en su caso, de las deficiencias observadas.
D. Procedimiento de revisión de las opiniones
21. Con carácter absolutamente excepcional el Grupo de Trabajo podrá, a petición del gobierno interesado o de la
fuente, volver a considerar sus opiniones bajo las condiciones siguientes:
a) Si el Grupo […] considera que los hechos en los que se basa la petición son enteramente nuevos y que, por
su naturaleza, habrían hecho que el Grupo modificara su opinión si los hubiera conocido;
b) Si la parte de la que emana la petición no conocía los hechos o no había tenido acceso a ellos;
c) Cuando la petición es formulada por un gobierno, a condición de que este haya respetado el plazo para
enviar su respuesta mencionado en los párrafos 15 y 16 supra.
V. Procedimiento de acción urgente
22. Se puede recurrir al procedimiento conocido como "acción urgente", en las dos hipótesis siguientes:
a) En los casos en que haya denuncias suficientemente fiables de que se puede haber detenido
arbitrariamente a una persona y de que la detención puede constituir un grave peligro para la salud, la
integridad física o psicológica, o aun la vida de esa persona;
b) En los casos en que, si bien no existe presuntamente dicho peligro, circunstancias especiales justifican una
acción urgente.
23. Una vez que ha transmitido un llamamiento urgente al gobierno, el Grupo […] puede transmitir el caso por
medio de su procedimiento ordinario a fin de emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de
libertad. Dichos llamamientos, de carácter puramente humanitario, de ninguna manera prejuzgan la opinión que
podría emitir el Grupo […]. El gobierno debe responder en forma separada al procedimiento de acción urgente y al
procedimiento ordinario.
24. El Presidente-Relator o, en su ausencia, el Vicepresidente, transmite la comunicación por el medio más rápido
al Ministro de Relaciones Exteriores por conducto de la Misión Permanente del país interesado.
VI. Visitas a los países
25. A los efectos de completar su tarea, con frecuencia el Grupo […] realiza visitas en misión oficial a los países
[…que] se preparan en colaboración con el gobierno, los organismos de las Naciones Unidas sobre el terreno y
representantes de la sociedad civil. Las visitas son una oportunidad para que el Grupo […] entable un diálogo
directo con el gobierno […y] representantes de la sociedad civil, con miras a lograr una mayor comprensión de la
situación de privación de la libertad en el país y las causas en que se fundamenta la detención arbitraria. Un
aspecto importante de estas misiones son las visitas a los centros de detención de migrantes, las penitenciarías,
las cárceles, las comisarías, los centros de detención y los hospitales psiquiátricos, entre otras.
26. Cuando el Grupo […] recibe una invitación de un gobierno para realizar una visita a un país, […] responde
cursando una invitación al Representante Permanente de ese Estado ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra para que asista a una reunión con miras a determinar las fechas y condiciones de la visita […]. La
secretaría del Grupo […] entabla un diálogo con las partes afectadas por la visita a fin de adoptar todas las
medidas prácticas para facilitar la misión. La preparación de la visita se lleva a cabo en estrecha cooperación con
las autoridades diplomáticas del país anfitrión y los organismos de las Naciones Unidas.
27. El gobierno debe garantizar al Grupo […] que, durante la visita, este tendrá la oportunidad de mantener
reuniones con las más altas autoridades […] (políticas, administrativas, legislativas y judiciales) y podrá visitar
penitenciarías, cárceles, comisarías, centros de detención de inmigrantes, prisiones militares, centros de
detención de menores y hospitales psiquiátricos. Deberá poder reunirse con todas las autoridades y funcionarios
que afectan a la libertad personal de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado anfitrión. Asimismo, el Grupo
[…] mantendrá reuniones con los órganos y organismos internacionales, así como con organizaciones no
gubernamentales, abogados, colegios de abogados y otras asociaciones profesionales de interés, instituciones
nacionales de derechos humanos, representantes diplomáticos y consulares y autoridades religiosas. Se
garantizará la confidencialidad absoluta de las entrevistas entre el Grupo […] y las personas privadas de libertad.
El gobierno garantizará que no se tomen represalias contra las personas entrevistadas […].
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28. El Grupo […] realizará por lo menos dos visitas al año, y su delegación estará integrada al menos por dos de
sus miembros.
29. Al término de su visita, el Grupo […] presentará una declaración preliminar al gobierno, comunicándole sus
conclusiones iniciales. Dará a conocer al público sus conclusiones por medio de una conferencia de prensa tras
presentar el informe de fin de misión al Gobierno.
30. El Grupo […] preparará un informe que, una vez aprobado se transmitirá al gobierno del país visitado para
recabar sus observaciones sobre errores fácticos y jurídicos. El informe final tendrá en cuenta las observaciones
del gobierno. Se publicará como adición del informe anual.
31. Durante la visita, los miembros del Grupo […] deberán respetar la legislación del país anfitrión.
32. Dos años después de su visita, el Grupo […] pedirá al gobierno […] un informe sobre la aplicación de las
recomendaciones formuladas en su informe de la misión. Durante este procedimiento de seguimiento todas las
partes interesadas recibirán información y deberán presentar sus observaciones al respecto. De ser necesario, el
Grupo […] solicitará la realización de una visita de seguimiento al país […].
VII. Coordinación con los demás mecanismos de derechos humanos
33. Con miras a fortalecer la coordinación eficaz entre los distintos órganos de las Naciones Unidas competentes
en el ámbito de los derechos humanos […], el Grupo […] procede del modo siguiente:
a) Si el Grupo […], al examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, considera que otro
grupo de trabajo o relator especial temáticos podrían ocuparse de forma más adecuada de las denuncias, las
remitirá al grupo de trabajo o relator a que incumban para que tomen las medidas correspondientes;
b) Si el Grupo […] recibe denuncias de violaciones de los derechos humanos que le incumben a él y a otro
mecanismo temático, puede considerar conveniente tomar las disposiciones adecuadas en forma conjunta con
el grupo de trabajo o relator especial interesados;
c) Cuando se presentan al Grupo comunicaciones relativas a un país para el que la Comisión ha designado a
un Relator Especial, u otro mecanismo apropiado respecto de dicho país, el Grupo decide el curso que ha de
darse a la comunicación, en consulta con el Relator o el responsable;
d) Cuando la comunicación dirigida al Grupo se refiere a una situación de la que ya se ocupa otro órgano,
procede de la siguiente manera:
i) Si el órgano al que se ha presentado el caso tiene el mandato de ocuparse de la evolución general de los
derechos humanos en el marco de su competencia (por ejemplo, la mayoría de los relatores especiales,
representantes del Secretario General o expertos independientes), el Grupo […] sigue siendo competente
para ocuparse del caso;
ii) Si, por el contrario, el órgano al que ya se ha presentado el caso tiene el mandato de ocuparse de casos
individuales (Comité de Derechos Humanos y los demás órganos creados en virtud de tratados), el Grupo
de Trabajo transmite el caso a ese otro órgano, si las personas y los hechos son los mismos.
34. Además, el Grupo […] no visita los países para los que el Consejo de Derechos Humanos ya ha
designado a un relator del país u otro mecanismo apropiado con respecto a ese país, a menos que el relator
especial o la persona responsable consideren que la visita del Grupo […] sería útil.
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Principios aplicables al examen de los casos presentados al GT
Para el examen de los casos que le son presentados, con miras a tomar decisiones al respecto, el Grupo
de Trabajo tiene el propósito de proceder como se indicará a continuación. Examinará el Grupo de Trabajo los
casos que quepa incluir en una o más de una de las siguientes categorías:
I. Casos en que la privación de libertad es arbitraria porque es evidentemente imposible invocar base legal
alguna que la justifique (como los de mantenimiento en detención tras haber sido cumplida la condena o a
una ley de amnistía aplicable a la persona de la que se trata).
II. Casos en que la privación de libertad deriva de hechos objeto de diligencias judiciales o de una sentencia
motivada por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 ó 21 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 ó 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
III. Casos en que es tan grave el desacato de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio
imparcial, ya sea en su totalidad ya en parte, que confiere a la privación de libertad, en la forma en que
fuere, el carácter de arbitraria. Y para juzgar del carácter de arbitraria o no arbitraria de la privación de
libertad han de tomarse principalmente en consideración las siguientes circunstancias:
(A). Situaciones con anterioridad a juicio (casos tanto de
detención judicial como de internamiento administrativo)457
1. Casos en que el arresto, la detención o la prisión de una persona no se ha llevado a cabo en estricto
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin (principios 2 y 4 del
Conjunto de principios, más artículo 9, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
2. Casos en que las autoridades se extralimitan en el uso de las atribuciones que les confiere la ley y el ejercicio
de esas atribuciones no está sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad (principio 9 del Conjunto de principios).
3. Casos en que una persona arrestada no es informada en un idioma que comprenda de la razón por la que se la
arresta ni de las acusaciones formuladas contra ella y no recibe información ni explicación algunas sobre sus
derechos (principios 10, 13 y 14 del Conjunto de principios, más artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
4. Casos en que a una persona detenida se le deniega la posibilidad de ser oída sin demora por un juez u otra
autoridad (principio 11, párrafo 1, del Conjunto de principios).
5. Casos en que a una persona detenida se le deniega el derecho de defenderse por sí misma o de ser asistida
por un abogado, o el de que se le designe un abogado (principio 11, párrafo 1, y principio 17 del Conjunto de
principios).
6. Casos en que una persona detenida y su abogado no reciben una comunicación inmediata y completa de la
orden de detención junto con las razones en que se funde (principio 11, párrafo 2, del Conjunto de principios).
7. Casos en que la prolongación de la detención no está controlada por un juez u otra autoridad (principio 11,
párrafo 3, del Conjunto de principios).
8. Casos en que ciertas informaciones relativas a la detención no se hacen constar debidamente (principio 12 del
Conjunto de principios).
9. Casos en que a una persona detenida se la mantiene incomunicada durante demasiado tiempo (principio 15 del
Conjunto de principios).
10. Casos en que la persona detenida se ve imposibilitada de notificar sin demora a su familia su arresto o
detención o su traslado de un lugar de detención a otro, o en que se le deniega su derecho a ponerse en
comunicación con una oficina consular o misión diplomática o con un representante de la organización
internacional competente (principio 16 del Conjunto de principios).
11. Casos en que a una persona detenida se le deniega el derecho a comunicarse con su abogado y a
consultarlo, sin demora ni censura y en régimen de absoluta confidencialidad, de no ser en "circunstancias
excepcionales" que justifiquen esa denegación (principio 18 del Conjunto de principios).
457 Las diversas categorías de situaciones que se registran en materia de internamiento administrativo están expuestas detalladamente
en el informe presentado por el Sr. Joinet a la entonces llamada Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías en su 42º período de sesiones (doc. E/CN.4/Sub.2/1990/29, párrs. 28 a 46).
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12. Casos en que a una persona detenida se le deniega el derecho de ser visitada, en particular por sus
familiares, y de tener correspondencia, en especial con éstos, y el de comunicarse con el mundo exterior, con
sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a
derecho (principio 19 del Conjunto de principios).
13. Casos en que se abusa de la situación de una persona detenida para obligarla a confesar o a declarar contra
sí misma o contra cualquier otra persona (principio 21 del Conjunto de principios).
14. Casos en que a una persona detenida o a su abogado se les deniega el derecho a interponer en cualquier
momento una acción ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de la detención (principio 32,
párrafo 1, del Conjunto de principios).
15. Casos en que la detención administrativa de una persona se prolonga de manera manifiestamente abusiva.
(B).

Situaciones con anterioridad a juicio (casos de detención judicial únicamente)

1. Casos en que a una persona detenida sospechosa o acusada de un delito se le deniega el derecho de que se
la presuma inocente y se la trate como tal en espera de la instrucción o el juicio, y se la someta a restricciones
injustificadas (principio 36 del Conjunto de principios).
2. Casos en que una persona sospechosa de una infracción penal es mantenida en detención en espera de la
instrucción o el juicio sin orden escrita de un juez u otra autoridad (principio 37 del Conjunto de principios).
3. Casos en que la detención provisional se prolonga indebidamente (principio 38 del Conjunto de principios, más
artículo 9, párrafo 3, y artículo 14, apartado c) del párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos).
4. Casos en que la persona detenida o presa a causa de una infracción penal no es llevada sin demora ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales (artículo 9, párrafo 3, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
(C).

Situaciones con posterioridad a juicio (casos de prisión)

1. Casos de prisión a consecuencia de una sentencia pronunciada de resultas de un proceso, fuere cual fuere su
naturaleza, en el que se hubieren infringido normas internacionalmente aceptadas, en particular:
a) Cuando el que hubiere conocido de la causa no fuere un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley (artículo 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
b) Cuando la persona acusada no es informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y de las causas de la acusación formulada contra ella (artículo 14, apartado a)
del párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
c) Cuando la persona acusada no dispone del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y no puede comunicarse con su defensor (artículo 14, apartado b) del párrafo 3, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
d) Cuando la persona acusada no se halla presente en el proceso y se le deniega el derecho a defenderse
personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección (artículo 14, apartado d) del párrafo 3, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
e) Cuando a la persona acusada se le deniega el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de
cargo y a hacer comparecer e interrogar a los testigos de descargo en las mismas condiciones que los
testigos de cargo (artículo 14, apartado e) del párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos).
f) Cuando a la persona acusada se le deniega el derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si
no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal (artículo 14, apartado f) del párrafo 3, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
g) Cuando la persona acusada es obligada a declarar contra sí misma o a confesarse culpable (artículo 14,
apartado g) del párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
h) Casos de procesos en que a la persona acusada se la presume culpable mientras no prueba su inocencia
durante el proceso (artículo 14, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
2. Casos en que a una persona declarada culpable de un delito se le deniega el derecho a someter a un tribunal
superior el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto (artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos).
3. Casos de prisión a consecuencia de una sentencia basada en hechos por los que la persona interesada ya ha
sido absuelta o condenada por una sentencia firme pronunciada por un tribunal nacional o extranjero (artículo 14,
párrafo 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
4. Casos de prisión a consecuencia de una sentencia pronunciada en transgresión del principio conforme al cual
nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento en que se cometieron no eran delictivos
(artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
5. Casos de condenas a penas superiores a la prevista por la ley.
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Formulario458
I. Identificación de la persona arrestada o detenida
Apellido:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nombre:
.....................................................................................................................................................................................
Sexo: (M) (F)
Fecha de nacimiento, o bien edad (en el momento de la detención): ........................................................................
Nacionalidad(es):
.....................................................................................................................................................................................
a) Documento de identidad, cuando proceda:
.....................................................................................................................................................................................
b) Expedido por:
.....................................................................................................................................................................................
c) En fecha:
.....................................................................................................................................................................................
d) Número:
.....................................................................................................................................................................................
Profesión y/o actividad (si hay motivos para creer que el arresto o la detención guardan relación con ella(s):
.....................................................................................................................................................................................
Dirección habitual:
.....................................................................................................................................................................................
II. Arresto 459
Fecha del arresto:
.....................................................................................................................................................................................
Lugar en que se efectuó el arresto (lo más detalladamente posible):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Servicios que efectuaron el arresto (o que se presume fueron sus autores):
.....................................................................................................................................................................................
458 El presente cuestionario debería rellenarse por completo para cada caso de arresto o detención arbitrarios. No obstante, si alguno de

los datos que se piden en él no pueden ser proporcionados, no por eso será considerado forzosamente inadmisible el caso presentado.
Una vez cumplimentado, deberá remitirse a:
Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
Palais Wilson
52, rue des Paquis
1201 GINEBRA, SUIZA
Fax: (41 22) 917 02 12
Tlfo.: (41 22) 917 90 00
Correo electrónico: webadmin@ohchr.org
Información general: página de Internet: http://www.ohchr.org
459 Para los fines a que está destinado el presente cuestionario, se entiende por "arresto" el acto inicial de aprehensión de una persona.
Por "detención" se entiende las situaciones de detención con anterioridad al juicio y/o durante el proceso y/o después de él. En algunos
casos pueden ser pertinentes la sección II, o bien la sección III, únicamente. Aun así, de ser posible deberían rellenarse ambas
secciones.
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.....................................................................................................................................................................................
Mostraron un mandato u otra decisión de alguna autoridad pública?
(Si)
(No)
Autoridad de la que emanó el mandato o la decisión:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
III. Detención460
Fecha de la detención:
.....................................................................................................................................................................................
Duración de la detención (si no se la conoce, duración probable):
.....................................................................................................................................................................................
Servicios que tienen detenida a la persona interesada:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Lugar de detención (indicar todo traslado y el lugar actual de detención):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Autoridad que ordenó la detención:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Hechos aducidos por las autoridades como motivantes de la detención:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

460 Para los fines a que está destinado el presente cuestionario, se entiende por "arresto" el acto inicial de aprehensión de una persona.

Por "detención" se entiende las situaciones de detención con anterioridad al juicio y/o durante el proceso y/o después de él. En algunos
casos pueden ser pertinentes la sección II, o bien la sección III, únicamente. Aun así, de ser posible deberían rellenarse ambas
secciones.
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PRÁCTICA 111: Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo durante sus períodos de sesiones
57º, 58º y 59º (2009)461
9. De conformidad con sus métodos de trabajo , el Grupo […] , al comunicar sus opiniones a los gobiernos señaló
a su atención las resoluciones 1997/50 y 2003/31 de la antigua Comisión […] y la resolución 6/4 del Consejo de
Derechos Humanos, en las que les pedía que tomaran nota de las opiniones del Grupo […] y, en caso necesario,
adoptaran medidas apropiadas para poner remedio a la situación de las personas privadas arbitrariamente de su
libertad e informaran al Grupo […] sobre las medidas que hubieran adoptado. Una vez transcurrido el plazo de
tres semanas, las opiniones se transmitieron a las fuentes.
Cuadro 1
Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo durante sus períodos de sesiones 57º, 58º y 59º
Opinión Nº

País

Respuesta del

Personas afectadas

Gobierno

1/2010

Jamahiriya Árabe Libia

No

Sr. Jamal Al Hajji

2/2010

Irán (República Islámica del)

No

Sr. Shane Bauer, Sra. Sarah Shourd y Sr. Joshua Fattal

3/2010

India

No

Sr. Jamali Khan

4/2010

Myanmar

No

Dr. Tin Min Htut y Sr. U Nyi Pu

5/2010

Israel

No

Sres. Hamdi al-Ta'mari y Mohammad Baran

6/2010

Viet Nam

No

Padre Thadeus Nguyen Van Ly

Opinión
Detención arbitraria,
categorías I, II y III
Detención arbitraria,
categoría III
Detención arbitraria,
categorías I y III
Detención arbitraria,
categorías II y III
Detención arbitraria,
categorías I, II y III
Detención arbitraria,
categorías II y III
Caso archivado (párrafo 17

7/2010

Pakistán

Sí

Sres. Mubashar Ahmed, Muhammad Irfan, Tahir Imran,
Tahir Mehmood y Naseer Ahmed

a) de los métodos de
trabajo del Grupo de
Trabajo – personas
puestas en libertad)

8/2010

Irán (República Islámica del)

No

Sr. Isa Saharkhiz

9/2010

Israel

Sí

Sr. Wa'ad al-Hidmy

Detención arbitraria,
categorías II y III
Detención arbitraria,
categorías II y III
Caso archivado (párrafo 17
a) de los métodos de

10/2010

Singapur

Sí

Dr. Chee Siok Chin

trabajo del Grupo de
Trabajo – persona puesta
en libertad)

Sres. Jalil Gholamzadeh Golmarzi Hossein, Azizollah
Gholamizadeh, Homaun Dayhim, Mohammad Ali Tatai,
Mohammad Reza Ghasemzadeh, Iraj Ahmadi
Jihonabadi, Jamshid Kargarfar, Ebrahim Komarizadeh,
Javad Gougerdi, Mehrban Balaee, Hamid Ashtari, Mehdi
Zare, Mehdi Abdorrahimi, Hossein Sarveazad, Hossein
Farsy, Ali Tolammy Moghaddam, Seyyed Hossein Ahmadi
11/2010

Iraq

No

Djehon Abadi, Karim Mohammadi, Mir Rahim Ghorayshy
Danaloo, Asad Shahbazi, Moshfegh Kongi, Ahmad

Detención arbitraria,
categoría III

Tajgardan, Jalil Forghany, Ebrahim Malaipol, GholamReza Khorrami, Mohsen Shojaee, Omid Ghadermazi,
Manouchehr Majidi, Hassan Besharati, Ezat Latifi, Mostafa
Sanaie, Habib Ghorab, Rahman Haydari, Mohammad
Reza Hoshmand, Abbas Mohammadi, Gholamreza
Mohammadzadeh y Abbas Hussein Fili
12/2010

461

Myanmar

No

Sra. Aung San Suu Kyi

Doc. A/HRC/16/47, de 19 de enero de 2011, párr. 9, pp. 5-8.

Detención arbitraria,
categorías I, II y III
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Opinión Nº

País

Respuesta del

Personas afectadas

Gobierno

13/2010

Autoridad Palestina

No

Sr. Mohammad Abu-Shalbak

14/2010

Emiratos Árabes Unidos

Sí

Sr. Nikola Milat

15/2010

Turkmenistán

No

Sres. Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhied

Opinión
Detención arbitraria,
categorías I y III
Detención arbitraria,
categoría III
Detención arbitraria,
categorías II y III

Sres. Abdulkarim Idane Ibrahim Al Samara'i y

Detención arbitraria,

Shehabeldin Othman Yehya Othman

categorías I y III

16/2010

Líbano

No

17/2010

Yemen

No

Sr. Azzam Hassan Ali

18/2010

Mauritania

No

Sr. Hanevy Ould Dahah

Detención arbitraria,
categorías I y III
Detención arbitraria,
categoría I
Caso archivado (párrafo 17

19/2010

Perú

No

Sres. Pedro Condori Laurente, Claudio Boza Huanhuayo
y Eloy Martín Poma Canchán

a) de los métodos de
trabajo del Grupo de
Trabajo – personas
puestas en libertad).

20/2010

Venezuela (República
Bolivariana de)

Sí

21/2010

Egipto

Sí

22/2010

Egipto

Sí

Jueza María Lourdes Afiuni Mora

Detención arbitraria,

Omaar y otras diez personas

categorías I y II

Sr. Abdel Hakim Abdel Raouf Hassan Soliman

Aung)

categoría III

24/2010

República Árabe Siria

Sí

Sr. Ziad Wasef Ramadan

25/2010

Qatar

Sí

Sr. Mohamed Farouk Al Mahdi

26/2010

China

No

Sr. Zhisheng Gao

27/2010

República Árabe Siria

No

Sr. Haytham al-Maleh

29/2010

China

Sí

30/2010

Colombia

Sí

Sr. Ko Mya Aye

31/2010

Bolivariana de)

No

Perú

No

categorías I y III
Detención arbitraria,
categoría III462
Detención arbitraria,
categorías II y III
Detención arbitraria,
categorías II y III
Detención arbitraria,
categorías II y III
Detención arbitraria,

Gyatso

categoría II

Sr. Edinson Palomino Banguero

Elba Giraldo Florez, Isabel Giraldo Celedón (la única
nacional venezolana) Secundino Andrés Cadavid, Dimas
Oreyanos Lizcano y Omar Alexander Rey Pérez

32/2010

Detención arbitraria,

Sr. Thamki Gyatso, Sr. Tseltem Gyatso y Sr. Kalsang

Sres. Santiago Giraldo Florez, Luis Carlos Cossio, Cruz
Venezuela (República

categorías I y II
Detención arbitraria,

Sí

Sí

Detención arbitraria,

Sr. Kyaw Zaw Lwin (también conocido como Nyi Nyi

Myanmar

Myanmar

categorías I, II y III

Sres. Abdul Mohamed Gamal Heshmat, Hosni Omar Ali

23/2010

28/2010

Detención arbitraria,

Sr. Luis William Polo Rivera

Caso archivado
Caso archivado (párrafo 17
a) de los métodos de
trabajo del Grupo de
Trabajo – personas
puestas en libertad).
Detención arbitraria,
categoría III
Caso archivado (párrafo 17
a) de los métodos de

33/2010

México

No

Sr. Raúl Hernández Abundio

trabajo del Grupo de
Trabajo – falta de
información suficiente)

462

Esta opinión se revisará durante el 60º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo.
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Práctica 112:
Deliberación núm. 5 sobre la situación relativa a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo463
En su resolución 1997/50, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que prestara toda la atención necesaria a los
informes relativos a la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo, a los que presuntamente se
mantiene en retención administrativa por largo tiempo sin la posibilidad de valerse de recursos administrativos o
judiciales.
A la luz de la experiencia ganada en las misiones realizadas en este marco, el Grupo de Trabajo tomó la iniciativa
de elaborar criterios para determinar si la privación de libertad de los solicitantes de asilo y los inmigrantes puede
ser arbitraria o no.
Tras celebrar consultas, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, y con miras a determinar si las mencionadas situaciones de detenciones administrativas eran
arbitrarias, el Grupo de Trabajo aprobó la siguiente deliberación:
Deliberación Nº 5
A los efectos del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma
de Detención o Prisión:
- por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya
condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e
independencia;
- arresto domiciliario en las condiciones establecidas en la deliberación Nº 1 del Grupo de Trabajo
(E/CN.4/1993/24, párr. 20) y arresto a bordo de un buque, un avión, un vehículo de carretera o un tren
equivalen a la retención de inmigrantes y de solicitantes de asilo;
- los locales de privación de libertad señalados en los presentes principios pueden ser locales de retención
situados en zonas de frontera, estaciones de policía, locales dependientes de la administración
penitenciaria, locales especiales ("centros de retención"), las zonas "internacionales" llamadas también "de
tránsito" en puertos y aeropuertos internacionales, centros de reagrupamiento o ciertos locales hospitalarios
(véase E/CN.4/1998/44, párrs. 28 a 41).
Para valorar si una medida de retención aplicada a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes es arbitraria o no, el
Grupo de Trabajo toma en consideración las garantías basadas en los principios siguientes a fin de determinar a
partir de qué grado de ausencia o inobservancia de esos principios la gravedad de la situación es tal que la
medida adquiere un carácter arbitrario.
I. GARANTÍAS RELATIVAS A LAS PERSONAS RETENIDAS
Principio 1: Todo solicitante de asilo o inmigrante será informado, al ser interpelado en la frontera -o en
territorio nacional en caso de entrada irregular- verbalmente por lo menos y en un idioma que comprenda, de la
naturaleza y los motivos de la decisión de negarle la entrada o permanencia a la que se enfrenta.
Principio 2: Todo solicitante de asilo o inmigrante tendrá la posibilidad durante su retención de
comunicarse con el exterior, en particular por teléfono, fax o correo electrónico, y de ponerse en contacto con un
abogado, un representante consular o sus familiares.
Principio 3: Todo solicitante de asilo o inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u
otra autoridad.
Principio 4: Mientras esté retenido, todo solicitante de asilo o inmigrante firmará un registro oficial o que
presente garantías equivalentes, en que quedará constancia de su identidad, los motivos de la medida de
retención y la autoridad competente que adoptó tal decisión, así como la fecha y hora de admisión y salida.
Principio 5: Al ser admitido en un centro de retención, todo solicitante de asilo o inmigrante será
informado del reglamento interno y, si procede, del régimen disciplinario aplicable y la posibilidad de que se
aplique un mecanismo de confidencialidad, además de las garantías que suponga esta medida.
GARANTÍAS RELATIVAS A LA DETENCIÓN
Principio 6: La decisión debe partir de una autoridad competente a esos efectos que tenga un grado de
463

Doc. E/CN.4/2000/4, de 28 de diciembre de 1999, anexo II.
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responsabilidad suficiente; se basará en criterios de legalidad establecidos por ley.
Principio 7: La ley deberá prever un plazo máximo de retención que en ningún caso podrá ser indefinido ni
tener una duración excesiva.
Principio 8: La medida de retención será notificada por escrito en un idioma comprensible para el
solicitante, con detalle de los motivos; se precisarán las condiciones en las que el solicitante de asilo o el
inmigrante podrá presentar recurso ante un juez, el cual fallará cuanto antes respecto de la legalidad de la medida
y, llegado el caso, ordenará la puesta en libertad del interesado.
Principio 9: Se procederá a la retención en una institución pública especialmente destinada a estos fines;
cuando, por razones prácticas, no ocurra así, el solicitante de asilo o el inmigrante será internado en un lugar que
no esté destinado a presos por delitos penales.
Principio 10: Se autorizará el acceso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, si procede, las organizaciones no gubernamentales competentes a
los locales de retención.
Práctica 113: La detención de extranjeros464
41. En su resolución 1997/50, la Comisión de Derechos Humanos instó al Grupo de Trabajo a que prestara toda la
atención necesaria a los informes relativos a la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo que eran
presuntamente objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial, y
que incluyera observaciones sobre esta cuestión en su informe. Las visitas recientes a los países, las
comunicaciones recibidas y las opiniones adoptadas a lo largo del último año motivaron al Grupo de Trabajo a
hacer de nuevo los siguientes comentarios.
42. […] En la actualidad, la inmigración no afecta únicamente a los países más ricos del Hemisferio Norte. El
Grupo de Trabajo ha visitado algunos de esos países, y en sus informes y opiniones ha hecho especial hincapié
en los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo465. Durante algunas de
sus visitas más recientes, […] observó que la inmigración se había convertido en un problema también en otros
países del Hemisferio Sur, cuyo nivel de preparación para hacer frente a esa problemática era variable. Las
diferencias entre las normas […] en los diferentes países eran enormes. En el presente informe, el Grupo de
Trabajo aborda algunas cuestiones preocupantes observadas en los países desarrollados y en desarrollo.
43. Algunos Estados están totalmente desprovistos de un régimen jurídico que regule la inmigración y los
procedimientos de asilo. Otros han promulgado leyes en materia de inmigración pero carecen de un marco jurídico
para la detención, lo cual no garantiza que no recurran a ella. En los casos en los que sí existe un marco jurídico
para la detención, se han observado diferencias sustanciales […]. Los Estados autorizan la detención de los
solicitantes de asilo y de los inmigrantes fuera del contexto penal o de seguridad nacional a los efectos de
establecer la identidad de los inmigrantes ilegales y de los solicitantes de asilo rechazados o bien para proceder a
su expulsión a sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y se utiliza a veces como medio
para impedir una futura afluencia de refugiados e inmigrantes. En algunos países, la legislación establece plazos
máximos de detención, mientras que en otros no existe tal limitación. Algunas leyes nacionales exigen que la
detención sea ordenada por un juez, mientras que la mayoría […] a la detención administrativa. Las garantías
procesales varían en función de la posibilidad de revisar la legalidad de la detención y su frecuencia. En la
práctica, algunos Estados han designado de forma equívoca a los centros de detención de inmigrantes como
"centros de tránsito" o "centros de acogida" y se han referido a la detención como "retención" ante la ausencia de
una legislación que autorice la privación de libertad.
44. El Grupo de Trabajo ha podido constatar que muchos de los problemas relacionados con la detención de
solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales se deben a la existencia de diferentes regímenes jurídicos o a la
carencia de los mismos, o a prácticas que son incompatibles con las leyes nacionales de inmigración o con las
normas internacionales de derechos humanos aplicables.
45. La detención obligatoria de los inmigrantes ilegales o incluso de los solicitantes de asilo sin que hayan
cometido delito alguno es una cuestión que preocupa cada vez más al Grupo de Trabajo. Al analizar
objetivamente las estadísticas se puede apreciar que en algunos países el número de extranjeros que se
encuentran en detención administrativa supera el número de detenidos o presos convictos o de los que se
464

Doc. A/HRC/7/4, de 3 de enero de 2007, párrs. 41-54, pp. 15-19.

Véanse los informes relativos a las misiones al Reino Unido (E/CN.4/1999/63/Add.3), Australia (E/CN.4/2003/8/Add.2) y el Canadá
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sospecha que han cometido un delito. Algunos Estados han incluso decretado que la entrada a su territorio de
forma ilegal constituye un delito castigado con pena de cárcel.
46. Si bien las normas internacionales de derechos humanos no prohíben en principio la detención administrativa
de solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales, ésta se puede equiparar a la detención arbitraria si no se justifica a
la luz de las circunstancias del caso. Por otra parte, la detención de los solicitantes de asilo y los inmigrantes
ilegales durante el tiempo necesario para establecer su identidad y nacionalidad o proceder a su expulsión no se
puede considerar, en general, como una solución eficaz. Los procedimientos de expulsión exigen la cooperación
del país de origen de la persona interesada. La falta de interés o la incapacidad del país de origen de cooperar
eficazmente con el país de acogida impide con frecuencia la realización de tales procedimientos o causa demoras
importantes. En algunos países, la tasa de inmigración ha aumentado de forma considerable; otros Estados se
sienten totalmente abrumados por un fenómeno que es nuevo para sus gobiernos, incluso si el número de
extranjeros que ingresan en su territorio es relativamente reducido. En consecuencia, los inmigrantes ilegales y los
solicitantes de asilo, incluidos los niños y las víctimas de la trata, corren el riesgo de quedar detenidos durante
varios meses o años, a veces durante períodos (que pueden ser) indefinidos en algunos países en los que es
obligatoria su privación de libertad o que recurren a la detención indefinida o ilimitada prescrita en las leyes
nacionales. Durante sus visitas a los países, el Grupo de Trabajo se reunió con varios extranjeros que habían sido
detenidos durante meses, algunos durante años.
47. Incluso en los países que cuentan con sólidas salvaguardas contra la detención arbitraria se pueden registrar
casos de duración excesiva de la detención administrativa de inmigrantes ilegales, en especial cuando la
expulsión de estos últimos no se puede llevar a cabo por motivos jurídicos, logísticos o de otra índole, por ejemplo
en caso de que la expulsión pudiera vulnerar el principio de no devolución, o simplemente por no disponer de los
medios de transporte necesarios para el traslado de la persona a su país de origen.
48. En su Opinión 45/2006466, el Grupo de Trabajo declaró arbitraria, entre otras cosas por su duración excesiva,
la detención de un nacional de Somalia cuya expulsión no se podía llevar a cabo por los problemas de seguridad
que planteaba el traslado a su país de origen. El interesado había estado detenido durante cuatro años y medio
en virtud de disposiciones de inmigración después de haber cumplido una condena penal.
49. Además de su internamiento en los centros para inmigrantes u otros establecimientos, y de la incertidumbre
en lo tocante a su duración, los extranjeros sufren a veces condiciones penosas durante su detención. En los
últimos años, el Grupo de Trabajo ha podido observar durante sus visitas las lamentables condiciones en las que
se encuentran los centros de detención en los países que han padecido conflictos, los países en transición por
otros motivos o los países que tienen que acoger a un gran número de extranjeros ya sea porque el país vecino
atraviesa una crisis o porque se perciben como lugares donde podrán realizar su sueño de una vida mejor. Los
inmigrantes ilegales, independientemente de su edad, son detenidos durante meses y recluidos junto con
personas detenidas por cuestiones de derecho penal. A menudo se les mantiene en detención sin una cantidad
suficiente de agua, alimentos, ni un lecho adecuado, sin poder abandonar su celda para ir al patio común,
comunicarse con sus familiares, abogados, intérpretes o consulados o sin poder impugnar la legalidad de la
privación de libertad o de la orden de expulsión. En algunos casos […] desconocen los motivos de su detención.
50. Las restricciones presupuestarias y la falta de establecimientos adecuados son a menudo un obstáculo para
que las autoridades puedan ofrecer condiciones dignas y humanas a los inmigrantes ilegales en cumplimiento del
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Conjunto de Principios para la Protección de
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión467. La magnitud del fenómeno
migratorio internacional que el Grupo de Trabajo ha podido observar en sus últimas visitas a determinados países
le permite afirmar que es imposible suponer que todos los países, que se enfrentan actualmente a la entrada de
un número significativo de extranjeros en su territorio, tengan la capacidad de ofrecer instalaciones de acogida
adecuadas para todos los inmigrantes ilegales. Sin embargo, […] hay otros países que aun teniendo esa
capacidad, no están dispuestos a ofrecer los servicios necesarios y someten a los solicitantes de asilo y los
inmigrantes ilegales a penosas condiciones de detención como medida disuasiva.
51. El Grupo de Trabajo entiende que para algunos países, sobre todo los del Hemisferio Sur, esta situación
constituye una experiencia nueva. Durante el período anterior al desarrollo económico fueron sus propios
nacionales los que probaron suerte en los países vecinos a fin de conseguir condiciones económicas más
favorables para sí mismos y sus familias. Con todo, es preciso recordar a todos los Estados que los inmigrantes
ilegales mantenidos en detención administrativa no son delincuentes ni sospechosos. La detención, por lo tanto,
debe ser la excepción y no la regla. El Grupo de Trabajo estima que privar de libertad a un extranjero sin un
motivo jurídico válido no tiene ninguna justificación y constituye una detención arbitraria en el sentido de la
categoría I de las que aplica el Grupo de Trabajo para el examen de los casos que se someten a su
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consideración.
52. El Grupo de Trabajo estima necesario recordar a los gobiernos los principios formulados en su deliberación Nº
5468, en especial los principios 3, 6, 7, 8 y 9:
- Sobre el derecho a comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad después de producirse la
detención;
- Sobre la necesidad de que la decisión de detención se base en los criterios de legalidad establecidos por
ley y de que proceda de una autoridad competente a esos efectos;
- Sobre la idoneidad de establecer un plazo máximo de detención por ley que en ningún caso podrá ser
indefinido ni tener una duración excesiva;
- Sobre la exigencia de notificación de la medida de detención en un idioma comprensible para el
inmigrante y el solicitante de asilo, en especial de las condiciones en las que el interesado podrá presentar
recurso ante un juez, el cual fallará cuanto antes respecto de la legalidad de la medida y, llegado el caso,
ordenará la puesta en libertad del interesado;
- Sobre la obligación de los Estados de internar a los solicitantes de asilo o a los inmigrantes en un recinto
que no esté destinado a presos por delitos penales.
En cualquier caso, el plazo de detención no podrá ser indefinido.
53. Asimismo, el Grupo de Trabajo recuerda la obligación de los Estados de estudiar otras medidas distintas a la
detención administrativa que pueden aplicarse al extranjero de conformidad con la Garantía 13, formulada por el
Grupo de Trabajo en su dictamen jurídico sobre la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo469. En
opinión del Grupo de Trabajo, tipificar como delito la entrada ilegal en el territorio de un Estado trasciende el
interés legítimo de los Estados de controlar y regular la inmigración ilegal y da lugar a detenciones innecesarias.
54. Durante sus visitas a los países, el Grupo de Trabajo pudo comprobar la existencia de medidas alternativas a
la detención de los inmigrantes ilegales que se habían aplicado con éxito. En los países que autorizan la
detención de esos inmigrantes, pero que no recurren a la detención administrativa, la ley prevé sólidas garantías
procesales, en particular la obligación de que sea un juez el que decida sobre la legalidad de la detención y de la
vigencia de los motivos para la misma, y en general sólo permite la detención como último recurso.
Práctica 114: acciones urgentes (2010)470
15. […] entre el 16 de noviembre de 2009 y el 17 de noviembre de 2010, el Grupo […] transmitió 102
llamamientos urgentes a 56 gobiernos (incluida la Autoridad Nacional Palestina) respecto de 2.826 personas
(2.774 hombres, 50 mujeres y 2 niños). De conformidad con los párrafos 22 a 24 de sus métodos de trabajo471, el
Grupo […], sin prejuzgar la posible arbitrariedad de la detención, puso en conocimiento de cada uno de los
gobiernos interesados el caso concreto denunciado, y los exhortó a tomar las medidas necesarias para que se
respetaran los derechos a la vida y a la integridad física de las personas detenidas. Cuando en el llamamiento se
hizo referencia al estado de salud crítico de determinadas personas o a circunstancias concretas, como el
incumplimiento de una orden de excarcelación dictada por un tribunal, el Grupo […] pidió al gobierno […] que
adoptara todas las medidas necesarias para que los interesados fuesen puestos en libertad. De conformidad con
la resolución 5/2 del Consejo […], el Grupo […] incorporó en sus métodos de trabajo las directrices del código de
conducta relativas a los llamamientos urgentes, y las ha aplicado desde entonces.
16. Durante el período examinado, el Grupo […] transmitió 102 llamamientos urgentes, que se detallan en el
cuadro siguiente.

E/CN.4/2000/4, anexo II. Véanse también las garantías que figuran en el informe anual del Grupo de Trabajo para el año 1998
(E/CN.4/1999/63, párrs. 69 y 70).
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Gobierno destinatario
Angola
Arabia Saudita
Bahrein
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Camerún
China
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
España
Federación de Rusia
Filipinas
Georgia
Guinea
India
Irán (República Islámica de)
Iraq
Israel
Kazajstán
Kirguistán
Kuwait
Malawi
Marruecos
México
Myanmar
Noruega
Pakistán
Palestina
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República de Corea
República Democrática del Congo
República Popular Democrática de Corea
Sri Lanka
Sudáfrica

Número de
llamamientos
urgentes
1
1
5
1
1
1
6
7
2
1
1
1
1
1
3
14
1
4
1
4
1
2
2
4
1
1
2
1
1

Personas afectadas
5 hombres
1 hombre
20 hombres
2 hombres
4 hombres
2 hombres
6 hombres
18 hombres, 1 mujer
2 hombres
5 hombres, 4 mujeres
1 hombre
18 hombres, 24 mujeres
1 hombre
1 hombre
4 hombres, 3 mujeres
516 hombres, 8 mujeres
3 hombres
2 hombres, 1 mujer, 1 niño
1 hombre
2.072 hombres, 1 niño
1 hombre
3 hombres
10 hombres
27 hombres, 2 mujeres
1 hombre
1 hombre
4 hombres
1 hombre
1 hombre

1

1 hombre

4
1
1
1
1
1
1

3 hombres, 1 mujer
1 niña
2 hombres
2 hombres
1 hombre
1 hombre
1 hombre

Sudán

2

10 hombres, 3 mujeres

Tayikistán
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Uganda
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam
Yemen
Zimbabwe

1
2
1
1
2
2
3
3
2

1 hombre
2 hombres
5 hombres
1 hombre
2 hombres
2 hombres
2 hombres, 1 mujer
3 hombres
2 hombres, 1 mujer

Personas puestas en libertad/
información recibida de

1 hombre (Gobierno)

3 hombres, 3 mujeres (fuentes)

1 hombre (fuente)

10 hombres, 3 mujeres (Gobierno y
fuente)

1 hombre
1 hombre (fuente)

17. Los gobiernos y las fuentes comunicaron que se había puesto en libertad a 23 personas. El Grupo […] desea
expresar su agradecimiento a los gobiernos que atendieron a sus llamamientos y tomaron medidas para
informarles de la situación de las personas afectadas, especialmente a los gobiernos que pusieron en libertad a
esas personas. En otros casos, se aseguró al Grupo […] que los detenidos serían juzgados con las debidas
garantías procesales.
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Práctica 115: caso Egibar Mitxelena c. España472
[...] 5. Según la denuncia y los elementos aportados con posterioridad por su abogada, Mikel [...] fue detenido el
10 de marzo de 1999 en su casa, en presencia de su esposa e hijo, permaneciendo a disposición de la policía con
autorización judicial hasta el día 15 del mismo mes, en que fue transferido al tribunal competente para la
correspondiente instrucción y su juzgamiento. La petición señala cinco motivos de arbitrariedad de la detención,
sin perjuicio de redonocer que «al igual que ha señalado el Gobierno de España, la detención del Sr. Mitxelena se
ajusta a derecho en función de la legislación española en vigor». Dichos capítulos de arbitrariedad son:
a) la declaración en sede policial por cinco días, y judicial por otros tres, sin la asistencia de abogado
libremente elegido pr el detenido;
b) la prórroga de la detención policial, dispuesta por el juez competente, sin justificación;
c) la incomunicación prolongada por un total de ocho días;
d) la aplicación de malos tratamientos al detenido, mientras se encontraba en sede policial. Estos malos
tratamientos consistirían en interrogatorios prolongados y maltrafo tísico consistente en golpes constantes en
cabeza, genitales y espalda, además de insomnio forzado;
e) la instrucción se ha desarrollado en gran parte en secreto.
6. El Gobierno [...] acepta como verídicos los hechos expuestos en los apartados a), b), c) y e) del párrafo
precedente, pero desmiento la aplicación de tormentos. No obstante, sostiene que el proceso entero se ha
ajustado a las prescripciones legales vigentes en España. [...]
9. Que la obligación contenida en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto [...] consiste en que la persona sea llevada
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones fudiciales «sin demora» (…). Un plazo
de 72 horas está, en concepto del Grupo, en el límite de lo que puede entenderse como «sin demora». La
prórroga de 48 horas, tratándose de delitos de extrema gravedad, de investigación difícil y compleja, bajo control
judicial y con revisión médica permanente para prevenir la aplicación de torturas -lo que garantiza la protección del
imputado- no puede considerarse como una violación del derecho consagrado en la referida disposición.
10. La incomunicación en sí, cuando es justificada por razones insuperables de la investigación del delito [...],
máxime cuando se trata de crímenes de la gravedad del terrorismo, no puede, per se, ser considerada contraria al
Pacto. Más aún, el Conjuto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma
de Detención o Prisión, la autoriza «por algunos días». En casos excepcionales, (principios 15, 16, pár. 4 y 18,
párr. 3), como son «las necesidades excepcionales de la investigación» o «circunstancias excepcionales que
serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados comforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo
considere indispensable para mantener la seguridad y el orden». Entiende el Grupo que la imputación de un delito
de terrorismo y de asociación para delinquir constituye una circunstancia excepcional, que según la ley española
autoriza por breve plazo la incomunicación. Cabe agregar que el Juez [...] de la Audiencia Nacional adoptó
medidas de proteción de la integridad física y psíquica del arrestado, al extremo de que se le practicaron
exámenes médicos todos los días.
11. Que lo mismo cabe decir respecto del derecho a la elección de abogado, a su asistencia durante el juicio y al
derecho a entrevistarse con el acusado, conforme a [...] las disposiciones del citado Conjunto de Principios [...].
Debe señalarse que Mikel Egibar no exigió ser interrogado en presencia de un abogado de su elección, habiendo
aceptado la presencia de un abogado designado de oficio, de modo tal que su derecho no ha sido conculcado,
máxime que tan pronto le fue alzada la incomunicación pudo designar abogado, y lo ha tenido en todo el resto del
juicio.
12. El secreto de las investigaciones del sumario, durante el primer tiempo de la instrucción, es una medida no
sólo autorizada por la ley española, sino por casi todas las legislaciones, como una medida para no hacer ilusorio
el resultado del juicio. Con él no se conculca el derecho a la defensa, que en la etapa del juicio propriamente dicho
tendrá acceso a todas las piezas del proceso, pudiendo impugnar las pruebas inconducentes o ilegalmente
obtenidas. De este modo, no puede considerarse que se ha vulnerado un derecho esencial para la defensa [...].
13. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad de Mikel
Egibar Mitxelena no es arbitraria.

Opinión n° 26/1999 (M. Egibar Mitxelena c. España), aprobada el 29 de noviembre de 1999. Doc. E/CN.4/2001/14/Add.1 (9 de
noviembre de 2000), pp. 8-10.
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Práctica 116: caso Martín del Campo Dodd c. México473
[…] 4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo […] acoge con satisfacción la cooperación del
Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones y ha
recibido sus comentarios. El Grupo […] estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los
hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del
Gobierno sobre ellas así como los comentarios de la fuente.
5. Según la información recibida:
a) Alfonso Martín del Campo Dodd, ciudadano mexicano, fue arrestado el 30 de mayo de 1992 y
condenado el 28 de mayo de 1993 por el Juez 55 Penal por la comisión de doble delito de homicidio a la
pena de 50 años de prisión. La sentencia […] se fundamentó en la propia confesión de la autoría de los
homicidios en base a que, según la jurisprudencia mexicana, el principio de inmediatez procesal da una
especial importancia a las primeras declaraciones.
b) El Sr. del Campo confesó efectivamente haber cometido dichos homicidios sin ni siquiera leer la
declaración que firmó, forzado por la tortura que sufrió en la Décima Agencia Investigadora de la
Delegación Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
c) Las torturas consistieron, primero y durante más de cinco horas, en una golpiza con golpes de pie y
puño. Después, se le produjeron episodios de asfixia al introducirle la cabeza en una bolsa de plástico.
d) El Sr. del Campo fue presentado ante el Juez 55 Penal el 1º de junio de 1992. Durante la diligencia de
declaración preparatoria denunció los actos de tortura […] sin que el juez adoptara medida alguna. El 12 de
diciembre de 1997 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la condena.
e) El 14 de febrero de 1994, la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal inició un procedimiento administrativo en contra de los agentes del ministerio público en la
Delegación Benito Juárez, Juan Marcos Badillo Sarabia y Javier Zamora Cortés, y del agente de la Policía
Judicial Sotero Galván Gutiérrez. La responsabilidad administrativa de este último fue determinada y fue
sancionado con tres años de inhabilitación por quedar probado que había golpeado a Alfonso Martín del
Campo Dodd.
6. En su respuesta, el Gobierno manifestó lo siguiente:
a) Alfonso Martín […] presentó en 1998 una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por haber sido condenado, definitivamente, por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin las
garantías mínimas exigidas por la Declaración de Derechos Humanos para un juicio justo, a pesar de que
todos los procedimientos de revisión y reconocimiento de inocencia que hizo valer el Sr. del Campo fueron
tramitados bajo el pleno respeto a las garantías procesales y a los derechos humanos.
b) En enero del 2003, la Comisión Interamericana […] decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana
[…], interponiendo la demanda correspondiente en contra del Gobierno mexicano por las presuntas
violaciones citadas.
c) El Estado mexicano respondió la demanda e hizo valer excepciones preliminares a la competencia de la
Corte Interamericana ya que los hechos que dan origen al caso ocurrieron en 1992 y México aceptó la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.
d) El 13 de septiembre del 2004 la Corte Interamericana notificó al Gobierno de México el rechazo de la
demanda interpuesta por la Comisión Interamericana.
e) El Gobierno, por tanto, considera que no es pertinente el que el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria conozca esta queja ya que, con anterioridad, se ha pronunciado la Corte Interamericana […].
f) El Gobierno además considera que no ha quedado acreditado que en el proceso penal haya habido
alguna vulneración al derecho al proceso justo. Aunque no niega expresamente que se hubiera producido
la tortura que denuncia el Sr. del Campo, entiende que en ningún caso ésta condicionaría la condena, pues
en la investigación […] se actuaron otras pruebas que justificaron la condena.
g) Finalmente el Gobierno destaca que hubo varias investigaciones sobre la denuncia de tortura y que el
Sr. del Campo pudo haber presentado otros recursos procesales, lo que sin embargo no hizo.
Opinión nº 9/2005 (Alfonso Martín del Campo Dodd c. México) aprobada el 25 de mayo de 2005. Doc. E/CN.4/2006/7/Add.1 (19 de
octubre de 2005), pp. 40-42.
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7. Aunque el Gobierno plantea la incompetencia de este Grupo de Trabajo, la queja formulada por Alfonso Martín
del Campo Dodd incide en los cometidos específicos señalados por la resolución 1991/42 de la Comisión de
Derechos Humanos. Ya el Grupo […] se declaró competente en otros casos que fueron también tratados por la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Francisco Gallardo Rodríguez, opinión Nº
28/1998 (México), y caso Lori Berenson, opinión Nº 26/1998 (Perú).
8. Además, la lectura de los antecedentes ofrecidos por la fuente y el Gobierno indica que la Corte Interamericana
[…] rechazó la pretensión del Sr. del Campo por la falta de vinculación del Gobierno mexicano en el momento que
sucedieron los hechos, pues hasta el año 1998 México no admitió la competencia de la Corte Interamericana.
9. Las narraciones de la fuente y del Gobierno evidencian que Alfonso Martín […] fue torturado el día 30 de mayo
de 1992 durante su estancia en la Décima Agencia Investigadora de la Delegación Benito Juárez […] y que, como
consecuencia de esas torturas, confesó la autoría de los homicidios por los que se le ha condenado.
10. No puede existir ningún tipo de procedimiento justo que se base en una tortura. Todas las pruebas de cargo
en un proceso penal han de ser obtenidas con las garantías establecidas en el artículo 10 de la Declaración […] y
en el artículo 14 del Pacto […].
11. A la luz de lo que antecede, el Grupo […] emite la siguiente opinión: La privación de libertad del Sr. Alfonso
Martín del Campo Dodd es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 5, 9 y 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la
categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo […].
12. […] el Grupo […] pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a
las normas y principios enunciados en la Declaración Universal […] y del Pacto […].
Práctica 117: caso Herreros Rodríguez y otros c. Estados Unidos de América474
[…] 4. […] el Grupo […] acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. Aquel transmitió la respuesta del
Gobierno a la fuente, de la que recibió comentarios.
5. El Grupo […] examinó este caso en su 40º período de sesiones y, de conformidad con el apartado c) del párrafo
17 de sus métodos de trabajo revisados, decidió pedir más información. Ha recibido respuestas del Gobierno y de
la fuente.
6. El Grupo […] se cree ahora en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso,
teniendo en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas, así como las observaciones
formuladas por la fuente.
7. La fuente informó al Grupo de Trabajo sobre las siguientes personas:
a) El Sr. Antonio Guerrero Rodríguez, ciudadano de los Estados Unidos nacido en Miami, Florida, el 16 de
octubre de 1958, residente en el sur de Florida, poeta y licenciado en ingeniería de construcción de
aeródromos por la Universidad de Kiev (Ucrania);
b) El Sr. Fernando González Llort (Rubén Campos), ciudadano cubano, nacido en la Habana el 18 de
agosto de 1963, residente en Oxford, Florida, licenciado en relaciones políticas internacionales por el
Instituto Superior de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba;
c) El Sr. Gerardo Hernández Nordelo (Manuel Viramontes), ciudadano de Cuba, nacido en La Habana el 4
de junio de 1965, casado con Adriana Pérez O'Connor, escritor y dibujante que ha expuesto en distintas
galerías y publicado artículos en la prensa cubana, graduado en relaciones políticas internacionales y
residente de Lompoc, Florida;
d) El Sr. Ramón Labaniño Salazar (Luis Medina), ciudadano cubano, nacido el 9 de junio de 1963 en La
Habana, licenciado en ciencias económicas por la Universidad de La Habana y vecino de Beaumont,
Florida; y
e) El Sr. René González Schwerert, ciudadano de los Estados Unidos, nacido el 13 de agosto de 1956 en
Chicago, casado con Olga Salanueva, piloto e instructor de vuelo, vecino de Bradford, Florida.
8. Se comunicó que estas cinco personas fueron detenidas en septiembre de 1998 en Florida acusadas de espiar
en favor del Gobierno de Cuba. No opusieron resistencia al ser arrestados. También se comunicó que se les negó
Opinión nº 19/2005 (Antonio Herreros Rodríguez y otros c. Estados Unidos de América) aprobada el 27 de mayo de 2005. Doc.
E/CN.4/2006/7/Add.1 (19 de octubre de 2005), pp. 66-71.
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el derecho a fianza y que se les mantuvo 17 meses en detención incomunicada. En los 33 meses que pasaron en
prisión preventiva, no pudieron comunicarse entre ellos ni con su familia.
9. En junio de 2001 […] fueron juzgadas en el condado de Dade, Miami. Los letrados de los acusados pidieron
que se celebrara el juicio en una ciudad del condado de Broward, ya que entendían que la imparcialidad no estaba
garantizada en Miami. Se informó de que diversas organizaciones de derechas opuestas al Gobierno de Cuba
tienen su sede en esa ciudad y que muchos de los habitantes de ésta abrigan sentimientos y prejuicios
vehementes contra el Gobierno de Cuba. Según la fuente, esas organizaciones han creado en la ciudad tal estado
de ánimo contra el Gobierno de Cuba que a los artistas o atletas de ese país les es imposible actuar o competir en
Miami.
10. La petición de los letrados fue, no obstante, denegada. El Fiscal de Distrito se opuso a la petición de cambio
de jurisdicción diciendo que la de Miami era una población heterogénea y no monolítica en la que la parcialidad y
el prejuicio que pudieran existir podían ser mitigados.
11. Según la fuente, el juicio se celebró en un ambiente de gran carga emocional y de intimidación de los medios
de comunicación y del público y en un entorno de virulenta oposición a los acusados. Hubo desconocidos que se
presentaron en la sala vestidos de uniformes de tipo paramilitar. Fuera de ella, las organizaciones cubanoestadounidenses se manifestaron ruidosamente. Los parientes de los cuatro muertos en el incidente del 24 de
febrero de 1996, en el que las fuerzas aéreas de Cuba derribaron dos avionetas civiles, dieron conferencias de
prensa en la escalinata del tribunal justo cuando llegaban a la audiencia los miembros del jurado.
12. Antonio Guerrero Rodríguez fue condenado a una pena de cadena perpetua y a otra de 10 años de prisión.
Fernando González Llort a 19 años de privación de libertad. Gerardo Hernández Nordele a dos cadenas
perpetuas y 15 años. Ramón Labaniño Salazar a cadena perpetua y 18 años de prisión y René González
Schwerert a 15 años de prisión.
13. El Gobierno contestó a las refutaciones de la fuente informando al Grupo […] que el FBI detuvo a diez
personas en septiembre de 1998 en relación con sus actividades encubiertas en los Estados Unidos al servicio de
la Dirección General de Inteligencia de Cuba. De esos diez, cinco admitieron su culpabilidad, colaboraron con la
fiscalía, fueron declarados culpables y cumplieron condena. Los otros cinco fueron declarados culpables por un
jurado ante un tribunal federal de los Estados Unidos en 2001. En audiencia pública se demostró que cinco de
ellos eran "agentes ilegales" de la Dirección General de Inteligencia.
14. El Gobierno declaró que la defensa no negó en el juicio que los acusados estuvieran al servicio encubierto de
la Dirección General de Inteligencia, sino que trataron de exponer las actividades de los acusados como lucha
contra el terrorismo y protección de Cuba frente a los "contrarrevolucionarios". Los casi tres meses del juicio se
dedicaron a la presentación de pruebas por la defensa, entre ellas las declaraciones por vídeo recibidas por los
abogados de la defensa desde Cuba.
15. Se dice que los acusados recibieron plena protección de la administración de justicia de los Estados Unidos,
que incluyó letrados, investigadores y expertos, cuyos gastos sufragó la administración estadounidense. El jurado,
elegido tras una selección que duró una semana, reflejaba la diversidad de la población de Miami. Los abogados
de la defensa tuvieron la oportunidad de excluir a jurados que podrían ser parciales, oportunidad que
aprovecharon para velar por que ningún cubano estadounidense formara parte del jurado.
16. En la actualidad, los cinco acusados cumplen condena en penitenciarías federales junto con los presos
comunes. Se les permite recibir la visita de su familia, de representantes del Gobierno cubano y de los abogados y
tienen los mismos derechos que la población reclusa en general. De hecho, han recibido numerosas y largas
visitas de sus familiares a los que se han emitido 60 visados. Los únicos miembros de la familia a los que la
administración estadounidense no ha concedido visa son las esposas de dos de los acusados.
17. El Gobierno dice que las pruebas presentadas en el juicio revelaron que una de ellas pertenecía a Wasp
Network; más tarde fue deportada de los Estados Unidos por dedicarse a actividades relacionadas con el
espionaje, sin derecho a volver. La otra esposa había presentado su candidatura para recibir formación como
agente del servicio de inteligencia cubano cuando las autoridades de los Estados Unidos desmantelaron la red.
Todas sus apelaciones relativas a la concesión de visados están pendientes de examen ante el Tribunal de
Apelación del XI Circuito Federal.
18. En una larga exposición de respuesta, la fuente denuncia los actos arbitrarios cometidos durante el juicio.
Reitera que los acusados no tuvieron un juicio justo señalando en primer lugar que se les denegó el acceso a
letrado en los dos días siguientes a la detención y que fueron presionados para confesarse culpables.
Posteriormente, se los mantuvo aislados durante los 17 meses que precedieron el juicio.
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19. La fuente dice que, debido a que se declaró proclamando que la causa quedaba incursa en la Ley de
procedimientos sobre información clasificada, todos los documentos que constituían prueba contra los acusados
se clasificaron como secretos, con lo que sufrió perjuicio el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
20. La fuente añade que todos los documentos del sumario confiscados a los acusados fueron declarados
información clasificada, incluidas las recetas de cocina, los documentos familiares y otros. Esa inclusión en el
ámbito de la Ley de procedimientos sobre información clasificada repercutió negativamente en el derecho de
defensa, ya que por esa causa los acusados no pudieron elegir letrados, que no contaran con la aprobación
gubernamental, además de limitarse el acceso a las pruebas por parte de abogados y acusados.
21. Se dice que antes del juicio y en su transcurso, todas las pruebas del sumario se guardaron en una sala
vigilada por el tribunal a la que los abogados de la defensa sólo podían acceder tras satisfacer un trámite
burocrático. También se prohibió a los abogados hacer copias de las pruebas documentales y tomar notas para
estudiarlas. Asimismo, se les impidió participar en la determinación de los criterios de selección de las pruebas, ya
que se les excluyó de una conferencia entre las partes a la que asistieron el tribunal y la fiscalía y en la que se
fijaron dichos criterios.
22. Según la fuente, en la fase preparatoria de la defensa se identificaron las pruebas del Estado con códigos
específicos, que se modificaron arbitrariamente unos días antes del juicio, perjudicando la labor de los letrados de
la defensa.
23. La fuente insiste en que la celebración del juicio en un lugar nada apropiado resultó en la parcialidad del
jurado, ya que sus miembros se vieron sometidos a la enorme presión de la comunidad cubano-estadounidense
de Miami. La fuente añadió que apenas transcurrido un año de la condena de los reos, el propio Gobierno de los
Estados Unidos, en otra causa en que la administración era la acusada, pidió un cambio de jurisdicción
acogiéndose al argumento de que Miami no era un lugar apropiado, ya que era imposible formar un jurado
imparcial en un juicio que afectase a Cuba, dadas las opiniones y sentimientos relevantes que existían sobre esta
cuestión.
24. Conforme a sus métodos de trabajo, el Grupo decidió en su 40º período de sesiones dirigirse al Gobierno […]
y a los peticionarios con tres preguntas que le facilitaran la labor:
a) ¿Cómo se aplicó en esta causa la Ley de procedimiento sobre información clasificada?
b) ¿Afectó la posible aplicación de dicha ley al acceso a las pruebas?
c) Cuando se clasifica una causa como de seguridad nacional ¿qué criterios se siguen para seleccionar las
pruebas?
El Grupo […] ha recibido información del Gobierno y de la fuente sobre estas cuestiones.
25. El Gobierno indicó que en la ley se prevé un examen en la fase de apelación de las decisiones del Tribunal de
Primera Instancia (como en el presente caso) y que la ley en cuanto encierra disposiciones de procedimientos que
ni añaden ni quitan derechos sustantivos al acusado ni a la obligación del Estado de aportar pruebas. Más bien,
contrapone los derechos del acusado al derecho del gobierno a conocer por adelantado las posibles amenazas a
la seguridad nacional que puedan resultar de un enjuiciamiento penal.
26. La fuente contestó que nunca había puesto en cuestión la validez de la ley, sino su defectuosa aplicación.
Dice que tras reunir 20.000 páginas de documentos (ninguno de ellos clasificado) siguiendo esa pauta, todos ellos
documentos de los acusados, el Gobierno clasificó todas y cada una de sus páginas de "alto secreto" como si se
tratara de documentos del Estado. Después el Gobierno invocó las disposiciones de la Ley de procedimientos
sobre información clasificada, que permitió al Gobierno restringir el acceso de la defensa a los documentos de la
propia defensa y tener así bajo su control todas las pruebas del juicio.
27. El Grupo […], teniendo en cuenta todo lo anterior, debe decidir si se han observado en este juicio las normas
internacionales relativas a un juicio justo. Así pues, no le compete pronunciarse en cuanto a la culpabilidad de las
personas […] ni en cuanto a la validez de las pruebas, y menos aún asumir las competencias del Tribunal de
Apelación que lleva la causa. A fin de contar con todos los elementos de la causa, el Grupo […] hubiera preferido
disponer de la sentencia del Tribunal de Apelación; sin embargo, puesto que la apelación se ha demorado, el
Grupo no puede aplazar más la opinión que se le ha pedido en lo que es del ámbito de su mandato.
28. De la información recibida, el Grupo de Trabajo entiende lo siguiente:
a) Tras su detención, y a pesar de haberse informado a los interesados de sus derecho a guardar silencio y
a contar con defensa de letrado facilitada por la administración, se los mantuvo durante 17 meses en
aislamiento, lo que afectó a la comunicación con sus abogados y al acceso a las pruebas y, por ende, a su
derecho a una defensa adecuada.
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b) Al clasificarse la causa como de seguridad nacional, se resintió asimismo el acceso de los detenidos a
las pruebas documentales. El Gobierno no ha negado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron
un acceso muy restringido a las pruebas debido a esa clasificación, que afectó negativamente a su
capacidad de presentar contrapruebas. Esta particular aplicación de las disposiciones de la Ley de
procedimiento sobre información clasificada según han revelado los datos de que dispone el Grupo de
Trabajo, o también al equilibrio entre la acusación y la defensa.
c) El jurado del juicio se seleccionó siguiendo un proceso de examen en el que los abogados de la defensa
tuvieron oportunidad y de servirse de los procedimientos que permiten rechazar a posibles miembros del
jurado asegurándose de que ningún cubano-estadounidense figurase en él. No obstante, el Gobierno no
niega que, incluso así, persistiera en Miami el ambiente de parcialidad y prejuicio contra los acusados, y
contribuyera a fijar la culpabilidad de los reos ya desde el principio. No se niega tampoco que el Gobierno,
un año más tarde, admitiese que Miami no era lugar adecuado para la celebración de un juicio, ya que
resultó prácticamente imposible seleccionar un jurado imparcial en una causa relacionada con Cuba.
29. El Grupo […] observa que de los hechos y circunstancias en que se celebró el juicio, la índole de los cargos y
la dureza de la sentencia impuesta […] se desprende que el juicio no se celebró en el clima de objetividad e
imparcialidad necesarios para la observancia de las normas de un juicio justo, según éste se define en el artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Parte los Estados Unidos de América.
30. Esta falta de equilibrio, teniendo en cuenta la gravedad de las condenas de los interesados en este caso, es
incompatible con las normas del artículo 14 del Pacto […] que garantizan a todos los acusados de un delito el
derecho, en plena igualdad, a todos los recursos previstos para preparar adecuadamente su defensa.
31. El Grupo […] concluye que estos tres elementos juntos son de tal gravedad que denotan el carácter arbitrario
de la privación de libertad de esas cinco personas.
32. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo dicta la siguiente opinión: La privación de libertad de los Sres.
Antonio Herreros Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y
René González Schweret es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto […] y corresponde a la categoría
III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo […].
33. Una vez dictada esta opinión, el Grupo […] pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para rectificar
esta situación de conformidad con los principios enunciados en el Pacto […].
Práctica 118: caso Tangarife Avendaño y Otros c. Colombia475
2. El Grupo […] lamenta que el Gobierno no haya respondido a pesar de la extensión del plazo de 90 días que
había solicitado […] y el recordatorio que se le hizo el 9 de agosto de 2006.
[…] 4. […] el Grupo […] habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. Al no haber recibido
información oficial […,] estima que está en condiciones de emitir una opinión, teniendo en cuenta especialmente
que los hechos y alegaciones contenidos en la comunicación no han sido impugnados por el Gobierno.
5. La fuente afirma que Natalia Tangarife […]; Juan David Ordóñez […]; Juan David Espinoza […]; Juan Camilo
Mazo […]; Carlos Andrés Peláez […]; David Esneider Mejía […]; Andrés Maurio Zuluaga […] y Yeison Arlet García
[…], todos ellos estudiantes universitarios de nacionalidad colombiana, fueron arrestados el 5 de mayo de 2005
[…] en allanamientos simultáneos realizados en sus domicilios [en Medellín] por agentes de la Policía Nacional
[…,] en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializado de Medellín destacada ante el Comando Elite Antiterrorista (CEAT) de la Policía Nacional, la cual
dispuso medidas de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional […].
6. Algunos de los arrestados son dirigentes de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de
Antioquia. Otros son estudiantes que resultaron heridos durante los hechos ocurridos el 10 de febrero de 2005 en
el interior de la Universidad. En dicha ocasión, los universitarios llevaron a cabo una jornada de protesta contra las
negociaciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Ante la presencia de personal
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, quienes lanzaron perdigones y gases
lacrimógenos contra los manifestantes, un grupo de encapuchados lanzó piedras y artefactos explosivos de bajo
poder (las llamadas "papas explosivas") contra los agentes policiales.
7. A las 12.10 horas, se registró una fuerte explosión en el laboratorio de química y pasillo del […] bloque N° 1 de
la ciudadela universitaria, lugar en el cual los encapuchados preparaban los artefactos explosivos, lo que motivó la
Opinión nº 30/2006 (Natalia Tangarife Avendaño y siete personas más c. Colombia) aprobada el 1 de septiembre de 2006. Doc.
A/HRC/4/40/Add.1, de 2 de febrero de 2007, pp. 129-132.
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muerte […] de dos alumnas y un número indeterminado de heridos, algunos de consideración, quienes se
encontraban en las cercanías […].
8. La fuente afirma que la Fiscalía 51 Especializada de Medellín […] no es un órgano independiente del poder
judicial: se encuentra físicamente instalada en los terrenos del CEAT lo que limita, no sólo su independencia, sino
también el acceso de las víctimas y testigos a prestar declaraciones o testimonios sin presiones ni temores, ni
exposiciones adicionales a riesgos. Sus integrantes son fiscales destacados ante la fuerza pública.
9. Según precisa la fuente, normalmente la Fiscalía General de la Nación, en virtud de una directiva interna,
asigna la investigación penal a un fiscal ajeno a la investigación policial, e independiente de los cuerpos de
seguridad. Sin embargo, en este caso hubo un pedido expreso del Comandante del CEAT solicitando que la
investigación penal fuese conducida por la Fiscalía 51 Especializada adscrita a dicho cuerpo de seguridad.
Mediante oficio […] de 12 de abril de 2005, el Jefe del CEAT de Medellín solicitó expresamente que se asignara a
la Fiscalía 51 […] la investigación referida. Se estableció así un trato diferente y discriminatorio contra los
estudiantes detenidos.
10. La fuente sostiene que la detención […] no era necesaria, proporcionada ni razonable. No se ha presentado
prueba alguna que vincule a los estudiantes detenidos con los grupos guerrilleros antes mencionados y lo único
que la investigación penal ha demostrado hasta el momento es que estas personas fueron víctimas de una
explosión accidental y que resultaron heridas […].
11. La fuente precisa que no puede hablarse de terrorismo, porque la explosión fue un hecho accidental y fortuito.
Tampoco de rebelión, porque no existe factor de correlación entre el suceso de la explosión y los elementos que
tipifican dicha conducta delictiva. Menos aún de hurto agravado y calificado por la simple desaparición de unas
llaves de los locales universitarios.
12. En conclusión, la fuente considera que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal, a las garantías
judiciales y al debido proceso de los estudiantes arriba mencionados, quienes se encuentran sujetos a un
procedimiento judicial no imparcial y a condiciones discriminatorias.
13. La fuente ha aportado el texto del fallo del recurso de apelación contra la providencia de detención dictado por
el Fiscal Tercero del Tribunal Superior de Medellín.
14. Invoca la fuente que el fiscal que acordó la detención […] no es independiente, pues fue designado
nominalmente y en concreto para la investigación de los hechos que se imputan, en lugar de haberse producido
una asignación de la investigación al fiscal que le hubiera correspondido por reparto, en la forma ordinaria […].
16. […] informa también de que otra fiscalía, la Tercera del Tribunal Superior de Medellín, vio el recurso de
apelación […], lo que puede significar que se ha dado cumplimiento al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto […], que
establece como elemento esencial de la definición del juicio justo el que cualquier persona detenida pueda recurrir
ante órgano judicial independiente el hecho mismo de la detención.
17. Sin embargo, aunque no se observa vulneración de los principios del juicio justo por lo que se refiere a que la
investigación se lleva a cabo por un órgano cuya dependencia del Gobierno pueda cuestionarse, ya que los
afectados han podido contradecir la detención ante organismo independiente, sí se aprecia que se han producido
otras irregularidades del proceso […].
18. Los detenidos se encuentran en prisión desde hace más de 15 meses, sin que se les haya acusado
formalmente a todos y cada uno de ellos de hechos concretos […]. Las acusaciones […] son genéricas. Se
refieren esencialmente al hecho de la explosión acaecida en mayo de 2005 en el laboratorio de la Universidad
[…]. La propia Fiscalía del Tribunal Superior de Medellín reconoce esa explosión como un accidente involuntario,
aunque tuviera como última causa el que unos encapuchados -entre los que parece que a juicio de la Fiscalía de
la investigación se encontraban algunos de los detenidos-, fabricaran "papas explosivas" con las que agredían y
contestaban a los intentos de la Policía Nacional para disolver una protesta universitaria […].
19. El artículo 14 del Pacto […] establece en su párrafo 3 que toda persona tiene derecho a ser informada sin
demora de la naturaleza y causas de la acusación, lo que en este caso no se ha observado ya que 15 meses
después […] aún no se ha dirigido una acusación formal e individualizada.
20. Asimismo, el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada
sin dilaciones indebidas. En esta valoración se debe tener en cuenta la naturaleza de los hechos y las
características de los mismos, en los que no se observa una especial complejidad que pudiera justificar la dilación
y la inactividad en el proceso de investigación.
21. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad […] es
arbitraria, ya que contraviene los apartados b) y c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto […] y corresponde a la
categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.
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22. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal […].
PRÁCTICA 119: caso Garcés Loor c. Ecuador476
[…] 4. Antonio José Garcés Loor, de nacionalidad ecuatoriana, […] profesor de escuela fiscal, […], fue arrestado
el 21 de enero de 2005 en su centro de trabajo, la escuela República de Chile de Quito, por agentes de la policía,
mientras se encontraba dictando clase. Los agentes policiales no mostraron orden de arresto alguna. El Sr.
Garcés Loor fue conducido a las dependencias de la policía judicial.
5. Tres días después de su arresto, el juez del Décimo Juzgado de Instrucción, Luis Mora, ordenó la medida
cautelar de detención preventiva y le inculpó por comisión de delito contra el pudor en agravio de una menor […,]
acusado de haber tomado fotos de carácter pornográfico a una niña, luego de ser denunciado por el laboratorio
fotográfico al que solicitó el revelado de la película. Garcés Loor negó ser el autor de dichas fotografías. Afirmó
que dos niñas traviesas tomaron prestado su aparato fotográfico en ocasión en que debía rendirse al zoológico de
Guayllabamba, tomando fotografías tanto de él como de un hombre de nombre Segundo Mogrovejo.
6. Luego de su inculpación, […] fue citado en tres ocasiones a audiencia ante los tribunales de justicia. En las tres
ocasiones, las audiencias debieron suspenderse por ausencia de la parte acusadora, citándose para después de
dos meses. Esta persona ha estado así detenida durante más de un año en prisión preventiva sin haber podido
ser escuchada por un juez.
7. Manifiesta la fuente que la detención de esta persona es en todo caso arbitraria e ilegal, pues el 20 de junio de
2006 el Congreso Nacional […] despenalizó la figura de atentado al pudor. En consecuencia, esta persona no
puede ser juzgada con arreglo a ninguna norma legal, porque los artículos correspondientes del Código Penal han
sido derogados.
8. La fuente denuncia además que esta persona fue torturada en las dependencias de la policía nacional por un
empleado de la fiscalía, […] quien le dio golpes […] con un garrote que lleva impresa la inscripción "Derechos
Humanos". Luego, al ser llevada a un calabozo con otros detenidos, los policías le dijeron que le traían a un
violador, lo que motivó que los presos le desnudaran y golpearan salvajemente, ultrajándole y quemándole la
mejilla izquierda con un cigarrillo. La fuente alega que estos hechos no han sido debidamente investigados. Como
consecuencia, señala que esta persona ha sufrido lesiones graves en el pene, no puede agacharse y escupe
sangre al levantarse. No se le brinda la debida atención médica.
9. La fuente alega que José Garcés Loor es un profesional de reconocido prestigio, que goza del respeto y la
confianza de sus alumnos, colegas, padres de familia y vecinos de la comunidad en general. Carece de
antecedentes policiales y judiciales. Considera que la detención de esta persona se practicó en violación de los
principios de racionabilidad, proporcionalidad y previsibilidad. Constituyó una irrazonable actuación del poder
público, incompatible con el deber genérico de protección del Estado y violatorio de su derecho a la libertad
personal y a la seguridad.
[…] 11. Las alegaciones transcritas […] fueron puestas en conocimiento del Gobierno el 23 de marzo de 2006. El
13 de noviembre de dicho año, el Gobierno respondió lo siguiente: José Garcés Loor fue sometido a un
procedimiento penal ordinario, conforme a la legislación penal y procesal penal ecuatoriana vigentes, en el cual se
han cumplido todas las garantías constitucionales y se ha observado estrictamente el debido proceso.
12. De los antecedentes judiciales adjuntos se desprenden indicios serios e incontrovertibles de que cometió un
delito grave contra una menor de edad. No puede pues sostenerse que haya sido arbitrariamente detenido, pues
pudo ejercer libremente sus garantías procesales y recibió un juicio público, imparcial e independiente.
13. La acusación está referida a hechos claros y constitutivos de un delito de atentado al pudor, que corresponde
al actual tipo penal de abuso sexual. La acción se ejecutó en plena vigencia de la ley penal y del tipo penal de
atentado al pudor, que en la reforma del Código Penal fue sustituido por el tipo penal de abuso sexual. El antiguo
tipo penal de atentado al pudor quedó inserto, en la nueva legislación ecuatoriana, en la nueva figura de abuso
sexual. […]
14. No se han omitido solemnidades sustanciales de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso
penal o que puedan influir en la decisión de la causa. Ésta se inició cuando el personal de un laboratorio
fotográfico, donde José García Loor había llevado a revelar sus fotos, advirtió que aparecería en ellas una menor
de edad desnuda, y denunció tal situación a la Unidad de Delitos Sexuales del ministerio público. El ministerio
público solicitó la autorización judicial correspondiente y procedió a aprehender a José Garcés Loor en la calle. La
476 Opinión nº 12/2007 (Antonio José Garcés Loor c. Ecuador) aprobada el 11 de mayo de 2007. Doc. A/HRC/7/4/Add.1, de 16 de enero
de 2008, pp. 94-97.
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madre de la menor manifestó que José Garcés Loor había perdido la razón, porque acababa de pedirle la mano
de su hija de 11 años […].Durante el proceso judicial, la menor detalló los abusos sexuales a los que fue sometida
agregando que no había podido denunciar antes nada por haber sido amenazada de muerte por Garcés Loor. En
el expediente judicial pueden apreciarse numerosas pruebas de estos hechos, incluyendo informes periciales,
testimonios y presunciones graves de la participación de José Garcés Loor como autor intelectual y material del
delito.
15. José Garcés Loor ha recibido un juicio justo y objetivo; ha sido capaz de ejercer su legítimo derecho a la
defensa y ha gozado de todas las garantías procesales. Se le ha aplicado el debido proceso en todas las
instancias y actualmente su caso se encuentra en conocimiento y para resolución del Segundo Tribunal en lo
Penal.
16. El Sr. Garcés Loor no está acusado de "haber tomado fotos de carácter pornográfico a una niña", como
simplemente la fuente ha dado a conocer […], sino de un delito grave en contra de una menor de edad. Tampoco
consta en el proceso la excusa burda y baladí presentada al Grupo de Trabajo de que "dos niñas traviesas
tomaron prestado su aparato fotográfico", lo cual demuestra la intención del acusado de evadir y distraer ante una
instancia internacional la atención de sus jueces naturales y competentes.
17. El Gobierno concluye afirmando que los hechos descritos constituyen por sí mismos un mal mayor de terribles
consecuencias para una niña. […] El abuso sexual de menores, la pornografía infantil y la pedofilia deben ser
combatidos. Eso es precisamente lo que se busca en este caso particular, en el que una menor de 11 años ha
sido víctima de un hecho execrable. […]
18. Ni en el presente caso ni en ningún otro el Grupo de Trabajo pretende sustituir a los tribunales nacionales ni
pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de las personas. Su consideración se limita a establecer si José
Garcés Loor es víctima o no de una detención arbitraria, y si en su caso se han respetado las garantías judiciales
del debido proceso de conformidad con los principios, normas y estándares internacionales.
19. La fuente alega serias violaciones a las garantías a un juicio justo e imparcial, que el Gobierno ha negado. La
fuente no ha presentado sus observaciones o comentarios a la respuesta del Gobierno, a pesar de que se le invitó
a hacerlo. La fuente afirmó que José Garcés Loor fue arrestado sin orden judicial, lo que el Gobierno negó. El
Gobierno además ha detallado la gestión del ministerio público para obtener la orden judicial necesaria para la
aprehensión de esta persona. La fuente afirmó también que José Garcés Loor fue torturado en dependencias de
la policía nacional, a lo que el Gobierno respondió simplemente afirmando que se han respetado todas las
garantías constitucionales y procesales, de manera que no se puede invalidar el proceso penal. Ha dicho
igualmente la fuente que José Garcés Loor fue procesado en virtud de un tipo penal que ya no existe, a lo que el
Gobierno responde afirmando que dicho tipo penal ha sido integrado en uno nuevo de abuso sexual. El Gobierno
presentó la legislación respectiva y afirmó su continuada validez.
20. El Gobierno no ha refutado en cambio la alegación relativa a que José Garcés Loor no pudo comparecer ante
un juez durante más de un año y de que fue mantenido en detención preventiva más allá de un plazo razonable.
En este caso específico, el término mayor a un año en espera de sentencia no parece estar fuera de toda
proporcionalidad por la complejidad del delito, la situación de menor de edad de la víctima y la marcha del
proceso. El excesivo tiempo que deben pasar los inculpados en detención prejudicial, detenidos que deben ser
presumidos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio, ya fue observado por el Grupo de Trabajo
durante su visita al Ecuador en febrero de 2006 y considerado un serio motivo de preocupación para el Grupo de
Trabajo.
21. Respecto a la alegación de tortura y de falta de atención médica, el Grupo de Trabajo considera también que
toda alegación de tortura debe ser debidamente investigada, particularmente desde que, también en ocasión de
su visita al país, el Grupo de Trabajo pudo observar en celdas de las comisarías de policía a varios detenidos que
mostraban huellas de maltratos, golpizas y torturas. Algunos denunciaron […] haber sido golpeados en los
calabozos policiales y forzados a confesar, mediante apremios físicos, crímenes y delitos que no cometieron […].
En este caso concreto, la acusación penal no se basa en la confesión de esta persona, por lo que la tortura
presuntamente sufrida no afectaría, en principio, al proceso. No obstante, y aunque no está dentro de su mandato,
el Grupo de Trabajo considera que toda denuncia de tortura debe ser investigada cuidadosamente por el
Gobierno, las autoridades del ministerio público y las autoridades judiciales, y pone las denuncias recibidas en
conocimiento del Relator Especial sobre la tortura […].
22. En conclusión, el Grupo de Trabajo considera que las alegaciones de la fuente han sido generalmente
refutadas por el Gobierno, el cual ha presentado documentos judiciales que detallan y sustentan sus argumentos y
refutaciones. La respuesta del Gobierno no ha sido comentada u observada por la fuente a pesar de que fue
invitada y tuvo la posibilidad de hacerlo.
23. En conclusión, el Grupo […] considera que del conjunto de la información recibida no se desprende una
inobservancia grave de las normas del debido proceso que confieran a la detención […] el carácter de arbitraria.
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24. Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, el Grupo […] considera que la detención […] no es arbitraria.
PRÁCTICA 120: caso Ondo Abaga y otros c. Guinea Ecuatorial477
[…] 3. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya proporcionado la información solicitada […].
4. Según la comunicación […], el Comandante Naval Juan Ondo Abaga fue secuestrado en Benin, donde se
encontraba como refugiado, el 25 de enero de 2005 por miembros de las fuerzas de seguridad de Guinea
Ecuatorial, y conducido a su país natal. El Teniente Coronel Florencio Elá […] y los civiles […] Felipe Esono […] y
Antimo Edu […] fueron detenidos el 19 de abril de 2005 en Nigeria por las fuerzas de seguridad de ese país,
encarcelados y luego secuestrados por las fuerzas de Guinea Ecuatorial, siendo también conducidos a este último
país, el 3 de julio de 2005. En Guinea Ecuatorial fueron encarcelados, incomunicados y torturados durante largo
tiempo, sin poder reunirse con abogados ni con sus familiares.
5. El 6 de septiembre de 2005, los Sres. Ondo Abaga, Elá Bibang y Edu Nchama fueron sometidos a un consejo
de guerra ante una corte militar en la localidad de Bata, integrado por personas nominadas por el Gobierno. Los
cargos fueron: atentado contra la seguridad del Estado, rebelión, traición, negligencia e intento de derrocar al
Gobierno, por su supuesta participación en la tentativa de golpe de Estado del 8 de octubre de 2004. El Sr. Esono
Ntutumu no fue juzgado.
6. La fuente agrega un elemento importante: a pesar de haber ingresado a la fuerza a su país y encontrarse
encarcelados en la prisión de Malabo (conocida como "Black Beach"), el juicio en su contra fue seguido in
absentia, pues las autoridades negaban tanto el hecho del secuestro en el extranjero como su traslado al país. Es
decir, se los consideró como desaparecidos.
7. En ausencia de toda cooperación del Gobierno, el Grupo de Trabajo tiene por ciertos los hechos alegados,
máxime cuando han sido confirmados por otras pruebas recibidas. Durante su visita a Guinea Ecuatorial,
realizada entre el 3 y el 8 de julio de 2007, se negó que estas personas estuvieran detenidas, por lo que el Grupo
de Trabajo no pudo entrevistarlas […]. Sin embargo, el Grupo de Trabajo recibió una carta de dichas personas.
8. El Grupo de Trabajo considera que los delitos de la inculpación (atentado contra la seguridad del Estado,
rebelión, traición, negligencia e intento de derrocar al Gobierno), son delitos clásicamente calificados como delitos
políticos y, en este caso, habrían sido cometidos por civiles conjuntamente con militares.
9. El Comité de Derechos Humanos, en el párrafo 4 de su Observación general Nº 13, sobre la administración de
justicia (artículo 14 del Pacto), observa "la existencia, en muchos países, de tribunales militares o especiales que
juzgan a personas civiles. Esto podría presentar graves problemas en lo que respecta a la administración
equitativa, imparcial e independiente de la justicia. Muy a menudo la razón para establecer tales tribunales es
permitir la aplicación de procedimientos excepcionales que no se ajustan a las normas habituales de justicia. Si
bien el Pacto no prohíbe estas categorías de tribunales, las condiciones que estipula indican claramente que el
procesamiento de civiles por tales tribunales debe ser muy excepcional y ocurrir en circunstancias que permitan
verdaderamente la aplicación de las garantías previstas en el artículo 14".
10. El Grupo de Trabajo ha sostenido, en opiniones e informes anteriores, que "una de las causas más graves de
detención arbitraria es la existencia de jurisdicciones de excepción, sean militares o no y se llamen como se
llamen". A pesar de que el Pacto no prohíbe expresamente estas jurisdicciones, el Grupo de Trabajo constata que
"en su casi totalidad, esas jurisdicciones no respetan las garantías del derecho a un juicio justo previstas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el citado Pacto" (E/CN.4/1996/40, párr. 107), agregando que
"no son independientes, actúan parcialmente y no (…) respetan las reglas del debido proceso legal, todo lo cual
se traduce en impunidad de violaciones a los derechos humanos y en detenciones arbitrarias" (párr. 108). Y en el
informe relativo a su visita al Perú en 1998 (época del gobierno de Alberto Fujimori), el Grupo de Trabajo criticó
fuertemente que los tribunales militares en ese país llegaran al absurdo de condenar a extranjeros por el delito de
traición a la patria, quienes, obviamente, ningún vínculo afectivo tienen con el país, vínculo que es la esencia
misma del crimen de traición (E/CN.4/1999/63/Add.2, párrs. 47 a 53).
11. En su citada visita a Guinea Ecuatorial, el Grupo de Trabajo comprobó que el Código de Justicia Militar fue
promulgado en España (antigua Potencia colonial) el 17 de julio de 1945 (en plena dictadura franquista), que se
encuentra aún vigente en Guinea Ecuatorial, y que "otorga a los tribunales militares una amplísima competencia
que incluye a los civiles en una larga lista de delitos. Entre estos se mencionan los delitos contra la seguridad
nacional, contra la integridad territorial, injurias al Jefe de Estado, etc." (A/HRC/7/4/Add.3, párr. 19). Los delitos de
la inculpación en contra de Ondo Abaga, Elá Bibang y Edu Nchama son de la misma naturaleza.
477 Opinión nº 2/2008 (Juan Ondo Abaga, Florencio Elá Bibang, Felipe Esono Ntutumu y Antimo Edu Nchama c. Guinea Ecuatorial)
aprobada el 7 de mayo de 2008. Doc. A/HRC/10/21/Add.1, de 4 de febrero de 2009, pp. 93-95.
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12. Cabe consignar que la preocupación del Grupo de Trabajo manifestada durante la visita es del todo
congruente con el proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares, solicitado
por la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (véase E/CN.4/Sub.2/2004/7),
actualmente bajo consideración del Consejo de Derechos Humanos, y especialmente con su principio Nº 5, que
sostiene que "los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. En
cualquier caso, el Estado velará por que los civiles acusados de una infracción penal, sea cual fuere su
naturaleza, sean juzgados por tribunales civiles".
13. Además, el principio Nº 12 […] consagra la garantía de hábeas corpus; el Nº 14, la de la publicidad del juicio;
el Nº 15, la garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial; y el Nº 17, la interposición
del derecho de recursos ante los tribunales ordinarios. Estos principios son aplicables incluso para los militares
juzgados en los tribunales del fuero castrense, y no rigieron en el irregular proceso a que se refiere esta opinión.
Nada de esto se respetó en el juicio seguido en contra de […] Ondo Abaga, Elá Bibang y Edu Nchama.
14. Respecto del Sr. Esono Ntutumu, mantenerlo incomunicado sin someterlo a proceso de ninguna clase, ya por
más de tres años, si se considera el secuestro en Nigeria, y por casi tres años, considerando su privación de
libertad en manos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, es una violación grave de las normas del debido proceso
que otorga a la privación de libertad el carácter de arbitraria.
15. […] además […] de haber sido irregularmente secuestrados por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial
que actuaban en Benin (caso de Ondo Abaga) y aprehendidos por las fuerzas de seguridad de Nigeria, en Nigeria,
donde estuvieron encarcelados en secreto, todos estuvieron detenidos en lugares secretos desde su llegada a
Guinea Ecuatorial y hasta el día del juicio, sin orden de autoridad alguna, sin base legal de ninguna especie y en
condiciones miserables.
16. También el Grupo de Trabajo deja constancia de que el Sr. Ondo Abaga había sido reconocido como
refugiado en Benin, y que la acción de los servicios de seguridad ecuatoguineanos en dicho país importa una
transgresión flagrante del principio de "no devolución" consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951. En el caso de los Sres. Esono Ntutumu, Elá Bibang y Edu Nchama, en cuyo caso se estaba
tramitando el reconocimiento formal de su condición de refugiados, transgredieron este principio tanto los servicios
de seguridad de Nigeria como los de Guinea Ecuatorial.
17. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: la privación de libertad del
Comandante Naval Juan Ondo Abaga, el Teniente Coronel Florencio Elá Bibang y los civiles Felipe Nsono
Ntutumu y Antimo Edu Nchama es arbitraria, ya que contraviene gravemente a lo dispuesto en los artículos 1, 5,
8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y corresponde a la categoría III de las aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de
Trabajo. Es también arbitraria conforme a la categoría I, en todo el período anterior al inicio del juicio en Guinea
Ecuatorial, es decir, entre el 3 de julio y el 6 de septiembre de 2005.
18. Conforme a la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Guinea Ecuatorial que ponga remedio
a la situación de los Sres. Juan Ondo Abaga, Florencio Elá Bibang, Felipe Esono Ntutumu y Antimo Edu Nchama,
de conformidad con lo dispuesto en la Declaración Universal […y] cree que, en las circunstancias del caso y
teniendo en cuenta el prolongado período durante el cual han estado privados de libertad, el remedio adecuado
debería ser su inmediata puesta en libertad.
19. En atención a lo expuesto en el párrafo 16 de esta opinión, el Grupo de Trabajo acuerda transmitirla también a
los Gobiernos de las Repúblicas de Benin y de Nigeria, así como a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
PRÁCTICA 121: caso Estrada Marín y otros c. Colombia478
4. […] el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación recibida del Gobierno. El Grupo […] ha
transmitido a la fuente la respuesta del Gobierno sobre las informaciones y ha recibido sus comentarios […y]
estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos
considerados, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, la respuesta del Gobierno sobre ellas y los
comentarios de la fuente.
5. Según las informaciones recibidas, el Sr. Frank Yair Estrada Marín fue detenido en mayo de 2007 por miembros
del ejército, quienes lo condujeron a un cuartel con el objeto de practicarle exámenes médicos para determinar su
aptitud para el servicio militar. Luego […] fue inmediata y forzosamente reclutado para prestar servicio militar pese
a que alegó formalmente ser un objetor de conciencia y ser opuesto a portar el uniforme militar y a combatir al
478 Opinión nº 8/2008 (Frank Yair Estrada Marín, Carlos Andrés Giraldo Hincapié y Alejandro de Jesús González Duque c. Colombia)
aprobada el 8 de mayo de 2008. Doc. A/HRC/10/21/Add.1, de 4 de febrero de 2009, pp. 119-123.
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lado de las fuerzas armadas o de cualquier otra parte en un conflicto. Actualmente presta servicio en el batallón
Pedro Justo Berrio.
6. El Sr. Carlos Andrés Giraldo Hincapié fue detenido en agosto de 2006 y forzosamente reclutado por el ejército.
No se prestó atención a sus alegaciones de ser un objetor de conciencia y se lo obligó a participar en operaciones
militares […] incluso contra la guerrilla. Se encuentra en la base militar de Casabe, adscrita al batallón Plan
Energético y Vial 7 de Barrancabermeja.
7. El Sr. Alejandro de Jesús González Duque fue detenido el 8 de abril de 2007 cuando se dirigía a la ciudad de
Medellín. Soldados del batallón de Puerto Erró lo hicieron descender del vehículo en que se desplazaba y […] fue
detenido y conducido al batallón Pedro Justo Berrio y reclutado forzosamente habiendo debido abandonar su
trabajo y sus estudios.
8. En su respuesta de 26 de febrero de 2008, el Gobierno informó de que el Sr. Frank Yair Estrada Marín había
iniciado su proceso de incorporación a través del Distrito Militar Nº 24 como integrante del cuarto contingente de
reclutamiento 2007. Fue citado a concentración el 7 de mayo de 2007. Cuando se le practicaron los exámenes de
rigor se lo encontró apto para prestar el servicio militar, por lo que fue incorporado a las filas del batallón de
infantería Nº 32 del Ejército […]. Antes de incorporarse al referido batallón, el joven Estrada Marín suscribió de
manera voluntaria un documento denominado freno extralegal, en el cual manifestó, bajo la gravedad del
juramento, que no se encontraba incurso en ninguna de las causales de exención del servicio militar previstas en
[…] la Ley Nº 48 de 1993, norma que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización de los ciudadanos de
Colombia. En relación con la manifestación del joven Estrada de ser objetor de conciencia, la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional precisa la imposibilidad constitucional de dar aplicación
a esta figura por cuanto esta situación no se encuentra institucionalizada dentro del ordenamiento jurídico
colombiano.
9. El Gobierno agrega que la Corte Constitucional de Colombia, en sus sentencias […] de 8 de junio de 1992, y
[…] 16 de noviembre de 1994, declaró que la obligación de prestar el servicio militar es un desarrollo del postulado
según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales. Para que la objeción de conciencia se
pueda invocar se requiere su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Es decir, al
no estar contemplada en la legislación la posibilidad de su aplicación ni fijadas en norma vigente las condiciones
dentro de las cuales ha de reconocerse, las autoridades no pueden admitirla ni aplicarla. Hacerlo representaría un
desbordamiento de sus atribuciones y una franca violación del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre
que se generaría al interior de la comunidad.
10. El Gobierno afirma que el llamamiento realizado a los varones a prestar el servicio militar obligatorio se
encuentra desarrollado por el principio constitucional en virtud del cual el interés general prima sobre el particular
y legalmente establecido en la Ley Nº 48 de 1993 y el Decreto reglamentario Nº 2048 de 1993. Este principio se
relaciona a su vez con dos mandatos constitucionales que vinculan a todos los varones a la defensa efectiva de la
patria y, en el plano de los derechos, a la aplicación del principio de igualdad de las cargas públicas.
11. En lo que se refiere al Sr. Alejandro de Jesús González Duque, el Gobierno niega que haya iniciado su
servicio militar el 18 de abril de 2007. Se encontró que esta persona había sido citada por el Distrito Militar Nº 26 a
la concentración de bachilleres que se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2007, comenzando así recientemente el
trámite contemplado en la Ley […] para definir su situación militar.
12. En lo que se refiere al Sr. Carlos Andrés Giraldo Hincapié, el Gobierno informa de que la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional no ha encontrado registro alguno correspondiente a
esta persona.
13. Finalmente, […] concluye […] que el Grupo de Trabajo puede proceder a declarar que los jóvenes
mencionados no se encuentran sujetos a detenciones arbitrarias y en consecuencia ordenar el archivo de estos
casos.
14. En sus comentarios […], la fuente reconoce que el Sr. Estrada Marín firmó documentos el día de su
reclutamiento, aunque subraya que lo hizo sin que se le diera la oportunidad de leerlos. Respecto a las
manifestaciones del Gobierno sobre la objeción de conciencia en Colombia, la fuente invoca la jurisprudencia del
Comité de Derechos Humanos. Respecto al Sr. González Duque, afirma que fue reclutado por la fuerza […y]
requerido personalmente a enlistarse y a defender a la nación. Sin embargo, el 12 de abril de 2007 fue puesto en
libertad, gracias a la interposición de un recurso de petición instaurado ante la Cuarta Brigada del Ejército en
Medellín. Por último, y en lo que se refiere a la situación del Sr. Giraldo Hincapié, la fuente confirma que fue
detenido el día 4 de agosto de 2007 en la base militar de Casabe, donde se lo obligó a firmar tres documentos sin
la oportunidad de leerlos. Uno de los documentos manifestaba que se había inscrito en el ejército voluntariamente,
pese a haber declarado formalmente su objeción de conciencia. El Sr. Giraldo Hincapié está en contra del uso de
las armas, no quiere combatir al lado de ninguna de las partes en conflicto y no quiere verse obligado a matar a
ninguna persona.
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15. El Grupo de Trabajo considera que, aunque la situación de los tres jóvenes a que se refiere la denuncia puede
tener elementos en común, es necesario tratarlos de forma individualizada. Así, en lo que se refiere al joven
Estrada Marín, en la información facilitada por el Gobierno no se niega que este joven fuera detenido por las
autoridades militares con el objeto de determinar su aptitud médica para el servicio militar ni que firmase un
documento, sin leerlo, en el que declaraba bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
exención del servicio militar previstas en […] la Ley Nº 48 de 1993. El Grupo de Trabajo puede así concluir que
esta persona fue privada de su libertad contra su voluntad, detenida e incorporada a las filas del […] Ejército
Nacional a pesar de haber manifestado expresamente ser un objetor de conciencia.
16. Por lo que se refiere al Sr. González Duque, tanto el Gobierno como la fuente coinciden en que este joven fue
también detenido y privado de su libertad el 8 de abril de 2007, siendo puesto en libertad el 12 de abril y
finalmente convocado para determinar su situación militar el 4 de diciembre de 2007.
17. Por último, en lo que se refiere al joven Giraldo Hincapié, el Grupo considera concluyentes los datos ofrecidos
por la fuente respecto a su detención en agosto de 2006 y su incorporación por la fuerza al ejército en la base
militar de Casabe. Aunque […] el Gobierno manifiesta no tener ningún tipo de información respecto a esta
persona, la fuente aporta datos concretos respecto a la fecha de su detención y a su incorporación por la fuerza al
ejército, respecto al batallón en el que sirve y respecto a su declaración de objeción de conciencia y a los motivos
esgrimidos.
18. El Grupo […] considera que estas personas fueron detenidas y privadas de su libertad contra su voluntad para
ser incorporadas al ejército. Aunque el Grupo […] no puede determinar la duración de su detención ni cuándo esta
habría cesado, ya que una vez iniciado su servicio militar en el ejército no puede considerarse que estas personas
estén detenidas, sí queda claro que fueron incorporados a las fuerzas armadas por medio de un acto violento de
privación de su libertad.
19. El Grupo […] considera en consecuencia que los jóvenes Estrada […] y Giraldo […] fueron detenidos y
privados de su libertad contra su voluntad para ser forzosamente incorporados a las fuerzas armadas. Aunque el
joven González […] fue puesto en libertad a los cuatro días de ser detenido, lo fue solamente en virtud del
ejercicio de su derecho de petición ante las propias autoridades militares. En ninguno de los tres casos la
detención pudo ser efectivamente contrastada ante la correspondiente autoridad judicial. Ninguno de los tres, una
vez privados de libertad, pudo en modo alguno recurrir ante un tribunal, a fin de que este pudiera decidir sobre la
legalidad de su detención y ordenar su libertad.
20. El Grupo […], en su Opinión Nº 24/2003 (Israel), aprobada el 28 de noviembre de 2003, ya adelantó la
inquietud que le merecía la situación de los objetores de conciencia y señaló que el derecho internacional está
evolucionando para reconocer plenamente el derecho de toda persona a rehusar el porte de armas o el servicio
en las fuerzas armadas en ejercicio de su libertad de pensamiento, de conciencia o de religión (párr. 27). El
Comité de Derechos Humanos, en su Observación general Nº 22, señala que, aunque el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos no menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia, ese derecho
puede derivarse del artículo 18, "en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en
grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras
creencias" (párr. 11). Las libertades de pensamiento y de conciencia y la libertad de tener la religión o las
creencias de la propia elección están protegidas incondicionalmente (párr. 3).
21. En el dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre las comunicaciones Nº 1321/2004 y Nº 1322/2004
(República de Corea), en relación con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto […], el Comité
precisa que el artículo 8 del Pacto no reconoce pero tampoco excluye el derecho a la objeción de conciencia. El
Comité precisa también que el párrafo 3 del artículo 18 del Pacto, al proclamar el derecho a manifestar la propia
religión o creencia, provee cierta protección contra los actos que implican una coerción para actuar contra las
creencias religiosas genuinamente mantenidas. Aunque pueden admitirse algunas limitaciones necesarias para
proteger la seguridad, la salud, la moral o el orden públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los
demás, tales limitaciones no deben menoscabar la esencia misma del derecho de que se trata (párrs. 8.2 y 8.3).
22. […] si bien la Ley Nº 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización,
establece […] sanciones a los omisos a la inscripción, al sorteo o al llamamiento y en general a aquellos que
debidamente convocados al ingreso en el servicio militar no se presenten, dichas sanciones son exclusivamente
de carácter pecuniario (multa). En ningún caso se autoriza el arresto, la detención y la incorporación al ejército
contra la voluntad expresamente declarada.
23. La detención de quienes se han declarado expresamente objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni
base legal y su incorporación al ejército contra su voluntad es en clara violencia a sus postulados de conciencia, lo
que puede vulnerar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No proveer espacio para
el derecho a la objeción de conciencia puede ser una violación de dicho artículo. Tampoco tienen base legal ni
sustento jurídico las prácticas de batidas, redadas o levas, con el objeto de detener en las calles y lugares
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públicos a los jóvenes que no pueden acreditar su situación militar.
24. A la luz de lo que antecede, el Grupo […] emite la siguiente opinión: La privación de libertad de que fueron
víctimas los Sres. Estrada Marín, Giraldo Hincapié y González Duque fue arbitraria, ya que se dio en
contravención al artículo 9 del Pacto […]; y en lo que se refiere a los Sres. Estrada Marín y Giraldo Hincapié,
contravino también al artículo 18 del Pacto […], correspondiendo a la categoría I de las categorías aplicadas por el
Grupo de Trabajo.
25. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
remediar la situación de estas personas conforme a las normas y los principios del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y que estudie la posibilidad de enmendar su legislación en lo relativo a la objeción de
conciencia para adaptarla a sus contenidos.
Práctica 122: caso Acuña c. México479
[…] 4. […] el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación recibida del Gobierno. El Grupo […] ha
transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación y ha recibido sus comentarios […y] estima
que está en condiciones de emitir una Opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso […].
5. Según las informaciones recibidas, el Sr. Olivier Acuña Barba, […] periodista de investigación; director de la
publicación “Sinaloa Dos Mil”; reportero de medios nacionales […] y corresponsal de medios extranjeros, se
encuentra detenido en el […] Estado de Sinaloa. Fue arrestado el 14 de enero de 2006 […] en su domicilio, en
presencia de su esposa e hijos, por agentes […] de la Policía Ministerial del Estado (PME) de Sinaloa […] vestidos
de civil, quienes no portaban signos distintivos o insignias que les identificasen como agentes policiales. Los
agentes se movilizaban en vehículos sin placas ni identificación oficial. Al arrestarle, los agentes no se
identificaron ni presentaron orden de arresto alguna.
6. Trasladado a una bodega, fue sometido a torturas durante más de 18 horas con el objeto de que se declarase
culpable del homicidio del Sr. Loreto Antonio López Carvajal […]. La víctima […] tenía antecedentes penales por
robo. Según la fuente, esta confesión buscaba impedirle continuar sus investigaciones periodísticas sobre la
corrupción de autoridades […] y evitar que siguiese publicando los resultados de sus investigaciones. […]
7. Su esposa e hijos fueron “retenidos” durante más de 24 horas en su domicilio, siendo constantemente vigilados
por elementos policiales. Los agentes abandonaron el domicilio ante la intervención del Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos […y] se llevaron documentos, notas, equipo periodístico, obras de arte y
fotografías […] del Sr. Acuña […]. Este fue finalmente conducido ante el Agente del Ministerio Público
Especializado en el Delito de Homicidio Doloso. No se le permitió contar con un abogado defensor de su elección,
nombrándose a una defensora de oficio adscrita ante dicha agencia.
8. […] el proceso penal por homicidio tuvo como únicos fundamentos la confesión que le fue obtenida mediante
tortura y la declaración de un único testigo de cargo […] quien luego de haber exculpado al periodista en un primer
testimonio, y luego de haber huido durante varios meses, cedió a las presiones, cambió su versión y declaró en su
contra.
9. La comunicación da cuenta de numerosas investigaciones sobre responsabilidades penales, civiles y políticas
de autoridades estatales y policiales por hechos criminales (asesinatos, desapariciones forzadas, corrupción, etc.)
que dieron origen a una serie de actos de hostigamiento e intimidaciones […y] adjunta antecedentes de
numerosos casos que el Sr. Acuña […] denunció y de sus demandas de protección ante las autoridades estatales,
la que nunca le fue otorgada.
10. En un segundo proceso penal […], ante el Juzgado Tercero del mencionado distrito judicial, el Sr. Acuña
Barba fue acusado de la comisión de los delitos de amenazas de muerte y de allanamiento de morada.
11. En su respuesta, el Gobierno asume como propio un informe […] emitido por la Procuraduría General del
Estado de Sinaloa, […] que, en síntesis, expresa:
a) Que el Sr. Acuña Barba se encontraba detenido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas
del Delito de Culiacán por los hechos antes referidos;
b) Que la aprehensión no se efectuó en su domicilio, ni en presencia de su esposa e hijos, ni por agentes no
individualizados, sino en otro lugar, con orden de arresto previa y por agentes legalmente individualizados.
479 Opinión n° 25/2008 (Olivier Acuña Barba c. México), aprobada el 10 de septiembre de 2008. Doc. A/HRC/13/30/Add.1 (2 March 2010)
(Advance Edited Version), pp. 55-62.
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Sostiene que el detenido no confesó su responsabilidad en el crimen de López Carvajal, y que fue bien tratado,
no habiendo sufrido torturas;
c) Que no existe relación alguna entre las actividades periodísticas […] y su privación de libertad;
d) Que no hay antecedentes de detención de su esposa e hijos;
e) Que no hay antecedentes de que funcionarios públicos hayan participado en intimidaciones y
hostigamientos en su contra;
f) Que los dos procesos judiciales incoados […] no están relacionados con sus denuncias periodísticas;
g) Que continúan las investigaciones por las denuncias formuladas por hechos de tortura;
h) Que las pruebas contra el Sr. Acuña […] que constan en el proceso por homicidio del Sr. López Carvajal son
las declaraciones de los que sí son autores confesos, Javier Estrada Acosta y Martín Edgar Ochoa, quienes
efectivamente acusan al Sr. Acuña;
i) Que la orden de arresto, y luego el auto de formal prisión de 21 de enero de 2006 dictado por las autoridades
judiciales […] fueron apeladas y confirmadas por la Sala de Circuito Penal Zona Centro el 30 de septiembre de
2006, y el posterior recurso de amparo del inculpado […] fue desestimado por el Juzgado Segundo de
Instrucción el 3 de noviembre de 2006. Cerrada la investigación, se dedujo acusación en contra del Sr. Acuña,
quien presentó sus descargos el 19 de junio de 2007. La vista de la causa se inició el 31 de julio de 2007.
12. En sus comentarios a la respuesta […], la fuente insiste en sus alegaciones contra el Procurador General del
Estado y en su versión de los hechos, pero no aporta nuevos elementos de convicción.
13. El Juez Séptimo de Primera Instancia […] del Distrito Judicial de Culiacán […] dictó sentencia de primera
instancia en el juicio por homicidio […] el 29 de mayo de 2007 […y] condenó solamente a uno de los inculpados
absolviendo a los otros dos, incluyendo al Sr. Acuña […]. El juez no encontró elementos de convicción de su
participación en el crimen […y] ordenó “su inmediata y absoluta libertad “.
14. Conforme a lo previsto en […] sus métodos de trabajo, asumidos por la antigua Comisión y por el actual
Consejo de Derechos Humanos, el Grupo […] ordena el archivo de un caso […] cuando la persona es liberada. No
obstante, ese mismo instrumento le permite excepcionalmente pronunciarse sobre el carácter arbitrario o no de la
privación de libertad que […] sufrió durante el período previo a su puesta en libertad.
15. En el presente caso no cabe aplicar dicha excepción, toda vez que el Grupo […] no ha sido concebido como
un tribunal de última instancia; que en sus Opiniones no debe evaluar la prueba […] contra un detenido ni
pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia. No es ése su mandato y, por lo demás, le sería imposible hacerlo
sin un estudio previo y en profundidad del expediente judicial.
16. Así, si la orden de arresto, los autos de formal prisión y de procesamiento, y luego la sentencia definitiva, se
ajustan o no a los elementos de convicción […], no es un análisis que competa al Grupo […].
17. Se trata además de procesos judiciales y de una privación de libertad por delitos comunes y no por un delito
en el que la acción impugnada sea el ejercicio de uno de los derechos mencionados en la Categoría II de las
consideradas por el Grupo de Trabajo (es decir, los proclamados por los artículos 7, 13, 14 y 18 a 21 de la
Declaración Universal […] y los correspondientes 12, 18, 19, 21, 22 y 25 a 27 del Pacto […]).
18. Tampoco se alegan claras violaciones al debido proceso legal, como […] la denegación de admitir una prueba
ofrecida por el acusado, ni otras infracciones graves que harían que la detención fuese arbitraria conforme a la
categoría III […].
19. […] ni los delitos que se imputaron […] son delitos de opinión ni se vulneraron los derechos consagrados en el
artículo 14 del Pacto […], por lo que el Grupo […] no tiene elementos para considerar que la detención […] fue
arbitraria. El fundamento principal […] de la fuente es el trabajo periodístico de esta persona y sus denuncias
anteriores sobre […] corrupción. Pero el Grupo […] no tiene elementos para inferir que su detención y posterior
enjuiciamiento […] fueron en represalia por sus actividades profesionales o sus escritos.
20. Tampoco compete al Grupo […] pronunciarse sobre la realidad o no o la efectividad o no de las torturas que la
fuente alega […], materia que es propia de otro de los procedimientos públicos creados por la antigua Comisión
[…] y asumido por el actual Consejo de Derechos Humanos. Ni puede tampoco pronunciarse el Grupo de Trabajo
sobre la alegada detención por 24 horas de su esposa e hijos —que la comunicación llama “retención”—, hecho
negado por el Gobierno, y sobre el que no se ha aportado evidencia alguna.
21. En estas condiciones y por lo expuesto, el Grupo […], de conformidad con […] sus métodos de trabajo, decide
archivar y dar por terminada su consideración del presente caso.
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Práctica 123: caso Cedeño c. Venezuela480
[…] 2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le proporcionase la información solicitada, a pesar de
haberla requerido por carta de 28 de mayo y nota verbal de 8 de agosto de 2009.
[…] 4. Según la fuente, el Sr. Eligio Cedeño, […] de nacionalidad venezolana; […] de profesión banquero; antiguo
vicepresidente de finanzas del Banco Canarias de Venezuela; presidente de Bolívar Banco, fue detenido el 8 de
febrero de 2007 en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), por funcionarios
de dicha entidad, quienes no mostraron orden de detención.
6. Se afirma que […] se presentó voluntariamente en dichas dependencias, al haber sido informado de que
agentes de la referida Dirección policial tenían la intención de detenerle. Al día siguiente, el Tribunal Tercero de
Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas a cargo de la Abogada Veneci Blanco García expidió la orden de detención […]. El Sr. Cedeño se
encuentra recluido en las dependencias de la DISIP en El Helicoide desde el 8 de febrero de 2007.
7. Se informa de que el Sr. Cedeño es percibido por las autoridades como una figura política contraria al régimen.
De origen muy humilde, […] logró culminar con éxito sus estudios y hacer carrera como financista. En 1997, creó
la Fundación CEDEL con el objeto de luchar contra la pobreza endémica de los barrios marginales […]
valorizando el trabajo duro y el esfuerzo personal. Se afirma que la Fundación ha brindado asistencia a 27
escuelas; 40 centros de salud; otorgado ayuda financiera mensual a más de mil familias y hecho importantes
donaciones a “TeleCorazón”, el principal programa televisivo de recaudación de fondos.
8. La detención […] se produjo sin que se hubiese producido una previa imputación formal del delito en que se
fundaba; en este caso, el de distracción de recursos financieros, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley
General de Bancos […]. Según la fuente, este hecho violó el derecho del Sr. Cedeño a la defensa y,
consecuencialmente, afectó todo el proceso y principalmente el derecho al debido proceso de ley.
9. Como consecuencia, […] fue impedido de solicitar al tribunal que declarase anticipadamente la improcedencia
de la detención, violándose de esta manera el numeral 8 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal
(COPP).
10. Los dos años y tres meses que el Sr. Cedeño ha sido privado de libertad constituyen además […] una
violación de su derecho a la presunción de inocencia. No se ha acreditado en todo este largo período ninguna
responsabilidad penal. En adición, la detención […] no se funda en la peligrosidad procesal pues […] el peligro de
fuga es inexistente. Tanto la Constitución […] de Venezuela como el Código Orgánico Procesal Penal exigen a
fiscales y jueces que acrediten peligros concretos para demandar u ordenar una detención. En el presente caso,
sin embargo, el Sr. Cedeño ha dado muestras reiteradas que su voluntad no ha sido huir sino enfrentar el
correspondiente proceso judicial. Pese a contar con medios económicos e instrumentos suficiente para abandonar
el país u ocultarse […], decidió presentarse voluntariamente a las dependencias policiales para aclarar su
situación y ponerse a derecho, siendo detenido sin previa orden de arresto.
11. Lo anterior ha sido corroborado por la Sra. Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega […] quien ha
precisado que […] la privación de libertad no debe proceder cuando el imputado se ha sometido voluntariamente a
un proceso.
12. Tampoco ha podido acreditarse […] que el Sr. Cedeño pudiese recurrir a conductas que tuviesen por objeto
obstruir el alcance de la verdad durante el proceso.
13. […] nunca debió ordenarse la detención de esta persona sino simplemente su comparecencia para
presentarse en juicio. Su detención preventiva resulta así arbitraria y hace presumir una voluntad política que
materializa una sanción penal anticipada sin juicio previo. […] Su mantenimiento en detención por más de dos
años y tres meses confirma la arbitrariedad de la medida. En adición, la fuente informa que los bienes del Sr.
Cedeño fueron ilegalmente confiscados luego de su arresto.
14. Según se informa, en febrero de 2003 ante una seria escasez de divisas, el Gobierno impuso un estricto
sistema de control de cambios. El Banco Central de Venezuela estableció la tasa de cambio oficial con el dólar
[…] en 1.600 bolívares por dólar. Los dólares eran exclusivamente vendidos por una entidad oficial creada para tal
efecto, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). En junio de 2003, el Consorcio Microstar, la principal
empresa distribuidora de computadoras […], solicitó dólares a la CADIVI a través del Banco Canarias para poder
desaduanar un importante lote de computadores que había importado. Microstar es una entidad que ha vendido
cientos de millones de dólares en computadoras […]. El Banco Canarias accedió a lo solicitado por Microstar y
480 Opinión n° 10/2009 (Eligio Cedeño c. Venezuela), aprobada el 1 de septiembre de 2009. Doc. A/HRC/13/30/Add.1 (2 March 2010)
(Advance Edited Version), pp. 307-326.
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gestionó el otorgamiento de la divisa extranjera ante CADIVI, la cual accedió a lo solicitado. Con posterioridad, la
Administración de Aduanas de Venezuela informó de que las computadoras no se encontraban en sus depósitos.
15. El Ministerio Público acusó al Sr. Cedeño de haber beneficiado a […] Microstar, C.A. con […] cuarenta y tres
mil millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis Bolívares […] para adquirir del […]
(CADIVI) […] 27.105.310 dólares […] a un precio preferencial, en base a operaciones […] simuladas. El Sr.
Cedeño fue acusado de haberse prevalido de su condición de directivo del Banco Canarias y de haber causado un
perjuicio a la institución a la que prestaba sus servicios. La CADIVI nunca fue investigada.
16. El juicio contra el Sr. Cedeño ha estado caracterizado por graves faltas del Ministerio Público y por abusos
judiciales. El Ministerio Público no pudo probar sus imputaciones durante el juicio oral. Por el contrario, quedó
demostrado que las operaciones financieras no fueron simuladas, sino reales; que el Sr. Cedeño no tenía relación
con las compañías con las cuales se realizaron las operaciones financieras […] y que el Banco Canarias no sufrió
perjuicios. Se acusó también al Sr. Cedeño de complicidad en los delitos de contrabando por simulación de
importación y estafa cambiaria. El Ministerio Público no pudo aportar pruebas […].
17. El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece en su artículo 244 que las medidas de coerción penal
no pueden exceder de dos años. Sólo podrá concederse una prórroga cuando la duración desmedida del proceso
sea atribuible al imputado o a sus defensores. En el presente caso, la dilación ha provenido siempre del Estado
[…].
18. Evacuadas las pruebas, las acusaciones fiscales fueron desvirtuadas por la defensa. Al momento de
convocarse al acto de Conclusiones, que precede a la sentencia, la Fiscalía recusó, ilegal y extemporáneamente,
a la Juez de juicio. Apelada la medida, se declaró inadmisible […]. Acto seguido, la Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia requirió el expediente, lo que paralizó la emisión de la sentencia. Lo hizo atendiendo
a una olvidada solicitud de avocamiento efectuada ocho meses antes.
19. El artículo 244 del COPP precisa que no se podrá ordenar una medida de detención cuando ésta aparezca
desproporcionada en relación con la gravedad del delito, con las circunstancias de su comisión y con la posible
sanción. Pese a ello, […] la Fiscal Lisette Rodríguez Peñaranda solicitó a la Sala de Casación Penal la prórroga
del juicio con reo en cárcel […,] última de una serie de maniobras […] por demorar el desarrollo del proceso
judicial y la emisión de la sentencia, con el objeto de mantener al Sr. Cedeño en situación de castigo penal sin
haber sido nunca declarado culpable. Entre estas medidas dilatorias la fuente menciona:
a) Paralización del proceso por vacaciones de los miembros del Ministerio Público durante los meses de
agosto y diciembre de 2007 y de 2008;
b) Paralización por los días de depuración de los escabinos (legos que colaboran con el juez);
c) No presentación de los representantes de la Fiscalía a cuatro importantes audiencias judiciales […];
d) Recusación de cinco jueces en la etapa de juicio;
e) Ausencia de los fiscales en la etapa conclusiva.
20. La fuente precisa que pese a que el artículo 335 del COPP establece un plazo máximo de suspensión del
juicio oral de diez días, éste ha sido paralizado durante diez meses, sin que la Sala de Casación Penal hubiese
emitido el pronunciamiento que estaba obligada a emitir en un plazo máximo de 30 días.
21. […] en la imputación por distracción de fondos el Ministerio Público ha cometido graves irregularidades. Ello
obligó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a anular el 4 de mayo de 2009 (Acta número
73) las acusaciones fiscales del Ministerio Público en lo que respecta al delito de distracción de recursos
financieros así como los actos consecutivos que de los mismos emanaren o dependieren. […] Sin embargo,
dispuso mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad […] sin atender a los dos años y tres
meses que […] ha pasado en los calabozos de la sede policial sin haber sido hallado culpable.
22. Según dicho auto, el juicio oral vuelve a fojas cero y el Ministerio Público debe proceder a una nueva
imputación del Sr. Cedeño que debe ser hecha esta vez de conformidad con la ley y en un plazo de 45 días.
23. La acusación que se presentó […] con fundamento en el delito de distracción de recursos financieros tuvo
como presupuesto una investigación preliminar en la que se cercenó su derecho a la defensa material. El 16 de
marzo de 2007, el Juzgado Tercero de Control dictó un auto mediante el cual prohibió que el Sr. Cedeño pudiera
trasladarse el Ministerio Público para enterarse personalmente del contenido de las actas del proceso, en
violación flagrante del artículo 49 numeral 1 de la Constitución y de los artículos 12 y 125, numeral 7, del CCPP.
Se impidió así al imputado conocer el contenido de la investigación a la que estaba sometido y de las actas
procesales. Ello nulificó […] el cabal ejercicio del derecho a la defensa material. La investigación preliminar […]
resultó de esta manera afectada por graves vicios de inconstitucionalidad.
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24. El Ministerio Público ha también afectado el derecho a la defensa del Sr. Cedeño al no señalar en su
acusación las razones que le permitieron efectuar la tipicidad. En ningún momento la Fiscalía realizó la necesaria
adecuación de los hechos a las normas jurídicas cuya aplicación requirió. La defensa tuvo así que confrontar
simples adivinanzas y suposiciones.
25. La acusación no precisa cuál es la conducta irregular que se reprocha […;] qué operaciones beneficiaron
ilegalmente a […] Microstar; […] por qué hubo un beneficio ilegal; no hay un solo cuestionamiento, ni serio ni
superficial, a dichas operaciones. El Ministerio Público se limita a afirmar generalidades y a una imputación tácita,
no expresa, lo que obstaculiza gravemente una defensa efectiva.
26. Los Fiscales se han limitado durante el proceso a afirmar que las referidas operaciones eran irregulares, pero
en ningún momento han precisado en qué consistía la supuesta anomalía.
27. En la promoción de múltiples pruebas, el Ministerio Público tampoco cumplió con establecer […] el hecho que
pretendía acreditar con ellas, ni la utilidad que las mismas representaban con respecto al proceso. En clara
violación del numeral 5 del artículo 326 del CCPP, se cercenó el derecho de la defensa a contra-probar.
28. No solamente se negó al Sr. Cedeño el acceso al expediente, obstaculizando su defensa material, sino que se
violó el derecho a la defensa:
a) Por defectos substanciales de forma de la acusación relativa al delito;
b) Por falta de señalamiento claro, preciso y circunstanciado del elemento fáctico que funda el delito;
c) Por falta de motivación de la correcta adecuación del hecho atribuido y relacionado con el delito;
d) Por ilegalidad en el ofrecimiento de los medios de prueba que el Ministerio Público presentó en juicio.
29. La defensa opuso en estos casos las excepciones contempladas en los literales (e) e (i) del numeral 4 del
artículo 28 del COPP. Dichas excepciones fueron inmediatamente resueltas, de manera negativa, por la Juez
Tercero de Control en la fase intermedia del proceso.
30. […] la misma Juez de Control a quien correspondió conocer hasta en tres oportunidades de la medida
privativa de libertad, ha sido la misma: a) Que conoció acerca de la admisibilidad de las pruebas promovidas por
la defensa; () Quien dictó un auto mediante el cual las negó casi todas. Todo ello resultó en la indefensión del
imputado en la fase de juicio.
31. En contra de lo establecido por los instrumentos internacionales, el mismo juez que acuerda la privación de
libertad durante la fase preparatoria, actúa también en Venezuela en la fase intermedia; se pronuncia sobre la
admisibilidad de la acusación e incluso, dicta el auto que obliga a ir a juicio. El mismo juez que ordena la privación
de libertad se pronuncia luego sobre la probabilidad de condena. Resulta así un juez prejuiciado. En el presente
caso, la Juez Tercero de Control:
a) Dictó la medida privativa de libertad;
b) Ante la oposición efectuada, determinó la legalidad de la misma;
c) En la fase intermedia, desechó diversas solicitudes de nulidad efectuadas por la defensa;
d) Rechazó los alegatos de que el hecho atribuido no constituía delito;
e) Ordenó la apertura a juicio;
f) Evaluó por tercera vez la alta probabilidad de condena;
g) Declaró la legalidad de todas sus decisiones anteriores.
32. Se ha violado así, en el presente caso, el derecho del imputado a ser juzgado por un juez imparcial.
33. La fuente agrega que sobre la base de consideraciones de carácter político, el Sr. Cedeño ha sido también
posteriormente imputado con otros delitos que no fueron […] mencionados como base para su detención. Así se
le atribuyó complicidad en la comisión de un delito de contrabando por simulación de importación. La acusación
fiscal no establece qué conducta […] permite al Ministerio Público atribuirle complicidad en dicho delito. Sólo se
dice que “respaldó al representante de Microstar y le suministró los medios para la comisión del delito”. Pero no
establece cómo lo respaldó, ni qué medios le suministró. El Ministerio Público violó así también el numeral 2 del
artículo 326 del COPP, […] presupuesto y requisito sine qua non para el cabal ejercicio del derecho a la defensa.
Ni siquiera hay mención discriminada, separada, de los elementos que pretenden acreditar uno u otro delito.
34. Esta grave confusión del Ministerio Publico resultó en la total indefensión del imputado, impidiéndose la
promoción de pruebas dirigidas a destruir o enervar dichos elementos, obstaculizándose de manera grave el
ejercicio de la defensa y afectándose de manera seria el debido proceso de ley.
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[…] 36. El Ministerio Público, durante más de dos años y tres meses, no solamente ha violado seriamente el
derecho a la defensa del Sr. Cedeño sino que además ha incurrido en una grave ilegalidad al ofrecer actas de
allanamiento como pruebas documentales.
37. Además, la fuente denuncia otro hecho grave: el Ministerio Público pretendió ejercer una acción penal
inexistente para lograr una sentencia condenatoria arbitraria al referir que un delito de estafa cambiaria se habría
consumado entre agosto y octubre de 2003 sin considerar que dicho delito tiene un término de prescripción de
tres años, según […] el artículo 108, numeral 5, del Código Penal. Consecuentemente, la prescripción ordinaria de
la acción penal operó ya entre agosto y octubre de 2006. El Ministerio Público pretendió en abril de 2007
interrumpir una prescripción que había ya operado por expreso imperio de la ley.
38. En resumen, el proceso al que está sometido el Sr. Cedeño muestra una serie de graves irregularidades y de
violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; al Código Penal; al Código Orgánico
Procesal Penal: a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y a la doctrina jurídica internacional y
venezolana.
39. El Sr. Cedeño ha venido también siendo víctima de una campaña de insultos, calumnias y difamaciones en
medios de comunicación afines a las autoridades gubernamentales. Así, el 23 de marzo de 2009, en una edición
del Programa “Los papeles de Mandinga” de Venezolana de Televisión, […] fue calificado de “Choro, choro, ladrón
delincuente, que propició, realizó, efectuó una estafa con […] Microstar, que obtuvo un chorrerón de dólares de
CADIVI para efectuar una importación de equipos electrónicos que jamás ingresaron a Venezuela. Estos tipos
están acostumbrados a derrochar, a vivir, a mandar, a hacer lo que les da la gana. Su abogado es un traidor a la
patria, un delincuente; él mismo es un pelón, un traidor que odia a Venezuela, que amparado en los miedos y en
la desesperación del malandro de Cedeño le está sacando real, pero como monte; plata como arroz”.
40. La fuente concluye que […] Cedeño está detenido desde hace más de dos años y tres meses sin juicio
definitivo ni sentencia por un supuesto delito […] que los fiscales no han podido probar hasta el momento […].
Según la fuente, pese a todas las violaciones constitucionales y legales cometidas y todas las irregularidades
procesales, no existen elementos para poder demostrar que es culpable.
41. La jurista Yuri López, quien se pronunció en favor del Sr. Cedeño, ha tenido que abandonar el país y solicitar
asilo político en los Estados Unidos de América, después de recibir serias amenazas de sus superiores en la
Judicatura de que “su vida sería destruida” y luego del intento de secuestro de uno de sus hijos. El antiguo Fiscal
Hernando Contreras declaró en noviembre de 2008 que el Ministerio Público había sobornado testigos para que
testimoniasen en contra del Sr. Cedeño.
42. La fuente expresa el temor de que ante la imposibilidad de que se le pueda imponer al Sr. Cedeño una
sanción judicial, esta persona pueda ser víctima de actos en agravio de su integridad física o psicológica.
43. […] concluye que el Sr. […] Cedeño ha sido privado arbitradamente de su libertad durante más de dos años y
tres meses y sujeto a un proceso penal que adolece de graves irregularidades y violaciones del derecho a la
defensa y al debido proceso. Su detención sin condena desde el 8 de febrero de 2007 es contraria a las normas
contenidas en la Declaración Universal […]; en el Pacto […], en la Constitución […]; en el Código Penal […] y en
el Código Orgánico Procesal Penal […].
44. El Grupo […] solicitó al Gobierno en dos oportunidades información oportuna y detallada sobre estas
alegaciones, sin recibir respuesta.
45. […] según sus Métodos de trabajo aprobados en 1991 y aprobados por la antigua Comisión […] y hoy por el
Consejo, sólo es posible considerar arbitraria una privación de libertad por alguna de las tres categorías ahí
mencionadas.
46. […] cabe desestimar la categoría I, pues la privación de libertad […] emana de una orden judicial, a solicitud
del Ministerio Público, lugar este último al que se presentó voluntariamente esta persona […], advertida de la
decisión del referido Ministerio Público. […]
47. […] también debe desestimarse la calificación de arbitrariedad de la detención por la Categoría II, toda vez
que la detención se funda en la supuesta comisión de delitos comunes, y no en el ejercicio legítimo de derechos
humanos consagrados en la Declaración Universal […], en el Pacto […] o en otro instrumento sobre la materia.
En parte alguna de la comunicación de la fuente […] se señala cuál o cuáles derechos habría ejercido el Sr.
Cedeño, que hubiesen motivado su detención. Es cierto que la fuente informa que “[…] es percibido por las
autoridades como una figura política contraria al régimen”, pero no acusa de ser ése el motivo de su privación de
libertad. Más aún, también se entrega información sobre que el inculpado y su abogado habrían sido injuriados
con graves epítetos. Pero también es cierto que los insultos y descalificaciones no son emitidas sino en marzo de
2009, es decir más de dos años después de su privación de libertad.
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48. Corresponde analizar si se trata de la Categoría III, es decir si en la especie ha habido una “inobservancia,
total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la
Declaración Universal […] y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados […] que
sea de una gravedad tal que confiera a la privación de libertad […] un carácter arbitrario”. Como ha sostenido el
Grupo […] en Opiniones anteriores, “[…] no ha sido concebido como un tribunal de última instancia, que […] deba
evaluar la prueba rendida en un juicio contra un detenido, tanto en la etapa de investigación como en la posterior
sentencia definitiva. No es su mandato y por lo demás, le es imposible hacerlo sin un estudio en profundidad del
expediente, salvo que la sentencia se apoye utilizando como prueba una confesión obtenida bajo tortura”. Y ha
agregado que “Así, si el auto de procesamiento —o la Sentencia definitiva— en un proceso por un delito común (y
no por un delito en que la acción impugnada es el ejercicio de uno de los derechos mencionados en la Categoría II
de las consideradas por el Grupo), se ajustan o no a los elementos de convicción que obran en el expediente, no
es un análisis que competa al Grupo de Trabajo. Sí lo sería si el Tribunal hubiese denegado admitir una prueba
ofrecida por el acusado, y se trataría de una eventual infracción mencionada en la Categoría III y la detención
podría ser arbitraria”.
49. La mayor parte de las alegaciones contenidas en la comunicación […] se refieren a la naturaleza de los
hechos considerados como delitos; a debilidades de la prueba; a no haberse acogido una excepción perentoria, y,
en consecuencia, el Grupo […] no podría pronunciarse sobre la procedencia de las alegaciones.
50. Según la comunicación, la primera anomalía del proceso habría sido la de haberse practicado la detención
antes que la orden emanada de la autoridad judicial competente la hubiese emitido. El beneficiario de la
comunicación dice haber sido detenido el 7 de febrero de 2007, mientras que la orden habría sido emitida el día
siguiente. No obstante, a juicio del Grupo de Trabajo, lo que el Pacto […] exige es que “Toda persona detenida o
presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales” (artículo 9, párrafos 2 y 3 del Pacto […]). De donde se desprende que, si bien la
infracción a la legislación venezolana de orden previa —exigida por todas las legislaciones—, el hecho que el
detenido haya sido puesto a disposición del tribunal o autoridad judicial competente el mismo día del arresto,
puede considerarse una infracción a las normas del debido proceso de derecho, pero no de “una gravedad tal que
confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario”.
51. Alega la comunicación que también se han transgredido los derechos de toda persona a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo. Así está previsto en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto ya citado.
52. El Grupo de Trabajo estima que estas normas relativas al debido proceso de derecho constituyen violaciones
que sí le dan a la privación de libertad del Sr. Cedeño el carácter de arbitraria, y ello porque:
a) El juicio ha estado paralizado largo tiempo por inercia de la Procuraduría, sin que el Gobierno haya
justificado esta dilación, en violación de lo consagrado en el artículo 14 del Pacto […];
b) […] la larguísima detención preventiva supera ya los dos años y seis meses, siendo que la legislación […]
obliga a otorgar la libertad provisional a los dos años de la detención (artículo 244 del Código Orgánico
Procesal Penal). Más injustificada es la denegación de este derecho dado […] que el Sr. Cedeño, al tener
noticia de la existencia de una orden de detención (que en realidad no se había aún dictado), concurrió
voluntariamente al Tribunal […] y, al encontrarlo cerrado, se presentó a la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención […], lo que demuestra que no ha habido interés alguno de escapar a la justicia.
53. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo […] emite la siguiente Opinión: La privación de libertad […] es
arbitraria, ya que contraviene a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal […], y 9, 10 y
14 del Pacto […], y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables […].
54. […] pide al Gobierno […] que ponga remedio a la situación […] de conformidad con las disposiciones de la
Declaración Universal […] y el Pacto […], mediante la concesión de la libertad provisional hasta la terminación del
juicio, adoptando […] medidas para que el proceso […] no sufra nuevas dilaciones indebidas.
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Práctica 124: caso Landa c. España481
[…] 4. […] el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación recibida del Gobierno. El Grupo […]
transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación y ha recibido sus comentarios […y] estima que
está en condiciones de emitir una Opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso […], teniendo en cuenta
las alegaciones formuladas, la respuesta del Gobierno sobre ellas y los comentarios de la fuente.
5. Según la fuente, el Sr. Karmelo Landa Mendibe, de nacionalidad española; Profesor de la Universidad del País
Vasco en Bilbao; Diputado Europeo (1990-1994) y miembro del Parlamento Vasco (1994-1998) por la coalición
Herri Batasuna, fue arrestado el 11 de febrero de 2008, aproximadamente a las 2.00 horas de la madrugada, en
su domicilio, por un numeroso grupo de agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano, armados y con los
rostros cubiertos.
6. Los autores de la aprehensión no mostraron orden, decisión ni mandato de ninguna autoridad pública en la cual
constasen los motivos del arresto […]. La detención fue realizada tras un registro domiciliario de dos horas. El Sr.
Landa […] fue sacado por la fuerza de su domicilio, esposado, conjuntamente con los bienes confiscados: dos
ordenadores; dos teléfonos móviles; una agenda y libros propios de su trabajo como profesor universitario. Su
esposa fue testigo […]. El arresto fue filmado y fotografiado por periodistas que habían acompañado a los agentes
de la Policía Nacional durante la operación y fue difundido ampliamente en los telediarios y periódicos durante los
días siguientes.
7. El Sr. Landa […] fue introducido en un vehículo sin distintivos en el cual se le colocó una capucha o tela de
saco opaca sobre la cabeza. Se le informó que a partir de ese momento se encontraba en situación de
incomunicado y sin derecho a contar con abogado propio.
8. Luego de un largo viaje de madrugada, fue internado en un calabozo en […] San Sebastián. Una mujer se
presentó como médico forense y le informó que se la había hecho venir desde Madrid “para atenderle”. Luego fue
conducido nuevamente a Bilbao, donde se le encerró en los calabozos de la Jefatura de Policía. Después fue
conducido a la Dirección General de la Policía Nacional en Madrid, donde se le mantuvo durante dos días en un
minúsculo calabozo de tres metros por cuatro, sin ventanas y sin muebles. Durante todo ese tiempo […] no fue
interrogado ni se le hizo siquiera pregunta alguna.
9. El 13 de febrero de 2008, fue conducido ante el juez titular del Juzgado de Instrucción N.º 5 de la Audiencia
Nacional, donde se le comunicó el auto de procesamiento con base en la imputación de pertenencia a […] ETA y
se decretó su consiguiente prisión provisional incondicional. El juez tampoco procedió a formularle pregunta
alguna. No obstante, el detenido negó rotundamente la imputación y denunció el modo en que había sido
arrestado y los malos tratos sufridos.
10. El Sr. Landa […] recordó al juez que en un procedimiento anterior, que ese mismo juez había instruido, el
Tribunal Constitucional había anulado una condena emitida luego de un proceso que le recluyó en prisión
preventiva durante dos años, entre 1997 y 1999.
11. Tras su comparecencia, […] fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil, esposado y prácticamente
inmovilizado, a la prisión madrileña de Soto del Real. Pasó la noche del 13 al 14 de febrero en los pasillos del
módulo de Ingresos de la mencionada prisión.
12. El 14 de febrero se comunicó al Sr. Landa […] la “Orden de Dirección” de la prisión, en la que se manifestaba
“la capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos cometidos (terrorismo) y por los que
actualmente se encuentra preso”. Señala también “la vinculación del interno a la organización terrorista ETA”. El
Ministerio del Interior decidió clasificar e incluir al interno en el Fichero FIES 1-3.
13. El Sr. Landa […] fue internado en una celda compartida con un hombre joven que presentaba hematomas y
marcas de pelea en la cara. Se le despojó la ropa que vestía y se le obligó a vestir […] un buzo blanco de una
pieza con cremallera en la parte anterior, de varias tallas inferiores a la del detenido. En reacción a su protesta por
estos hechos, fue enviado a una pequeña celda del módulo especial de aislamiento […] totalmente desnudo […;]
la celda estaba infestada de cucarachas que correteaban por suelo y paredes; estaba extremadamente sucia y
permanentemente iluminada con una cegadora luz blanca.
14. El 17 de febrero, las autoridades negaron a los familiares […], quienes habían viajado expresamente desde
Bilbao, la posibilidad de visitarle. El 18 de febrero fue trasladado a una celda ordinaria del Módulo 1. Ahí se le
informó que había cometido faltas muy graves, por lo que el Director de la prisión había ordenado un nuevo
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aislamiento de entre seis y 14 días en régimen de incomunicación. Sin embargo, fue trasladado el 20 de febrero a
la prisión de Madrid II (Alcalá-Meco), […] en […] Alcalá de Henares.
15. El Sr. Landa […] permaneció en la prisión de Alcalá-Meco hasta el 18 de diciembre de 2008. Durante dicho
período se le denegaron los siguientes recursos:
a) Solicitud de ser encarcelado en un módulo con presos preventivos y no con sentenciados y convictos […];
b) Solicitud de participar en las actividades del polideportivo de la prisión y de practicar atletismo […];
c) Solicitud de entrevista con el juez de Vigilancia Penitenciaria durante una de sus visitas ordinarias a la
prisión […];
d) Solicitud de que se le permitiese disponer de un ordenador portátil y de una impresora para poder continuar
trabajando en su tesis doctoral […];
e) Solicitud de que se le permitiese disponer de un medidor de tensión arterial […];
f) Solicitud de autorización para mantener comunicación telefónica con su abogada defensora más allá del
cupo semanal de llamadas familiares […];
g) Solicitud de que se le entregase una copia del reglamento interno de la prisión […].
16. El 19 de agosto de 2008, el Sr. Landa […] fue sancionado con prohibición de visitas familiares y 30 días de
prohibición de salidas al patio carcelario, al habérsele hallado, durante un registro, un álbum de fotos familiares y
un disco de música. Esta sanción no fue comunicada por escrito por lo que el Sr. Landa Mendibe no pudo
impugnarla. El Sr. Landa […] fue trasladado el 13 de diciembre de 2008 en un autobús de la Guardia Civil a la
prisión de Valdemoro, […] a unos 60 kilómetros de Madrid. No obstante la escasa distancia que separa los dos
centros de reclusión, el viaje duró más de seis horas. Fue trasladado encerrado con otro recluso en un habitáculo
metálico y opaco. Al llegar fue sometido a régimen de incomunicación durante cinco días sin […] ninguna
explicación. Ni su abogado ni sus familiares fueron informados de dicho desplazamiento. Cinco días después, en
iguales condiciones, fue conducido a la prisión de Cáceres en Extremadura, a 300 kilómetros de Madrid y a más
de 600 kilómetros de Bilbao […]. No existen en la práctica medios de transporte público que comuniquen
directamente Bilbao y Cáceres.
17. El Sr. Landa […] se encuentra procesado en el Sumario 35/02 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional, a la espera de que se celebre la vista correspondiente. Ha sido acusado de pertenecer a
[…] ETA sobre la base del Art. 515.2 del Código Penal. Sin embargo, según la fuente, no consta en autos ningún
elemento de prueba que pudiera justificar tal grave imputación.
18. Se ha solicitado en varias ocasiones la libertad bajo fianza […] pero ésta ha sido sistemáticamente denegada;
la última […] en julio de 2008. Actualmente se encuentra en vía de resolución una nueva petición.
19. Según la fuente, el Sr. Landa […] ha sido privado de su derecho a la libertad y a la seguridad personales y a
no ser sometido a detención o prisión arbitrarias (art. 9 de la Declaración Universal […] y art. 9 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos). Su detención y procesamiento se producen en represalia al
ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión (art. 19 de la Declaración y art. 19 del Pacto). Al
ejercer pacíficamente sus legítimas actividades políticas de oposición, no lesionó en ningún momento los
derechos o la reputación de los demás. Tampoco ha atentado contra la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas, ni incurrido en propaganda en favor de la guerra, apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyese una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Sólo en estos casos las
autoridades estarían legitimadas para restringir el ejercicio de las mencionadas libertades (cfr. arts. 19 y 20 del
Pacto). Se ha violado también el derecho […] a ser tratado durante su arresto y detención humanamente y con el
debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; a ser reconocido como preso preventivo; a estar separado
de los condenados y convictos y a ser sometido a un tratamiento distinto y adecuado a su condición de no
condenado (art. 10 del Pacto).
20. Se ha sometido al Sr. Landa […] a tratos inhumanos y degradantes incompatibles con su derecho a la
integridad física y mental proclamados en los Arts. 5 de la Declaración Universal […] y 7 del Pacto […]. Ello es
también incompatible con los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura […] la cual obliga a España a
adoptar “medidas eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” (art. 2
de la Convención).
21. […] por aplicación combinada de los artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura, el Estado […] está
obligado a proceder a una investigación pronta e imparcial tan pronto haya motivos razonables para creer que se
ha cometido un acto de tortura o de malos tratos. El Sr. Landa […] denunció haber sufrido malos tratos durante su
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arresto y detención ante el juez de la Audiencia Nacional que dictó el auto de procesamiento en su contra. Sin
embargo, el juez hizo caso omiso y no ordenó […] la correspondiente investigación judicial.
22. La fuente agrega que no se ha establecido […] un mecanismo independiente de la Policía que pueda llevar a
cabo la investigación efectiva e imparcial a que se refiere el artículo 12 de la Convención contra la Tortura.
23. La clasificación en el fichero FIES 1-3, de alta peligrosidad, se destina a los presos que cumplen condena por
delitos graves de terrorismo. El Sr. Landa […] fue clasificado como tal desde el primer día de su ingreso en
prisión. Durante sus más de 15 meses de estancia en prisión preventiva […], el Sr. Landa […] ha estado sujeto a
condiciones de detención sumamente severas que suponen un maltrato continuado.
24. Dicha clasificación […], aplicada inmediatamente después de su aprehensión, supone una violación del
principio de presunción de inocencia durante el proceso, principio fundamental consagrado en el artículo 11 de la
Declaración y en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.
25. […] la Administración Penitenciaria no ha reconocido el principio de la presunción de inocencia […] y le ha
impuesto restricciones indebidas que no son compatibles con sus derechos humanos […].
26. Se ha vulnerado también el derecho del Sr. Landa Mendibe a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a
ser puesto en libertad (art. 9.3 del Pacto) y a ser juzgado sin dilaciones indebidas (art. 14.2. c del Pacto).
27. El párrafo 3 del artículo 9 del Pacto […] establece textualmente que “la prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”; si bien permite que la libertad del procesado “pueda estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para le ejecución del fallo”. La prisión provisional decretada
por el juez instructor hace más de 15 meses y el largo tiempo ya transcurrido no son compatibles con dicha
disposición del Pacto, obligatoria para España.
28. También, agrega la fuente, se ha violado el inciso b del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto, al no garantizarse
el derecho del detenido a comunicarse con un defensor de su libre elección en todo momento y adecuadamente.
29. Los reiterados traslados a diversos centros de detención […] en diferentes Comunidades Autónomas, sin aviso
a los familiares ni al defensor y sin aviso previo al detenido, han resultado en una seria merma del derecho del Sr.
Landa […] a su vida familiar, así como del derecho de su familia a recibir protección del Estado (arts. 17 y 23 del
PIDCP). Dichos traslados, aparentemente innecesarios, parecen obedecer a una política gubernamental
deliberada de dispersión de los presos vascos por todo el territorio español para impedirles recibir la ayuda de sus
familiares.
30. La fuente considera que se han […] violado los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la
Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, y algunos principios fundamentales del Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988 (específicamente, los Principios 4, 8, 15, 16,
18 a 20, 28, 30, 33, 36, 38 y 39).
31. […] precisa que la anti-juridicidad de los hechos descritos viene avalada por la práctica convergente
desarrollada por distintos mecanismos convencionales (Comité de Derechos Humanos); y extra-convencionales
[…] (Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relator Especial sobre la promoción y protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de
expresión; Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados). Tanto el Comité de Derechos
Humanos como el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la lucha contra el terrorismo han puesto de manifiesto su preocupación por los problemas que
ocasiona en España una definición deficitaria de terrorismo. El Comité de Derechos Humanos recomendó incluso
la modificación de los artículos 572 a 580 del Código Penal.
32. Los mecanismos […] mencionados también han expresado su preocupación por el mantenimiento, en la
legislación y en la práctica cotidiana, del régimen de incomunicación y su relación con la tortura y los malos tratos;
por el empleo de la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración de la prisión
provisional; por la interposición de acciones judiciales ante la Audiencia Nacional que podrían restringir de modo
injustificado la libertad de expresión y de asociación; y por el carácter de jurisdicción de excepción atribuida a la
Audiencia Nacional.
33. Según la fuente, el procesamiento del Sr. Landa […] ante dicha jurisdicción […] debe ser revisado, debiéndose
considerar ilegal la utilización de tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional, para el combate y la
represión del terrorismo. La fuente agrega que la vigente Ley de Partidos Políticos ha permitido la ilegalización del
grupo político al cual el Sr. Landa Mendibe pertenecía y está en la base de su detención.
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34. El Gobierno en su respuesta no contradice el hecho que la detención […] emana de la orden de autoridad
judicial dispuesta en la causa 35/02, lo que justificaría la privación de libertad y afirmaría su carácter no arbitrario,
negando que en el acto del arresto y durante los días siguientes se haya incurrido en irregularidades. Agrega […]
que el Sr. Landa […] se encuentra procesado actualmente “como presunto autor de un delito de integración en
organización terrorista”.
35. Manifiesta que […] se adoptaron todas las medidas de higiene; otorgamiento de prendas de vestir; revisiones
médicas, y demás medidas […] conforme a la legislación carcelaria […;] que se le permitió llamar “en forma
gratuita” a su madre, y que recibió, el 14 de febrero, la visita de su abogado.
36. […] conforme a la legislación interna, se dispuso la intervención de las comunicaciones del Sr. Landa […],
excepto con su abogado. En cuanto a la calificación […] en el fichero FIES 1-3, […] es propio de quienes están
“dentro del colectivo denominado bandas armadas, lo que está ajustado a la ley; lo que fue rechazado por Landa
por haber en ellos presos comunes, excusa común en los internos vinculados a la organización terrorista ETA”.
Dada su conducta, se le aplicaron medidas de aislamiento. Debido a su mal comportamiento, sufrió otras
sanciones, impuestas reglamentariamente, incluyendo la suspensión de las comunicaciones orales por tres
meses, y la entrega de paquetes alimenticios. Confirma también […] el […] traslado del reo a […] Cáceres, por su
mala conducta […y] que desde ese traslado […] recibe visitas y comunicaciones ordinariamente.
37. Respecto a la denegación de peticiones, el Gobierno también confirma el hecho, haciendo presente que
Landa “pudo haber cursado el oportuno recurso o queja ante el Juez Central de Vigilancia”.
38. Sostiene […], en cuanto al fondo […], que […] se ha aplicado la legislación ordinaria española. Respecto […]
del tribunal Audiencia Nacional sostiene que no es un tribunal de excepción, sino “un organismo encarnado en la
organización judicial española, competente en diversas materias no sólo penales, puesto que abarca importantes
espacios en la jurisdicción contencioso administrativa y en la social. En materia penal, le está atribuido el
enjuiciamiento de una amplia gama de delitos, entre ellos los de terrorismo, donde queda separada la función
instructora de las causas (que compete a los Juzgados de Instrucción) de la función específicamente juzgadora
(desempeñada por las Salas de Justicia)”. Informa que la aceptación de la Audiencia Nacional como tribunal
ordinario fue reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1986, en el caso Barberá.
39. No controvierte […] la ausencia de pruebas incriminatorias […y] entiende que “sería inútil y contradictorio con
la referida presunción (de inocencia) […] justificar desde […] cualquier […] instancia distinta al juez ordinario
previsto por la ley para el enjuiciamiento […] la procedencia o la justificación de la incriminación penal […]”;
argumento que hace extensivo a las medidas de aseguramiento de la persona, incluida la privación de libertad.
40. La comunicación transcribe diversas disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativas a las
garantías judiciales de los imputados; a la prisión preventiva, tanto las que la decretan, la prorrogan o la deniegan.
También transcribe normas de la legislación penitenciaria tanto de nivel constitucional, como de la Ley Orgánica
Penitenciaria y de su Reglamento y modificaciones a estos preceptos.
41. Finalmente, sostiene que se le imputa al Sr. Landa […] su “presunta integración en la estructura y órganos
directivos (Mesa Nacional) de Batasuna”. El Tribunal Supremo Español decretó la ilegalización de esta formación
política por su vinculación con […] ETA. El Tribunal Constitucional se pronunció en igual sentido. Agrega que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido de la misma opinión, de la que dejó constancia en su sentencia
Batasuna contra España […].
42. La fuente, […] el 28 de agosto de 2009, rectifica lo que considera diversos errores de hecho en la respuesta
del Gobierno, y refuta sus argumentaciones.
43. El Grupo […] se pronunciará separadamente sobre cuatro órdenes de materias que se advierten en los
antecedentes: El arresto […]; la naturaleza del tribunal; los hechos que se imputan […] y su calificación jurídica; y
el respeto de las reglas del debido proceso de derecho.
La detención del Sr. Karmelo Landa Mendibe
44. Las versiones de la comunicación original […] y de la respuesta gubernamental son incompatibles, pues
mientras la primera relata una gran cantidad de abusos contra la persona privada de libertad (ver párrafos 5 a 18
de esta Opinión), la segunda niega en bloque todas las alegaciones, sosteniendo que no se han cometido
irregularidades (párrafo 34). Si bien en general las partes no ofrecen pruebas […], hay al menos dos hechos
indesmentibles, […] permiten sostener que la presunción de inocencia […] fue afectada.
45. El primero es que ante las quejas y denuncias del Sr. Landa […] de haber sufrido torturas, o ante el mero
hecho de que hubo motivos razonables para creer que se produjeron […], el Estado Español debió disponer una
investigación […] de manera pronta e imparcial, en cumplimiento de los artículos 12 y 13 de la Convención contra
la Tortura […], y no lo hizo. No tiene dudas el Grupo […] que en la especie hubo motivos razonables para pensar
en este sentido. Ya el Relator […] sobre la promoción y protección de los derechos Humanos […] en la lucha
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contra el terrorismo manifestó su inquietud por la cantidad de “denuncias de malos tratos físicos o psicológicos
presentadas ante el juez de instrucción” que ”fueron ignoradas” (A/HRC/10/3/Add.2, párr. 23).
46. El segundo hecho se refiere a que son incontestables los largos períodos de incomunicación a que el Sr.
Landa […] fue sometido. Y es sabido que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera como una
de las formas de tortura o de trato cruel e inhumano, la incomunicación prolongada, que en este caso fue […]
reiterada. El Relator Especial sostiene en su informe de misión a España que pudiera haberse recurrido al
régimen de incomunicación “para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones y no únicamente
información relacionada con los sospechosos de terrorismo” (id., párr. 22).
47. A juicio del Grupo […], no es ilegítimo ni afecta al derecho humano a ser juzgado por un tribunal independiente
e imparcial, con las debidas garantías, el que existan diferentes órganos judiciales siempre y cuando su
composición y funcionamiento, el tener órganos superiores comunes, y magistrados nombrados y seleccionados
de acuerdo a criterios de objetividad, transparencia, y capacidad, demuestren su carácter de independencia e
imparcialidad. Su esfera de competencia no debe estar inspirada en factores corporativos ni en motivos
ideológicos o religiosos (como en el caso, […] de los tribunales militares; los tribunales populares, los de orden
público u otros semejantes). El Grupo […] estima que la Audiencia Nacional […] ha dado generalmente garantía
de respeto de estos requisitos, por lo que su sola actuación no es suficiente para impugnar como arbitrario —o de
sospecha de arbitrariedad— un juzgamiento particular.
48. Por lo demás, el Grupo […] entiende que el Relator Especial no deslegitima en su informe la existencia de la
Audiencia Nacional, toda vez que expresa que “aunque tiene conocimiento de un fallo pronunciado en 1988 por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos […] en el que caracterizaba a la Audiencia Nacional como un tribunal
ordinario, considera problemático que un único tribunal central especializado, tenga competencia exclusiva en la
aplicación e interpretación en materia de delitos de terrorismo, cuyo ámbito se ha hecho problemáticamente
amplio”. En el párrafo 58 del informe citado, el Relator Especial “pide al Gobierno que considere la posibilidad de
trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo
tribunal central especializado […]”. Es decir, el Relator Especial no cuestiona ni su existencia (también tiene
competencias en materia administrativa, laboral, social, delitos relativos al narcotráfico, corrupción, crimen
organizado; delitos contra el Rey y su familia, contra miembros del Gobierno, delitos que dan lugar a la jurisdicción
universal); ni tampoco que el ejercicio de su jurisdicción vulnere el derecho a un juzgamiento por un tribunal
independiente e imparcial. Sólo le parece problemática, al Relator Especial, la extensión territorial de la
competencia del Tribunal para los delitos de terrorismo.
Los hechos que se atribuyen a Landa y su calificación jurídica
49. El Grupo […] no comparte la consideración del Gobierno en cuanto a que resulta inútil discutir, desde una
instancia distinta al juez, “la procedencia o la justificación de la incriminación penal […]”, ni “las medidas de
aseguramiento que se imponen a una persona”. Ésta es, precisamente, la labor del Grupo […] frente a una
denuncia de detención arbitraria.
50. De conformidad con la información recibida del Gobierno, el único hecho que se imputa al Sr. Landa […] es “la
presunta integración en la estructura y órganos directivos de la Mesa Nacional de Batasuna”. El Gobierno agrega
que “El Tribunal Supremo español declaró la ilegalización de esta formación política por su vinculación con la
banda terrorista ETA. El Tribunal Constitucional se pronunció en igual sentido”.
51. El Grupo […] considera que el Estado tiene la obligación institucional, política y moral de garantizar la
seguridad de todas las personas frente al terrorismo. Toda persona es titular del derecho humano a la seguridad,
reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal […] (junto al derecho a la vida y a la libertad) y el artículo 9
del Pacto […] (junto a la libertad personal). Tal obligación supone la adopción de políticas públicas y de medidas
de prevención de la acción terrorista así como impedir la impunidad de hechos de esa naturaleza.
52. No obstante, todas las políticas públicas y medidas que deben implementar los Estados han de ser
respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, y el Estado pierde su legitimidad si ellas finalmente
se traducen en violaciones de esos derechos.
53. Según la fuente, el delito motivo de la inculpación es el tipificado en el artículo 515 del Código Penal español,
que dispone:
“Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1. Las que tengan por objeto cometer algún
delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o
promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2. Las bandas armadas,
organizaciones o grupos terroristas. 3. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos
o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 4. Las organizaciones de carácter paramilitar.
5. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia,
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raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.” El
artículo 516 sanciona a “los promotores y directores de las bandas armadas y organizaciones terroristas, y a
quienes dirijan cualquiera de sus grupos”, y a los integrantes de las citadas organizaciones”.
54. De la información proporcionada por el Gobierno pareciera desprenderse que el rol del Sr. Landa […] sería
[…] ser integrante y pertenecer a órganos directivos de una organización terrorista. El Gobierno considera, con
apoyo en sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional de España, que el partido político Batasuna es un
grupo terrorista.
55. El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos […] en la lucha contra el terrorismo
sostiene —con razón— que en el artículo 515 ya transcrito no se establece una definición del término
“organización terrorista”, manifestando que “ las medidas antiterroristas no deben utilizarse para limitar los
derechos de las ONG, los medios de comunicación o los partidos políticos. Toda medida que afecte al ejercicio de
los derechos fundamentales en una sociedad democrática debe aplicarse con arreglo a criterios precisos definidos
por la ley y respetar los principios de proporcionalidad y necesidad” […]. Critica también la aplicación que los
tribunales españoles han dado al concepto de “organización terrorista”, pues “no parece ofrecer suficiente
precisión y podría aplicarse a actividades que quedan fuera del ámbito de los delitos de auténtico carácter
terrorista” […y] recuerda que toda restricción de los derechos humanos fundamentales debe basarse en la ley y
ser proporcionada y eficiente en relación con el objetivo de la lucha contra el terrorismo. El Grupo de Trabajo
comparte estos juicios.
56. La acusación única que según el Gobierno se ha formulado al Sr. Landa […] (presunta integración en la
estructura y órganos directivos [Mesa Nacional] de Batasuna), sin atribuirle rol de promotor, organizador,
conspirador, instigador, cómplice o encubridor de algún acto de carácter delictivo o terrorista, y sin que se informe
de su comisión y si se ejecutó y consumó, o si quedó en grado de proposición, tentativa o frustración, permite al
Grupo […] entender que el único motivo de la inculpación […] es su sola militancia en el ilegalizado partido político
[…], un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto en la Declaración
Universal (artículos 19, 20 y 21), como en el Pacto […] (artículos 18, 19 y 22).
57. Por otra parte, según las informaciones proporcionadas al Grupo […], las sentencias de los tribunales
Constitucional y Supremo que declaran la ilegalidad de Batasuna, no transforman a dicha organización […] en una
organización ilícita o delictiva. La militancia y la dirigencia en un partido político, legal o ilegal, son conductas
legítimas y manifestaciones indiscutibles de la libertad de expresión y opinión, así como del derecho de
asociación.
El respeto de las reglas del debido proceso de derecho
58. Luego de aquilatar debidamente las explicaciones formuladas por el Gobierno, el Grupo […] considera que se
encuentran acreditadas diversas infracciones a las normas del debido proceso de derecho […]:
a) No haber informado al Sr. Landa […] al momento de su detención de las razones de la misma, pues —aun
en el caso de que se le haya notificado el cargo de “presunta integración en la estructura y órganos directivos
(Mesa Nacional) de Batasuna”—, no se le comunicaron las “razones” ni la “naturaleza y causas” y “en forma
detallada” en que esa acusación se apoyaba (artículos 9 y 14.3. a) del Pacto […]);
b) No habérsele juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones arbitrarias, llevando ya 19 meses
privado de libertad (artículos 9 y 14 c) del mismo Pacto);
c) No haber gozado del derecho a la libertad durante el juicio, aun adoptándose las medidas de aseguramiento
(artículo 9.3), derecho que en la especie se justifica en atención a que el Sr. Landa […] nunca ha pretendido
eludir la acción de la justicia;
d) No haber respetado su derecho a la presunción de inocencia, hecho que se configura con los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales se alude en los párrafos 44 a 46 de esta Opinión, los que se
produjeron desde el momento de su privación de libertad, y su inmediata consideración como reo peligroso,
imponiéndosele en consecuencia el régimen carcelario reservado a éstos (artículo 14.2 del Pacto).
59. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión: La privación de libertad del
Sr. Karmelo Landa […] es arbitraria, ya que contraviene a lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 18 a 21 de la
Declaración Universal […] y 9, 10, 14, 18, 19, 21 y 22 del Pacto […] y corresponde a la categorías I, II y III de las
categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo […].
60. Consecuente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de España:
a) Que ponga remedio a la situación del Sr. […] Landa […] de conformidad con las disposiciones de la
Declaración Universal […] y el Pacto […], mediante la concesión de la libertad provisional hasta la terminación
del juicio, adoptando […] medidas para que el proceso […] no sufra nuevas dilaciones indebidas.

507

b) Que adopte medidas de reparación pública y de otra naturaleza en favor de esta persona;
c) Sin perjuicio de hacer suyas, en lo que corresponde, las recomendaciones contenidas en el informe de
misión del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos […] en la lucha contra el
terrorismo (A/HRC/10/3/Add. 2), que adopte políticas públicas y medidas concretas para combatir el flagelo del
terrorismo con perspectiva de derechos humanos; es decir, respetando los derechos humanos de todas las
personas, y especialmente los de carácter procesal.
Práctica 125: caso Gil c. Colombia482
[…] 2. The Working Group regrets that the Government did not provide the information […].
[…] 4. According to the facts presented, Mr. Andrés Elías Gil Gutiérrez is a leader of a farmers' association,
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), the purpose of which is to ensure respect for the
human rights of farmers. Since 2002, the association has been accused of being a support agency for the Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). The accusations originate from the intelligence services of the
Calibio Battalion of the Fourteenth Army Brigade, which is said to have admitted that it instituted proceedings
against ACVC on the basis of paid participation by "reintegrated" persons, an expression used to refer to
demobilized members of guerrilla and paramilitary groups in Colombia.
5. […] Mr. Gil took part in farmers' marches in 1998, in which his movement secured the signing of agreements
with social organizations and with the then President of the Republic, Andrés Pastrana. In 2002 he participated in
proceedings that resulted in the Cimitarra Valley being declared a reserved agricultural area by the Colombian
Agrarian Reform Institute.
6. Mr. Gil was detained on 29 September 2007 in the hamlet of Cagui in the municipality of Cantagallo, department
of Bolívar, by officers from the Bucaramanga Regional Office of the Department of National Security (DAS) in a
joint operation with troops from the Colombian Army and Navy. However, it was a civilian who identified the
persons to be detained. The arrest took place pursuant to a warrant issued by the Third Public Prosecutor's Office
of Barrancabermeja on 12 July of the same year. However, the police process aimed at bringing him before the
courts, which included investigations and even the interception of his telephone, had begun in 2005, and from that
time his status was that of an accused person, even though he was never formally informed that that was the case
[…]. The fact that those affected were not informed of their status as accused persons meant that the Public
Prosecutor's Office was able to receive testimony without their being present, and they were not able to crossexamine the persons who had presented themselves as witnesses.
7. At the time of his detention, Mr. Gil was taken to the offices of the Department of National Security, then to
Modelo prison in Bucaramanga and subsequently to other prison facilities.
8. On 8 May 2008, Mr. Gil was summoned to court by the Office of the Special Prosecutor for Human Rights and
International Humanitarian Law. The Barrancabermeja Circuit Criminal Court refused him bail on at least two
occasions, 18 November 2008 and 22 April 2009. Under Colombian law, an accused person must be released if he
or she is not brought to trial within six months of being charged (in this case, 8 November 2008); however, Mr. Gil
was denied the benefit of this right on every occasion on which he requested it. The reason for refusal was that the
case was not closed; it had merely been suspended on the grounds that the defence had not paid photocopying
costs, which the accused is not obliged by law to pay.
9. A second bail application was also refused on the grounds that the Public Prosecutor's Office had not been able
to summon "witnesses under protection in secure conditions", which is entirely the responsibility of the Public
Prosecutor and under no circumstances that of the accused. These decisions are contrary to the views of the
Colombian Constitutional Court.
10. […] article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that "it shall not
be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to
guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for
execution of the judgement". Neither the prosecutors nor the judges […] nor the Government have stated that any
measures are needed to ensure that Mr. Gil appears at the judicial proceedings, to prevent his escape or to ensure
his compliance with the court's ruling. The grounds adduced are very different: difficulties or lack of expertise on
the part of the prosecution, and alleged failure to fulfil an obligation that does not exist.
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11. The accused has also been deprived of the right "to be tried in his presence, and to defend himself in person or
through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and
to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without
payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it", pursuant to article 14,
paragraph 3 (d), of the Covenant. In the investigation by the Public Prosecutor's Office, Mr. Gil was accused of
certain acts by witnesses whom he does not know and has never seen and whom he has not been able to crossexamine. He was not even informed that an investigation was being conducted against him.
12. The facts submitted constitute infringements of the rules of due process of law that are of such gravity as to
give the deprivation of liberty of the person in question an arbitrary character under category III of the categories
considered by the Working Group.
13. Moreover, in the absence of any information to the contrary, the Working Group considers that the motive for
detaining Mr. Gil was his work as a leader of legitimate farmers' trade unions for the benefit of members. The
purpose of ACVC is to defend the human rights and overall welfare of the farmers of the Cimitarra Valley. This is
noble work that was recognized by the General Assembly when it adopted the Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized
Human Rights and Fundamental Freedoms […]. It is also a manifestation of the human rights to freedom of
thought, opinion and expression, freedom of association, privacy and peaceful assembly —rights and freedoms
recognized both in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and
Political Rights.
14. In the light of the foregoing, the Working Group renders the following Opinion:
The deprivation of liberty of […] Gil Gutiérrez is arbitrary, being in contravention of articles 9, 10, 11, 12, 18, 19
and 20 of the Universal Declaration […] and articles 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21 and 22 of the International Covenant
on Civil and Political Rights, and falls within category III of the categories applicable to the consideration of cases
submitted to the Working Group.
15. Consequent upon the Opinion rendered, the Working Group requests the Government to remedy the situation
of this person, in conformity with the provisions of the Universal Declaration […] and of the International Covenant
on Civil and Political Rights, by granting bail up to the end of the trial and, in addition, by taking measures to
ensure that the proceedings against him do not suffer further undue delays.
Práctica 126: caso Robles c. México483
[…] 2. The Working Group thanks the Government for providing it with the information requested.
[…] 4. In the present case, the dispute concerns how to calculate the time to be served by Mr. Robles Sibaja in
compliance with the sentences imposed on him in two different and unconnected cases:
(a) Criminal case No. 20/1990, in which he was deprived of liberty on 23 November 1989, and in which he was
eventually sentenced to 15 years' deprivation of liberty, counted from the date of his arrest;
(b) Criminal case No. 40/1990, in which he was sentenced to deprivation of liberty for 13 years and 6 months,
also counted from the date of his arrest.
5. The source states that the sentences should be calculated on the basis of being served simultaneously, not
consecutively, as the source claims has been done. If the sentences were served simultaneously, the source
concludes, only the longer sentence would actually be served. According to the source, this theory is supported by
the amendment to article 25 of the amended Criminal Code, which establishes that "sentences shall be served
simultaneously".
6. Thus, the only possible violation of human rights that could accurately be claimed to give the detention an
arbitrary character would be that set out in the last sentence of article 11, paragraph 2, of the Universal Declaration
[…], which provides that no one shall have "a heavier penalty imposed" on him or her "than the one that was
applicable at the time the penal offence was committed", a provision reiterated in the International Covenant on
Civil and Political Rights (art. 15, para. 1, second sentence).
7. The Working Group notes that the source's quotation from article 25 of the Federal Criminal Code of Mexico is
only partial and does not make its meaning clear. The full quotation from the text in force on 18 September 2009
reads as follows, in the title called "Imprisonment":
483 Opinión n° 23/2009 (Álvaro Robles Sibaja c. México), aprobada el 22 de noviembre de 2009. Doc. A/HRC/16/47/Add.1, 2 March, 2011,
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"Article 25. Imprisonment shall consist in the deprivation of physical liberty. It shall last for a term of 3 days
to 60 years, and a sentence that exceeds the maximum limit may be imposed only where a new offence is
committed in prison. It shall be served in correctional colonies, institutions or places designated for that
purpose by the law or the authority responsible for the enforcement of sentences, depending on the relevant
court decision.
Preventive deprivation of liberty shall be computed for the purpose of the serving of the sentence imposed
and of those that may have been imposed in other cases, even if they relate to acts committed prior to
imprisonment. In this case, the sentences shall be served simultaneously."
8. The rule makes it clear that the only period that is to be counted on the basis of simultaneity is that which
corresponds to "preventive deprivation of liberty", that is, the deprivation of liberty that took place during the trial as
a security measure, not the penalties imposed as a result of the various final sentences handed down.
9. The Working Group considers that Mr. Robles' prison sentence was handed down by a competent authority and
has a legal basis, which means that it does not fall within category I of the categories accepted by the Working
Group for determining whether or not deprivation of liberty is lawful; it did not result from the exercise of any
internationally recognized right, which means that category II does not apply; and there was no infringement of the
norms of due process of law, as referred to under category III.
10. In the light of the foregoing, the Working Group renders the following Opinion:
The deprivation of liberty of Mr. Álvaro Robles Sibaja is not arbitrary.
Práctica 127: caso Condori et Al. c. Perú484
[…] 2. The Working Group regrets that the Government did not provide the information requested, despite having
been asked to do so in a letter of 22 February 2010.
[…] 4. According to the source, Mr. Pedro Condori Laurente, […] Secretary-General of the Casapalca Mining
Company Mine Workers' Union, was detained on 9 September 2009 as he was leaving the premises of the Ministry
of Labour […] after taking part in labour negotiations in his capacity as a trade-union leader.
5. Mr. Claudio Boza Huanhuayo, […] Secretary for Safety and Hygiene of the Casapalca Mine Workers' Union,
was detained on 23 September 2009.
6. Mr. Eloy Martín Poma Canchán, a leader of the Casapalca Mine Workers' Union, was detained on 23
September 2009.
7. The Working Group was informed that these three persons were detained pursuant to an arrest warrant issued
by the Matucana Combined Court. Even though it would have been appropriate for them to be held in a prison in
Lima, they were being detained in Aucallama prison in Huaral district, where the physical living conditions for
prisoners are poor. As well as affecting their health, their detention in the prison was also affecting their exercise of
the right to contact their defence lawyers, to prepare their legal defence, to receive visits from their relatives and to
fulfil their trade-union and family commitments.
8. According to the source, these persons were accused of causing the death of Giuliano Villarreal Lobatón, a
captain of the Peruvian National Police (PNP), who died after being hit by a rock during a demonstration by
Casapalca mine workers […] on 24 November 2008 […]. The judicial charge was based on article 111 of the
Criminal Code, which establishes the offence of culpable homicide.
9. The source stated that, on 17 May 2008, the Casapalca Mine Workers' Union signed a document with the
Casapalca Mining Company. The company was said to have failed to comply with the terms of the agreements
contained in the document and to have refused to engage in dialogue with the Union. In response, the Union
declared a work stoppage in November 2008. During one of the demonstrations that took place on 24 November, a
group of hot-headed protesters threw rocks from the top of a hill in order to block transit on a roadway. One of the
rocks hit Captain Villarreal Lobatón, causing his death. It is not known who was responsible for this act.
10. Despite the fact that the persons detained were trade-union leaders who frequently participated in labour
negotiations at the Ministry of Labour, often in the presence of the minister concerned, and who were known to
have homes and jobs, the detention measure was said to have been ordered by the judge pursuant to […] the
Code of Criminal Procedure, on the basis of an alleged risk that they might abscond.
484 Opinión n° 19/2010 (Pedro Condori Laurente et Al. c. Perú), aprobada el 22 de febrero de 2010. Doc. A/HRC/16/47/Add.1, 2 March,
2011, pp. 90-92.
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11. According to the source, the court decision to deprive these persons of liberty was arbitrary because it was not
based on the principles of proportionality and reasonableness. Preventive detention should be ordered as a last
resort. The judge had the option of ordering other precautionary measures to safeguard due process, taking into
account the persons accused, the risk of their absconding and the evidence. These measures included simple
summons, restricted summons and house arrest. For these reasons, the defence filed an appeal against the
detention order with the Second Criminal Division for Imprisoned Defendants, with a view to having it replaced with
a summons. However, the Criminal Division did not rule on the appeal.
12. According to the source, the indictment did not indicate any act or omission on the part of these persons in the
incidents which caused the death of Captain Villarreal. There was no evidence, nor were there any witnesses,
linking these workers to the policeman's death. It was not even proved that they were at the scene. On the
contrary, it was proved that Mr. Pedro Condori was in Lima at the time of Captain Villarreal's death. Mr. Poma
Canchán's wife stated that he was at home at the time of Captain Villarreal's death.
13. The source stated that the filing of a labour complaint did not imply endorsement of or support for acts of
violence. It was not possible to establish indirect or joint commission of offences that were not intentional. In this
case, there was no intention to cause damage.
14. The detention […] was not aimed at elucidating and punishing the murder […], nor at finding the real culprits for
his death; rather, it was a case of "criminalization of social protest". All social protest is an inherent part of healthy
democratic life and cannot be punished using mechanisms legally established for the punishment of offences and
crimes. Citizens see social protest as the only way of asserting their rights when faced with poorly functioning
institutional channels.
15. According to the source, after years of negotiations at the Ministry of Labour, practically all the miners working
at the Casapalca Mining Company are subcontracted; they receive appalling food and very low wages, despite
working for 12 hours consecutively, and do not have adequate cover for workplace accidents or occupational
diseases. The […] Company has been given administrative penalties in the past for its practices in dismissing
unionized workers.
16. The arbitrary deprivation of liberty of these three persons was also a means of infringing their rights to freedom
of opinion, expression and association, their right to exercise their rights as trade-union leaders and their right to
participate in the political life of the country.
17. The indictment issued against these three persons led to an infringement of the accusatorial procedure in that it
extended the factual basis of the prosecutor's complaint. The latter was limited to arguments relating to the role of
the accused persons as leaders of the Union and their supposed role in organizing the protest held on 24
November 2008. However, the indictment issued by the judge extended the factual basis set out in the
prosecutor's complaint by referring to the supposed presence of the accused at the scene of the events. The
source pointed out that, under the accusatorial procedure, the judge was restricted to the factual basis established
by the Public Prosecutor's Office. Pursuant to the Supreme Court Enforceable Decision of 13 April 2007, […] the
object of proceedings is determined by the Public Prosecutor's Office. The court decision must absolutely respect
the indictment in terms of its factual limits.
18. The facts must be established in the indictment, which sets limits that may not be exceeded by the judge
(Plenary Accord No. 11-2005/ESV-22, Court Plenum of the Members of the Criminal Division of the Supreme
Court, 2005; Supreme Court Enforceable Decision of 21 April 2005, R.N. No. 224-2005, Sullana).
19. The indictment and the prosecutor's complaint also infringed the principle that the charge must be specified,
which is the key to a proper defence. They did not indicate whether the persons in question were accused of being
the direct perpetrators of the offence, accomplices or instigators, or of participating in some other form.
20. The indictment also infringed the principle that court decisions must be reasoned, violating the right of defence
of the accused persons. The right to reasoned court decisions guarantees that the decision adopted is not arbitrary
or based on the whim of the court or the result of an irrational, absurd or manifestly unreasonable process of
deduction (Constitutional Court Ruling of 25 September 2001; case No. 458-2001-HC/TC Lima, grounds 1 and 2).
21. The source added that it was unlawful to accuse the persons in question of a crime merely because of their
participation in the organization of a social protest.
22. Since the Government did not provide the Working Group with any information, the Group was to render the
present Opinion on the basis of the information provided by the source.
23. However, before rendering its Opinion, the Working Group carried out inquiries as to the current situation of the
persons whose detention was reported; the three persons were subsequently released by the judges hearing their
cases. In the proceedings relating to the police officer's death by culpable homicide, they were released on bail,

511

and the judge eventually dismissed the case. Although the plaintiff —the policeman's widow— appealed, they have
not been detained again.
24. In the second case against Pedro Condori Laurente and another person in respect of whom the Working Group
has not received any communication, in which the persons in question were accused of obstructing the functioning
of public services by blocking a road, and for which Mr. Condori was detained for three months, Mr. Condori was
released, and remains, on bail.
25. Under these circumstances, and bearing in mind that neither the Government nor the source has shown a real
interest in cooperating with the Working Group by providing the relevant information on the release of the persons
referred to in the communication – information which was obtained by the Working Group through its own
investigations – the Working Group decides, since the detainees have been released, to file the case in
accordance with paragraph 17 (a) of its methods of work. The case is therefore closed, since the persons involved
are now at liberty.
Práctica 128: caso Afiuni c. República Bolivariana de Venezuela485
[…] 2. The Working Group thanks the Government for providing it with appropriate information.
[…] 4. According to the source, Ms. María Lourdes Afiuni Mora, 46 years old, a Venezuelan national, Titular Judge
of the Ordinary Criminal Court of First Instance, appointed judge of Procedural Court No. 31 of the Caracas
Metropolitan Area, on 10 December 2009 imposed a less severe precautionary measure on Mr. Eligio Cedeño
than that previously imposed on him. Specifically, Ms. Afiuni ordered the release on bail of Mr. Cedeño, who had
been in pre-trial detention without being brought to trial for more than two and a half years.
5. The hearing in the case against Mr. Cedeño, called for 8 December 2009, was deferred at the request of the
Public Prosecutor's Office, which claimed it could not attend the hearing. Ms. Afiuni agreed to reconvene the
hearing for 10 December 2009. However, the representatives of the Public Prosecutor's Office did not attend on
that occasion either. In accordance with the law, Ms. Afiuni called on those present in court (defence counsel,
representatives of the Attorney-General's Office and the accused) to move to the Trial Chamber at the Courts of
Justice. The continued absence of the Public Prosecutor's Office demonstrated, according to the source, its lack of
interest in the situation of a person who had been in pre-trial detention for almost three years and in applying due
speed in the trial, which, as the Public Prosecutor's Office, it was duty-bound to do.
6. Ms. Afiuni, in full exercise of her judicial functions, ordered Mr. Cedeño's release on bail, a less severe
precautionary measure that included a prohibition on his leaving the national territory, the retention of his passport
and a requirement to report to the court every 15 days. The measure was imposed in accordance with normal
procedure in case No. 31C-15.197-09, pursuant to the Code of Criminal Procedure and with account taken of
Opinion No. 10/2009 (Bolivarian Republic of Venezuela) rendered by the Working Group on Arbitrary Detention on
1 September 2009. In that Opinion, the Working Group held that the prolonged pre-trial detention of Mr. Cedeño
for more than two and a half years was arbitrary. The judge considered that Mr. Cedeño was the victim of a clear
case of procedural delay.
7. Minutes after issuing her decision, Ms. Afiuni was arrested at the seat of the court by officers of the Public
Security Police attached to the Intelligence and Prevention Services Directorate (DISIP, now the Bolivarian
Intelligence Service (SEBIN)), who did not state either the grounds for detention or what authority had ordered it.
The police officers did not show any warrant. It is claimed that the function of SEBIN is to prosecute political
offences and that it is attached to the Ministry of the People's Power for Internal Relations and Justice.
8. Ms. Afiuni was arrested together with court bailiffs Rafael Rondón and Carlos Lotuffo at the premises of the
Caracas Metropolitan Area Courts of Justice, specifically at the seat of the court, and was taken to the
headquarters of SEBIN, located in Avenida Victoria, Sector Roca Tarpeya, Caracas.
9. The arrest warrant was communicated to her the day after her detention, 11 December 2009. It was signed by
Ms. Leyvis Azuaje Toledo on behalf of Procedural Court No. 50 of the Metropolitan Area Criminal Judicial Circuit
and referred to irregularities that had led to Mr. Cedeño's release.
10. According to the source, the decision issued by Ms. Afiuni was an interlocutory decision that was subject to
appeal by the Public Prosecutor's Office in accordance with the principle of objective contestability enshrined in […]
the Code of Criminal Procedure […]. It is clear that the Public Prosecutor's Office had available to it legally

485 Opinión n° 20/2010 (María Lourdes Afiuni Mora c. República Bolivariana de Venezuela), aprobada el 1 de septiembre de 2010. Doc.
A/HRC/16/47/Add.1, 2 March, 2011, pp. 92-101.
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established means of objecting to the decision to release Mr. Cedeño on bail. Nonetheless, it did not have
recourse to any of the legal remedies available to it.
11. The judge appointed to replace Judge Afiuni Mora revoked the precautionary measure of releasing Mr. Cedeño
on bail and issued an arrest warrant against him.
12. At Ms. Afiuni's arraignment on 12 December 2009, National Prosecutor No. 56, Ms. Alicia Monroy, charged Ms.
Afiuni with the offences of ordinary corruption, abuse of power, criminal conspiracy and being an accessory to an
escape, which are established in the Criminal Code, the Organized Crime Act and the Anti-Corruption Act.
Procedural Court No. 50 of the Caracas Metropolitan Area received the charges.
13. According to the source, high-level members of the Executive, referring to Ms. Afiuni's detention, requested
that she should be "sentenced to the maximum penalty of 30 years' imprisonment", even if new legislation were
required to achieve that end. The aim was "to prevent similar actions by other judges". These statements were
broadcast on television and radio. According to the source, they constitute improper interference by the Executive
in matters within the purview of the Judiciary and seriously undermine the principles of separation of powers,
independence of the judiciary, independence and impartiality of judges and the presumption of innocence, which
every citizen, including Judge Afiuni Mora, should enjoy.
14. According to the source, the requirement established in […] the Code of Criminal Procedure for depriving a
person of liberty is also not met. There is no element of danger. It also seems that no alleged criminal liability can
be proved.
15. On 18 December 2009, Ms. Afiuni was transferred to the women's prison in the State of Miranda, known as the
National Institute for Women's Orientation (INOF), located in […] Los Teques, where a number of particularly
dangerous female detainees are held, some of them sentenced to imprisonment by Ms. Afiuni herself. […]
16. Ms. Afiuni's particular status as a public official places her in a situation of imminent danger with respect to the
inmates held in the prison. While she has been in prison, she has been the subject of several attempted attacks
and even an attempt by a number of inmates to set fire to her and burn her alive. In response to the precautionary
measures for the protection of her life and the integrity of her person granted by the Inter-American Commission on
Human Rights on 11 January 2010, Ms. Afiuni was transferred to a somewhat safer location in the prison, although
the atmosphere remains hostile and clearly dangerous.
17. According to the source, this constitutes a violation of article 46 of the Constitution of the Bolivarian Republic of
Venezuela, which states that everyone is entitled to respect for his or her physical, mental and moral integrity, and
also of Ms. Afiuni's right to be imprisoned in a place where her safety is guaranteed, given her status as a court
official who for several years has convicted and imposed prison sentences on inmates of the above-mentioned
prison.
18. The source considers that the arrest and pre-trial detention of Judge María Lourdes Afiuni Mora are arbitrary
and contrary to the provisions of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, which guarantees the
principles of separation of powers, independence of the judiciary and independence and impartiality of judges in
the exercise of their functions. Article 334 of the Constitution recognizes the duty of judges to respect human rights
in order to ensure respect for the Constitution.
19. Ms. Afiuni restricted herself to applying criteria similar to those contained in Opinion No. 10/2009 […] rendered
by the Working Group on Arbitrary Detention. She ordered the release on bail of a person who had been in pre-trial
detention for more than two and a half years, in a clear case of excessive imprisonment, procedural delay and
violation of the principle of presumption of innocence, in accordance with which everyone is entitled to be
presumed innocent until declared guilty in a final and enforceable court judgement. The Public Prosecutor's Office,
which was not present at the hearing at which Judge Afiuni […] ordered the release on bail, could have contested
the decision instead of bringing criminal charges against the judge. According to the source, these charges should
never have been brought.
20. Not only has Ms. Afiuni been unjustly deprived of her liberty for issuing a court decision that is consistent with
the opinion of a United Nations body, but her life and physical and mental integrity have also been put at serious
risk.
21. In addition, Ms. Afiuni's detention has had a severely negative impact on the morale of magistrates, judges and
officials of the Public Prosecutor's Office.
22. The source reiterates that everyone is entitled to be judged by an independent and impartial judge and that, in
the exercise of their functions, judges must be autonomous and independent of the organs of the State. They owe
obedience only to the law.
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23. The source also reports that the seat of the court was searched by officers of the Public Security Police without
Ms. Afiuni present, which constitutes a serious violation of the law that invalidates the proceedings under way.
24. Various appeals filed with a view to ensuring respect for Ms. Afiuni's right to liberty or securing her transfer to a
safer place of detention have been unsuccessful. Requests for review submitted at the arraignment were rejected
at the same hearing. Two applications for amparo relating to the judge's right to life and physical integrity were
dismissed. A complaint against the officiating judge, Leyvis Azuaje, for abuse of power was rejected.
25. In its full and documented reply —which the Working Group welcomes and appreciates— the Government
states that:
(a) Judge Afiuni Mora is accused of granting, at the hearing of 10 December 2009, a restraint measure with
respect to the accused, Eligio Cedeño, that was less severe than the pre-trial detention in which he had been held
for two and a half years […]; she is therefore alleged to have committed the offences of ordinary corruption, abuse
of power, being an accessory to an escape and criminal conspiracy, all of which are offences under the AntiCorruption Act, the Criminal Code and the Organized Crime Act;
(b) The judge held the hearing on 10 December 2009 —at which she granted the measure less severe than
deprivation of liberty, namely release on bail with a prohibition on leaving the country, retention of the accused's
passport and the obligation to report to the court every 15 days— without the Public Prosecutor's Office in
attendance, even though its presence was compulsory;
(c) The decision to grant less severe restraint measures implies a disregard for a Constitutional Court ruling
of 20 October 2009 relating to an amparo application submitted by the Public Prosecutor's Office, which prevented
the judge from adopting procedural measures until the case in question was resolved. It also implies a disregard
for the final conviction issued in the same trial against Eligio Cedeño, in which an accomplice of his, Gustavo
Arraiz, was sentenced to six years' deprivation of liberty;
(d) It is not true that the detention and judgement of Judge Afiuni were the consequence of her ordering a
less severe measure than deprivation of liberty in respect of the accused, Eligio Cedeño, on the basis of the
Working Group's Opinion No. 10/2009 (Bolivarian Republic of Venezuela) of 1 September 2009;
(e) It is also untrue that "minutes after issuing her decision" the judge was arrested at the seat of the court
by public security officers without a warrant and that the warrant was communicated to her […] 11 December 2009;
(f) None of the alleged attempts by other inmates at the judge's detention centre to kill or attack her have
actually taken place;
(g) When the Working Group adopted Opinion No. 10/2009, it took into consideration only the source's
arguments, which were totally and categorically refuted by the Venezuelan State in its note verbale of 14
December 2009, that is, after the Opinion was rendered;
(h) The Government does not dispute the fact that Mr. Cedeño had already been deprived of liberty for more
than two and a half years without being brought to trial; however, it states that this was because of the difficulty of
investigating his case. Eligio Cedeño was actually in pre-trial detention for 2 years, 10 months and 3 days.
26. A study of the background information submitted by the source and by the Government, disregarding the new
facts submitted in the source's written comments of 25 August 2010 on the Government's reply since they were not
taken into consideration in the communication sent by the Working Group to the Government, leads the Working
Group to conclude that the events that resulted in the detention and prosecution of Judge […] were as follows:
(a) The judge summoned the parties in the criminal case against Mr. Eligio Cedeño (the defence and the
Public Prosecutor's Office) to a hearing on 8 December 2009 in order to rule on whether to grant the accused less
severe measures than deprivation of liberty, the measure to which he had already been subjected for 2 years, 10
months and 3 days;
(b) The hearing did not take place because the judge acceded to the request of the Public Prosecutor's
Office to defer it; she notified all the parties that the hearing would take place on 10 December;
(c) On the appointed day, the hearing, known as a deferred hearing, took place at 11.20 a.m. after a delay of
more than one hour because the Public Prosecutor's Office failed to attend, with the accused's party but not the
Public Prosecutor's Office present;
(d) The hearing therefore took place in the presence of the accused and his defence only;
(e) The judge, noting the amount of time for which the accused had been deprived of liberty, replaced the
deprivation of liberty with the less severe measure of release on bail, with the obligation to report to the court every
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15 days and a prohibition on leaving the country, in connection with which she ordered the retention of his
passport;
(f) "Minutes after issuing her decision", according to the source; between noon and 1 p.m., according to the
judge; or at a time not specified in the Government's reply, officers of the Bolivarian Intelligence Service (SEBIN,
formerly DISIP) detained the judge in her office, according to the source, or in a place not indicated in the
Government's reply;
(g) The judge, according to the source, was not shown the arrest warrant; according to the Government, it
was delivered to the court, given the late hour, after 6 p.m. that day.
27. This account of events, based essentially on the Government's reply and the documents transcribed, as well as
the background information from the source transmitted to the Government […], makes it clear that the judge's
detention, at around 1 p.m. on 10 December 2009, was the result of her granting an accused person release on
bail with a prohibition on his leaving the country; this act, from the Government's point of view, constitutes the
offences of ordinary corruption, abuse of power, being an accessory to an escape and criminal conspiracy, all of
which are offences under the Anti-Corruption Act, the Criminal Code and the Organized Crime Act.
28. […] the Working Group should point out that, pursuant to article 9 of the International Covenant on Civil and
Political Rights, everyone has the human right to liberty of person; to be informed, "at the time of arrest, of the
reasons for his arrest" and to be "promptly informed of any charges against him"; and also to be tried within a
reasonable time or to be released. Moreover, "it shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be
detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial
proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement".
29. It is stated in the file that, when Judge […] took on the case, it had already been handled by other judges who
had made little progress in the investigation, which resulted in an unusually long period of deprivation of liberty.
30. In this regard, it should be borne in mind that the Basic Principles on the Independence of the Judiciary […]
endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, provide
that "judges are charged with the ultimate decision over life, freedoms, rights, duties and property of citizens"
(seventh paragraph of the preamble). Since this task is the most important one for which the judge is responsible, it
is obvious to the Working Group that she had no legal alternative but to accept the request of a person who had
spent almost three years in pre-trial detention to replace that detention with a milder measure. Moreover, pre-trial
deprivation of liberty is essentially revocable, and the fact that a previous ruling, issued at a different time in the
proceedings and in different circumstances, ordered a continuation of detention in no way prevents the judge, at a
later time and in different circumstances, from being able —or, strictly speaking, obliged— to order its revocation.
Of course, the action taken in respect of a culprit who has already been convicted in a given case may mean that
another person who has only been accused has to stay in pre-trial detention. Criminal liabilities are individual and
the status of an accused person is entirely different from that of a convicted person.
31. In addition, article 256 of the Code of Criminal Procedure of the Bolivarian Republic of Venezuela establishes
the same rule, stating that "provided that the allegations that gave rise to pre-trial judicial deprivation of liberty can
reasonably be addressed through the application of another measure that is less severe for the accused, the
competent court, ex officio or at the request of the Public Prosecutor's Office or of the accused, shall impose in its
place, by means of a reasoned decision, one of the following measures: …". It goes on to cite the measures, which
include those applied by Judge Afiuni Mora in the case against Cedeño.
32. The accusation that the judge held the hearing without the Public Prosecutor's Office in attendance is tenuous:
the hearing should have been held on the day that had been designated […] but it was deferred at the request of
the Public Prosecutor's Office, which was notified to appear at the new hearing, scheduled at its own request.
Since it did not attend, the judge, after waiting for an hour, was obliged to rule.
33. In the view of the Working Group, the replacement of pre-trial detention by release on bail with a requirement to
remain in the country was a prudent decision which, as well as recognizing the human right to be tried at liberty,
guaranteed that the accused would "appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should
occasion arise, for execution of the judgement". Resolving a judicial matter by complying with international human
rights law cannot be regarded in any way as being an accessory to an escape, corruption or abuse of power, much
less criminal conspiracy. If a person who is released manages to escape, it is not the responsibility of the judge
who released the person; rather, it is the responsibility of those who are required to prevent the person from
leaving the country, as ordered in the ruling.
34. The Working Group adopted its Opinion No. 10/2009 and stands by it, since the prolonged deprivation of liberty
while awaiting trial, at that time two years and six months, is the type of detention considered arbitrary under
category III in the Group's methods of work. It is clear that, in ruling as she did, the judge, in her capacity as a
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member of a branch of the Venezuelan State, was complying with international law; this led to her current
deprivation of liberty, paradoxically by another member of the same branch of the State.
35. It should be added that the source states that Judge Afiuni "was arrested at the seat of the court by officers of
the Public Security Police attached to the Intelligence and Prevention Services Directorate … who did not state
either the grounds for detention or what authority had ordered it. The police officers did not show any warrant". In
its reply, the Government describes these statements as a "shameless intention on the part of the source to
mislead as to the precise assessment of the facts that led to the issuing of the arrest warrant". However, the
Working Group notes that the Government itself confirms the source's version by stating that the arrest warrant
against Ms. Afiuni was deposited by the police at the reception and distribution unit for documents on criminal
cases at the Courts of Justice at 8 p.m. on the day in question, 10 December, and that it was newly presented to
Ms. Afiuni at her arraignment on 12 December. The explanation given by the Government is that on 10 December
the judge was not arrested but that she and two bailiffs "were transferred to the headquarters of the Intelligence
and Prevention Services Directorate (DISIP) for the sole purpose of investigating the possible commission of a
punishable act; the court did not issue the arrest warrants … until after 6 p.m. and they were received at the seat of
the court at 8 p.m.". The Government also confirms the source's assertion that the judge's office at the court was
searched, an act said to have been carried out on the orders of Prosecutor Monroy with a view to finding evidence
of an unlawful act. The Group considers that the judge was in detention from midday on 10 December and that,
when she was subsequently transferred to DISIP headquarters, her status was that of a person who had been
deprived of liberty without having been shown an arrest warrant or having been informed of the grounds for her
detention or of the authority that had ordered it. The absence of an arrest warrant leads the Working Group to
consider the detention arbitrary under category I in its methods of work. The situation involves deprivation of liberty
that is arbitrary in character.
36. According to the Government, there is no truth in the allegations that attempts have been made on Ms. Afiuni's
life and physical and mental integrity by other inmates in her place of detention, including persons imprisoned on
Ms. Afiuni's orders, which have caused concern not only in the Working Group but also in the wider international
community. But in fact:
(a) The Chair-Rapporteur of the Working Group, together with the Special Rapporteur on the independence
of judges and lawyers and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, all of which are
mechanisms of the Human Rights Council, sent an urgent appeal regarding this matter to the Government of the
Bolivarian Republic of Venezuela on 16 December 2009;
(b) The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Special Rapporteur on the
independence of judges and lawyers and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders sent a
second urgent appeal to the Government for due protection of Ms. Afiuni's rights on 1 April 2010, but no reply had
been received by the date of adoption of this Opinion;
(c) The Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of
physical and mental health and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment also sent an appeal on 26 July 2010. The Government had also not replied to this third
communication at the time of adoption of the present Opinion.
37. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, speaking at the tenth Biennial
Conference of the International Association of Women Judges (IAWJ) […] noted that judges "can also draw on the
expert analysis and advice contained in the reports of the thematic special rapporteurs of the Human Rights
Council" and expressed her "solidarity with judicial colleagues who have been attacked or jailed by their
governments, not necessarily because they are women but for their integrity and conviction. I am concerned in
particular for Birtukan Mideksa in Ethiopia and María Lourdes Afiuni in Venezuela".
38. At the same meeting in Seoul and at the fourteenth session of the Human Rights Council in June 2010 in
Geneva, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul, also drew attention
to the risk to Judge Afiuni Mora's physical integrity.
39. Similarly, the Inter-American Commission on Human Rights granted precautionary measures for Ms. Afiuni […]
considering that her physical integrity and even her life were at risk in her current place of detention. These
measures (PM 380-09) were granted on 11 January 2010 with the aim of ensuring that the Government
guaranteed Ms. Afiuni's life and physical integrity and that it transferred her to a safe place. The Government was
also requested to inform the Commission about actions taken to investigate through the Judiciary the facts that led
to the adoption of the precautionary measures.
40. In its reply, the Government denies the facts that have caused so much international concern and informs the
Working Group that it has adopted all the measures necessary for Ms. Afiuni's physical protection. The Working
Group thanks the Government for the information provided and for adopting the required protection measures.
Most of the information about these facts provided in the source's written comments and observations of 25 August

516

2010 on the Government's reply have not been taken into account in this Opinion, since these facts were not
included in the initial communication or the subsequent communication from the Working Group to the
Government.
41. The Working Group considers that the function of a judge is one of the noblest manifestations of the human
right to freedom of expression and opinion referred to in article 19 of the Universal Declaration […] and article 19 of
the International Covenant on Civil and Political Rights. The exercise of this freedom is the way in which judges
fulfil their responsibilities on behalf of the people; it is therefore all the more imperative to prohibit the harassment
of judges because of their decisions. Measures adopted against judges by organs of the State undermine the
exercise of this right. Thus the detention of Judge Afiuni […] is also an example of arbitrary deprivation of liberty
under category II of the categories applied by the Group.
42. None of the remedies claimed by Ms. Afiuni for the protection of her rights at the national level has been
granted in accordance with the requirements of articles 8 and 10 of the Universal Declaration […] and article 2,
paragraph 3, and article 9 of the Covenant; thus her rights to an effective remedy for restoration of the right to
liberty of person and lawfulness of detention have also been violated.
43. The human right to be tried at liberty, enshrined in article 9 […] of the International Covenant on Civil and
Political Rights, has also been violated, since Ms. Afiuni has already been in pre-trial detention for 10 months.
44. As a result of the decision to release Mr. Eligio Cedeño, the highest authorities of the Bolivarian Republic of
Venezuela demanded that "the judge should be sentenced to the maximum penalty of 30 years' imprisonment",
described her as a "bandit", and said that "a law will have to be made because a judge who releases a bandit is a
much, much more serious problem than the bandit himself". This well-known and public act was explained in the
Government's reply as "alleged injurious comments on the part of the Head of the Venezuelan Executive, but in
any case the opinions and reactions of the national leader demonstrate his clear commitment to eradicating
corruption at all levels and in all spheres of government". These statements "were made after her detention was
ordered and were doubtless due to her shameful action in the case of the banker Eligio Cedeño".
45. The Working Group believes that these statements constitute strong pressure and interference […] with
respect to the Judiciary, which have a very serious impact on the latter's independence. The judges who are and
will be responsible for trying Judge Afiuni […] must feel this pressure, which means that the trial will not be
conducted by independent or impartial judges; thus her detention is arbitrary under category III in the
aforementioned methods of work.
46. As previously stated, when Ms. Afiuni was arrested around midday on 10 December 2009 in the offices of the
court where she worked, her right to be informed of the reasons for her arrest and to be notified of the relevant
warrant was infringed (article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and article 9, paragraphs 1 and 2,
and article 14, paragraph 3 (a), of the Covenant), which means that her detention is arbitrary under category I of
the categories in the Working Group's methods of work.
47. Lastly, the Working Group wishes to state its position with regard to the Government's assertion that, when it
adopted its Opinion No. 10/2009, "it took into consideration only the arguments expressed by the aforementioned
banker's defence counsel", a version of events that "was totally and categorically refuted by the Venezuelan State
in its note verbale of 14 December 2009", "although it is true that the Venezuelan Government's reply was issued
after" the adoption of the Opinion, that is, after September 2009. The Government states that, from 14 December
2009, the Working Group "had available to it the objective and convincing legal arguments set out in the note of
that date; in spite of this, the Chair [of the Working Group] chose to refer expressly to the aforementioned Opinion
No. 10/2009 in the submission of the report of 9 March 2010 at the thirteenth session of the Human Rights
Council".
48. It is clear from the same Government reply that the Working Group had not previously seen a reply from the
Government. However, the fact that the Chair-Rapporteur of the Working Group, in compliance with his obligation
to submit the Group's annual report to the Human Rights Council on 9 March 2010, referred to the case of Judge
Afiuni Mora is another matter. At that time, three months had already passed since the adoption of the Opinion,
and the Chair-Rapporteur of the Working Group has no power to change an Opinion of the Group. At the same
time, the serious concern which the case has caused in the international community forced the Chair-Rapporteur to
mention it specifically in his address to the Council, just as the High Commissioner and the Special Rapporteur on
the independence of judges and lawyers had done at the tenth Biennial Conference of IAWJ. The Working Group
absolutely and unanimously supports its Chair-Rapporteur for his address to the Council.
49. In the light of the foregoing, the Working Group renders the following Opinion:
The deprivation of liberty of Judge María Lourdes Afiuni Mora is arbitrary, being in contravention of articles 3, 9, 10,
11, 12 and 23 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9, 10 and 14 of the International Covenant
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on Civil and Political Rights, to which the Bolivarian Republic of Venezuela is a party, and falls within categories I, II
and III of the categories applicable to the consideration of cases submitted to the Working Group.
50. Consequent upon the Opinion rendered, the Working Group requests the Government […] to remedy the
situation of Ms. María Lourdes Afiuni Mora, in accordance with the provisions of the Universal Declaration […]. The
Working Group believes that, given the circumstances of the case and bearing in mind the prolonged period of time
during which she has been deprived of liberty, the appropriate remedies would be:
(a) The immediate release of Ms. Afiuni and her simultaneous reinstatement to the position of judge that she
occupied at the time of her arrest and to her office at the court, with all her rights;
(b) Alternatively, the trial of Ms. Afiuni in accordance with the rules of due process of law, and the granting of
her human right to be released on bail;
(c) The provision of some form of effective reparation to Ms. Afiuni for the damage caused by her arbitrary
detention.
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Sección 4ª

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos486
Práctica 129: Resolución 48/141 de la Asamblea General
La Asamblea General,
Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Subrayando las obligaciones de todos los Estados, de conformidad con la Carta, de promover y alentar el respeto de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión,
Poniendo de relieve la necesidad de la observancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos487 y de la plena
aplicación de los instrumentos de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos488, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales489, así como la Declaración sobre el derecho al
desarrollo490,
Reafirmando que el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable que forma parte fundamental de los derechos
de la persona humana,
Considerando que la promoción y la protección de todos los derechos humanos es una de las prioridades de la comunidad
internacional,
Recordando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas consagrados en la Carta es realizar la cooperación
internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos,
Reafirmando el compromiso asumido en el Artículo 56 de la Carta de tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55 de la Carta,
Subrayando la necesidad de que la promoción y la protección de todos los derechos humanos se guíen por los principios de
imparcialidad, objetividad y no selectividad, con espíritu de diálogo internacional constructivo y de cooperación,
Consciente de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre
sí y que, por tanto, se debe dar a todos ellos la misma importancia,
Afirmando su compromiso con la Declaración y Programa de Acción de Viena491, aprobada por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, que se celebró en Viena del 14 al 25 de junio de 1993,
Convencida de que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos hizo una importante contribución a la causa de los
derechos humanos y de que todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, deben aplicar sus recomendaciones adoptando
medidas eficaces,

Aprobada sin votación el 20 de diciembre de 1993. Han desempeñado el cargo de Alto Comisionado el Sr. José Ayala Lasso
(Ecuador) (1994-1997), la Sra. Mary Robinson (Irlanda) (1997-2002) y el Sr. Sergio Vieira de Mello (Brasil) (2002-2003). Se recordará que
el Sr. Vieira de Mello fue asesinado el 19 de agosto de 2003 junto a otras 21 personas (de ellas, 14 funcionarios de las Naciones Unidas),
cuando desempeñaba temporalmente en Bagdad el cargo de Representante Especial del Secretario General. La Sra. Louise Arbour
(Canadá) fue nombrada Alta Comisionada a parir del 1° de julio de 2004 por un período de cuatro años. En julio de 2008 fue
reemplazada por la Sra. N. Pillay (Sudáfrica), por otro período de 4 años. Para un estudio detallado de las funciones y competencias del
Alto Comisionado y su Oficina vid. VILLAN DURAN, C.: Curso de Derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002,
pp. 150-153, 180-185, 312-316, 327-330 y 588-593. Del mismo autor: “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: ¿Un mecanismo de protección eficaz de los derechos humanos? », in ESCUELA DIPLOMÁTICA, La protección de los
derechos humanos. Cuaderno 34. Madrid, 2008, 158 p, at 71-97
486

487

Resolución 217 A (III)

488 Véase

resolución 2200 A (XXI), anexo.

489 Véase

resolución 2200 A (XXI), anexo.

490 Resolución
491

41/128, anexo.
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Reconociendo la importancia de fortalecer la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica por parte del
Centro de Derechos Humanos de la Secretaría y otros programas y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas
con miras a la promoción y la protección de todos los derechos humanos,
Decidida a adaptar, fortalecer y simplificar los mecanismos existentes para promover y proteger todos los derechos humanos
y libertades fundamentales evitando las duplicaciones innecesarias,
Reconociendo que es preciso racionalizar y fortalecer las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos
humanos a fin de reforzar el mecanismo de las Naciones Unidas en esta esfera y promover los objetivos del respeto
universal de la observancia de las normas internacionales de derechos humanos,
Reafirmando que la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos son los órganos
responsables de la adopción de decisiones y la formulación de políticas para la promoción y la protección de todos los
derechos humanos,
Reafirmando la necesidad de adaptar continuamente el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a las
necesidades presentes y futuras en materia de promoción y protección de los derechos humanos y la necesidad de aumentar
su coordinación, eficiencia y eficacia, como se refleja en la Declaración y Programa de Acción de Viena y en el marco de un
desarrollo equilibrado y sostenible para todos,
Habiendo examinado la recomendación que figura en el párrafo 18 de la sección II de la Declaración y Programa de Acción
de Viena,

1. Decide crear el puesto de Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
2. Decide que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
a) Será una persona de intachable reputación moral e integridad personal que tenga la experiencia, incluso
en la esfera de los derechos humanos, y el conocimiento general y la comprensión de diversas culturas
necesarios para el desempeño imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones de Alto
Comisionado;
b) Será nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas con la aprobación de la Asamblea
General, teniendo debidamente en cuenta la rotación geográfica, y tendrá un mandato fijo de cuatro años
renovable por otro mandato fijo de cuatro años;
c) Tendrá la categoría de Secretario General Adjunto;
3. Decide que el Alto Comisionado para los derechos humanos:
a) Desempeñará su cometido en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional,
incluidas las obligaciones de, en este marco, respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción
interna de los Estados y promover el respeto y la observancia universales de todos los derechos humanos,
reconociendo que, en el marco de los propósitos y principios de la Carta, la promoción y protección de
todos los derechos humanos constituye una preocupación legítima de la comunidad internacional
b) Se guiará por el reconocimiento de que todos los derechos humanos -civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales- son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí y de que,
si bien se debe tener presente la importancia de las particularidades nacionales y regionales y de las
diversas tradiciones históricas, culturales y religiosas, los Estados, independientemente de sus sistemas
políticos, económicos y culturales, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
c) Reconocerá la importancia de promover un desarrollo equilibrado y sostenible para todos y de asegurar
la realización del derecho al desarrollo, tal como está establecido en la Declaración sobre el derecho al
desarrollo492;
4. Decide que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos será el funcionario de las Naciones Unidas que
tendrá la responsabilidad principal respecto de las actividades de la Organización en materia de derechos
humanos bajo la dirección y la autoridad del Secretario General. Dentro del marco general de la competencia, la
autoridad y las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos
Humanos, las funciones del Alto Comisionado serán:

492 Resolución

41/128, anexo.
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a) Promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales por todos;
b) Desempeñar las tareas que le asignen los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en
la esfera de los derechos humanos y formularles recomendaciones con miras a mejorar la promoción y la
protección de todos los derechos humanos;
c) Promover y proteger la realización del derecho al desarrollo y ampliar el apoyo de los órganos
competentes del sistema de las Naciones Unidas a tal efecto;
d) Proporcionar, por intermedio del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría y otras instituciones
apropiadas, servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera, a petición del Estado interesado y,
cuando proceda, de las organizaciones regionales de derechos humanos, con miras a apoyar medidas y
programas en la esfera de los derechos humanos;
e) Coordinar los programas pertinentes de educación e información pública de las Naciones Unidas en la
esfera de los derechos humanos;
f) Desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los actuales obstáculos y de hacer frente a los
desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de
violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como se refleja en la Declaración y Programa de
Acción de Viena493;
g) Entablar un diálogo con todos los gobiernos en ejercicio de su mandato con miras a asegurar el respeto
de todos los derechos humanos;
h) Ampliar la cooperación internacional para la protección y la promoción de todos los derechos humanos;
i) Coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las
Naciones Unidas;
j) Racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los
derechos humanos con miras a aumentar su eficiencia y eficacia;
k) Encargarse de la supervisión general del Centro de Derechos Humanos;
5. Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que informe anualmente sobre sus actividades, de
conformidad con su mandato, a la Comisión de Derechos Humanos y, por conducto del Consejo Económico y
Social, a la Asamblea General;
6. Decide que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tenga su sede en Ginebra y una
oficina de enlace en Nueva York;
7. Pide al Secretario General que facilite el personal y los recursos necesarios con cargo al presupuesto actual y a
los futuros presupuestos ordinarios de las Naciones Unidas para que el Alto Comisionado pueda desempeñar su
mandato, sin distraer recursos de los programas y actividades de desarrollo de las Naciones Unidas;
8. Pide también al Secretario General que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo noveno período de
sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución.

****
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ª ESTADO DE RATIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (19-septiembre-2011)

ª Cfr.: http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
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1

1

Panama

Papua New Guinea

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Papua New Guinea

Paraguay

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Paraguay

Peru

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Peru

Philippines

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Philippines

Poland

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Poland

Portugal

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Portugal

Qatar

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

Qatar

Rep. of Korea

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Rep. of Korea

Rep. of Moldova

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Rep. of Moldova

Romania

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Romania

Russian Fed.

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

Russian Fed.

Rwanda

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Rwanda

St Kitts & Nevis

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

St Kitts & Nevis

Saint Lucia

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Saint Lucia

St Vincent & Gren.

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

St Vincent & Gren.

Samoa

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Samoa

San Marino

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

San Marino

Sao Tome & Prin.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Sao Tome & Prin.

CESCR

1

2nd OP

1

OPT. PROT.

0

CCPR

1

CERD
: Art. 14

Panama

CERD

OP-CESCR

CMW: Art. 77
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CAT

CAT : Art. 22

OPCAT

CEDAW

CEDAW: OP

CRC

CRC:OPSC

CRC: OPAC

CMW

CRPD *

CRPD: OP *

CPPED **

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

Saudi Arabia

Senegal

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Senegal

Serbia

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Serbia

Seychelles

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

Seychelles

Sierra Leone

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

Sierra Leone

Singapore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Singapore

Slovakia

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Slovakia

Slovenia

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Slovenia

Solomon Islands

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Solomon Islands

Somalia

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Somalia

South Africa

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

South Africa

Spain

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Spain

Sri Lanka

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Sri Lanka

Sudan

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

Sudan

Suriname

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Suriname

Swaziland

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Swaziland

Sweden

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Sweden

Switzerland

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Switzerland

Syrian Arab Rep.

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Syrian Arab Rep.

CESCR

0

2nd OP

0

OPT. PROT.

0

CCPR

1

CERD
: Art. 14

Saudi Arabia

CERD

OP-CESCR
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CAT

CAT : Art. 22

OPCAT

CEDAW

CEDAW: OP

CRC

CRC:OPSC

CRC: OPAC

CMW

CRPD *

CRPD: OP *

CPPED **

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

Tajikistan

Thailand

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Thailand

TFYR Macedonia

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

TFYR Macedonia

Timor-Leste

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Timor-Leste

Togo

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

Togo

Tonga

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Tonga

Trinidad & Tobago

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Trinidad & Tobago

Tunisia

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Tunisia

Turkey

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Turkey

Turkmenistan

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Turkmenistan

Tuvalu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Tuvalu

Uganda

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Uganda

Ukraine

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Ukraine

UAE

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

UAE

UK

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

UK

Urep. Tanzania

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

URep. Tanzania

USA

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

USA

Uruguay

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Uruguay

Uzbekistan

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

Uzbekistan

CESCR

1

2nd OP

1

OPT. PROT.

0

CCPR

1

CERD
: Art. 14

Tajikistan

CERD

OP-CESCR

CMW: Art. 77
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OP-CESCR

CAT

CAT : Art. 22

OPCAT

CEDAW

CEDAW: OP

CRC

CRC:OPSC

CRC: OPAC

CMW

CRPD *

CRPD: OP *

CPPED **

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Vanuatu

Venezuela

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Venezuela

Viet Nam

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

Viet Nam

Yemen

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

Yemen

Zambia

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Zambia

Zimbabwe

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Zimbabwe

174

53

167 114

73

160

3

149

66

60

187 102 193 147 142

CERD
: Art. 14

OPT. PROT.

2nd OP

CESCR

OP-CESCR

CAT

CAT : Art. 22

OPCAT

CEDAW

CESCR

0

2nd OP

0

OPT. PROT.

1

CCPR

0

CERD
: Art. 14

0

CERD
Vanuatu

CERD

CMW: Art. 77
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*

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Protocol entered into force on 3 May 2008

**

The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance entered into force on 23 December 2010
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Anexo II

Formularios para presentar quejas individuales ante los Comités establecidos en tratados1
« […] Pueden formular denuncias los particulares o terceros debidamente autorizados, como pueden ser
abogados, organizaciones no gubernamentales o grupos profesionales, en representación de las
personas que alegan haber sido víctimas de violaciones de los derechos humanos. El presente apartado
trata de los requisitos y de los elementos principales de las denuncias de particulares.

Requisitos
1. Ratificación del Estado Parte
Se puede formular una denuncia contra un Estado acerca de una violación de los derechos humanos a
tenor de un tratado cuando:
▪ El Estado sea Parte en el tratado particular, por haberlo ratificado o aceptado y
▪ El Estado Parte haya reconocido la competencia del órgano de tratados de derechos humanos
que establezca el tratado para conocer de estos casos. Con arreglo a cada tratado, esto conlleva
bien que el Estado sea Parte en el protocolo facultativo correspondiente, bien que haya
formulado la declaración pertinente conforme al tratado.
Cabe mencionar que cierto número de Estados Partes formuló considerables reservas o declaraciones
que limitan el alcance de las obligaciones que asuman con respecto a los derechos humanos a tenor de
los tratados. Se deberán estudiar estas reservas o declaraciones, a fin de determinar si las denuncias
son procedentes con arreglo a las disposiciones del tratado en cuestión
2. Violaciones de los derechos de los particulares
Se podrá recurrir a las denuncias de los particulares con arreglo a lo dispuesto por los órganos
establecidos en virtud de tratados únicamente en relación con los casos de violaciones de los derechos
humanos de una o más personas en particular, pero no suelen ser idóneas si se trata de un cuadro
persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos en que no figure la identidad de las
víctimas.
3. Recursos de la jurisdicción interna
Las denuncias de los particulares con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos se
pueden formular únicamente cuando se hayan agotado todos los recursos eficaces de la jurisdicción
interna, es decir, cuando el caso o la denuncia haya pasado por todas las
etapas de lo contencioso-administrativo, a fin de obtener una reparación eficaz en un periodo de tiempo
razonable. Esta norma no es aplicable cuando los recursos de la jurisdicción interna sean inoperantes o
excesivamente prolongados. En general no se puede determinar cuándo hay “dilación indebida”, por lo
que conviene estudiar cada caso en particular.
4. Remisión de denuncias en representación de la víctima
Los particulares o las organizaciones pueden formular denuncias en representación de una persona,
siempre y cuando la víctima haya otorgado autorización por escrito, como puede ser un “poder de
representación” o una “procuración”.2

Extractos de NACIONES UNIDAS, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Trabajando con
el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos Un manual para la sociedad civil, Nueva York y
Ginebra, 2008, pp. 162-166.
1

El consentimiento no es necesario cuando haya razones poderosas de la imposibilidad de obtenerlo dadas las
circunstancias.

2
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5. Otros procedimientos de denuncia
Por lo general, no se puede admitir a trámite un caso cuando hayan conocido o conozcan del mismo los
procedimientos de solución de controversias de otros organismos de las Naciones Unidas o de las
organizaciones internacionales o regionales. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubieren considerado y rechazado un caso, a veces se puede
formular la denuncia del mismo ante un órgano de tratados. Los casos que se presenten a los mandatos
de los procedimientos especiales se pueden presentar también ante un órgano de tratados.
6. Modalidades de denuncia
Se insta a que los denunciantes utilicen el modelo de formulario de denuncia que figura en los anexos I y
II del presente capítulo, aunque en principio basta con que remitan cualquier forma de correspondencia
con la información pertinente. El formulario se deberá completar en uno de los idiomas de trabajo de los
órganos de tratados que corresponda.3

¿Qué información debe figurar en las denuncias particulares conforme a
los órganos establecidos en virtud de tratados?
▫ Los principales datos personales de quien considere que sus derechos han sido
presuntamente vulnerados, como son el nombre y apellidos, la nacionalidad y la fecha de
nacimiento;
▫ El nombre del Estado Parte contra el que se formula la denuncia;
▫ Si la denuncia se formula en representación de otra persona, se remitirán copias impresas
como prueba de la autorización o poder o, en su defecto, se expondrán las razones
convincentes de la falta de consentimiento o procuración;
▫ Una relación exhaustiva de los hechos en que se fundamenta la denuncia, presentados con
claridad por orden cronológico;
▫ Información sobre las medidas tomadas para agotar todos los recursos disponibles en la
jurisdicción interna, así como cualquier recurso de lo contencioso-administrativo que
pueda haber en el Estado Parte;
▫ Información sobre cualquier otra medida del caso o los hechos del mismo ante cualquier
otra instancia de encuesta internacional o de arreglo de controversias, cuando proceda;
▫ Una descripción de los hechos según los cuales el caso sea constitutivo de violación de
los derechos humanos, en virtud de las disposiciones del tratado pertinente. Es útil mencionar
los artículos del tratado dada su pertinencia en el caso;
▫ Toda la documentación pertinente para la denuncia y los argumentos, como pueden ser los
fallos de los tribunales, etc.;
▫ Copias de la legislación nacional pertinente, si procede;
Por norma general, no se tramitan comunicaciones que contengan expresiones insultantes o
groseras.

Los idiomas son, por lo general, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, pero se recomienda que los denunciantes
consulten el sitio Web de la OACDH para confirmar los idiomas de trabajo de cada Comité.

3
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7. Prescripción
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es el
único tratado que prevé un plazo oficial para la presentación de denuncias. No obstante, se formularán
las denuncias lo antes posible, tras ocurrir las presuntas violaciones y haberse agotado los recursos en la
jurisdicción nacional. Las demoras en las denuncias dificultan que el Estado Parte responda debidamente
y que el órgano establecido en virtud de tratados evalúe a fondo los hechos aducidos. No se admitirán a
trámite las denuncias relativas a las violaciones previas a la entrada en vigor del mecanismo de denuncia
con respecto al Estado Parte, salvo cuando repercutan de forma continua, contraviniendo el mismo. Con
arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
las denuncias han de formularse seis meses antes de la decisión final que tome una autoridad nacional
en un caso determinado;
8. Medidas de urgencia
Cada Comité puede tomar medidas de urgencia de forma provisional cuando sean irreparables los daños
sufridos antes de que se conozca del caso por la vía normal. Por lo general, estas medidas se toman
para evitar acciones irreversibles, como pueden ser la ejecución de la pena de muerte o la deportación
de una persona que conlleve el riesgo de tortura. Se insta a los particulares o las organizaciones que
recurran a un órgano de tratados de derechos humanos para que tome medidas provisionales a hacer
referencia sobre el particular en la denuncia.
9. Asuntos delicados
Cuando la denuncia trate de casos delicados de índole privada o muy personal, cabe la posibilidad de
pedir al Comité que no se revele la identidad de la víctima en la decisión final, exceptuándola del dominio
público.

Elementos de los procedimientos
Si en la denuncia figuran todos los elementos fundamentales arriba mencionados, el caso se somete
oficialmente a la consideración del órgano de tratados de derechos humanos pertinente, es decir, se
registra.
Tras ello, se pondrá el caso en conocimiento del Estado Parte de que se trate para que éste pueda
formular una respuesta. Una vez recibida la respuesta del Estado Parte, se brinda también al
denunciante la oportunidad de formular una respuesta con arreglo a los argumentos del Estado Parte. Es
aquí cuándo el caso queda listo para la decisión del órgano de tratados de derechos humanos. Si el
Estado no responde, pese a uno o varios recordatorios, el Comité se inclinará más bien a ponderar todo
el peso de los alegatos que el denunciante formule debidamente.
Las dos etapas más importantes del procedimiento de revisión de los órganos de tratados de derechos
humanos son las de la “admisibilidad” y el “examen del fondo de la cuestión”. En la etapa de
admisibilidad, los órganos de tratados de derechos humanos determinan si la denuncia se aviene con los
requisitos del procedimiento. Tras establecer la admisibilidad del caso, se pasa luego a examinar el fondo
de la denuncia. Aunque estas etapas suelen ser correlativas, cabe la posibilidad de que se realicen por
separado, a instancia del Estado Parte.
Si un caso no supera la etapa de la admisibilidad es posible que no se examine el fondo de la cuestión.
Los órganos de tratados de derechos humanos consideran cada caso en reuniones a puerta cerrada.
Cuando los órganos de tratados de derechos humanos toman una decisión con respecto a un caso, ésta
se remite simultáneamente al denunciante y al Estado. Si un órgano de tratados de derechos humanos
decide que el denunciante es de hecho víctima de una violación de derechos humanos por el Estado
Parte con arreglo al tratado pertinente, suele indicar las medidas necesarias para remediarlo e insta a
que el Estado Parte suministre información de seguimiento dentro de un plazo estipulado, por lo general
de 6 meses, acerca de las medidas que haya tomado con miras a la aplicación de los resultados de la
investigación del órgano de tratados de derechos humanos.
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En el sitio Web de la OACDH se pueden consultar las decisiones finales sobre el fondo de los casos o las
decisiones de inadmisibilidad, como parte de la jurisprudencia de los órganos de tratados de derechos
humanos.

Direcciones para la remisión de las denuncias particulares en virtud de los
tratados internacionales de derechos humanos
Las denuncias se remitirán a las siguientes direcciones:
Equipo de peticiones
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palais des Nations 8 -14, avenue de la Paix
CH–1211 Ginebra 10 - Suiza
Fax: +41 (0)22 917 90 22 (en particular para asuntos urgentes, adjuntando todos los
documentos pertinentes en forma impresa)
Dirección de correo electrónico: tb-petitions@ohchr.org
Indíquese siempre a qué órgano de tratados de derechos humanos se dirige la
documentación.
[…]»
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Anexo II.A4

Formulario para presentar quejas ante el Comité de Derechos Humanos, el Comité
contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Indique cuál de los procedimientos mencionados desea invocar:
Fecha: _____________
I. Información sobre el autor de la denuncia:
▫ Apellidos
▫ Nombre(s)
▫ Nacionalidad
▫ Fecha y lugar de nacimiento
▫ Dirección para la correspondencia sobre esta denuncia
▫ La comunicación se presenta:
- en nombre propio
- en nombre de otra persona.
[Cuando la denuncia se presente en nombre de otra persona:]
▫ aporte los siguientes datos sobre esa persona:
▫ Apellidos
▫ Nombre(s)
▫ Nacionalidad
▫ Fecha y lugar de nacimiento
▫ Dirección o paradero actual
Si actúa con el conocimiento y el consentimiento de esa persona, facilite el escrito que le autoriza a
presentar esta denuncia en su nombre.
o
Si no dispone de autorización, explique la índole de su relación con la persona e indique en detalle por
qué considera adecuado presentar esta denuncia en su nombre.
II. Estado interesado/artículos vulnerados
▫ Nombre del Estado que bien sea Parte en el Protocolo Facultativo (en casos de denuncias ante
el Comité de Derechos Humanos) bien haya formulado la declaración pertinente (en casos
denuncias ante el Comité contra la Tortura o el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial);
▫ Artículos del Pacto o la Convención que presuntamente se hayan vulnerado.

Extraído de NACIONES UNIDAS, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Trabajando con el
Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos Un manual para la sociedad civil, cit. supra, pp.
173-174.
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III. Agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna/Presentación de la denuncia ante otras
instancias internacionales
▫ Gestiones que hayan realizado las presuntas víctimas, u otros en nombre de las mismas, para
obtener reparación por las presuntas violaciones en el Estado interesado—facilite información
detallada sobre los procedimientos invocados, incluidos el recurso ante los tribunales u otras
autoridades públicas y las reclamaciones realizadas, así como las fechas en que se hicieron y los
resultados obtenidos;
▫ Si no se hubieren agotado los recursos por dilación indebida en la tramitación, por falta de
eficacia, por no tenerlos a disposición o por cualquier otra razón, explique detalladamente los
motivos;
▫¿Ha presentado usted el mismo asunto ante otro procedimiento internacional de examen o
arreglo de controversias, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos?
▫ En caso afirmativo, indique los pormenores sobre el (los) procedimiento(s)de que se trate, las
reclamaciones formuladas, las fechas en que se presentaron y los resultados obtenidos.
IV. Hechos denunciados
▫ Explique en detalle, por orden cronológico, los hechos y circunstancias de las presuntas
violaciones. Incluya todos los aspectos que puedan ser de interés para la evaluación y el examen
de su caso particular. Explique cómo considera que los hechos y las circunstancias descritos han
vulnerado sus derechos;
▫ Firma del autor o denunciante.
V. Lista de comprobación de la documentación justificativa (adjunte copias, no los originales:
▫ Autorización por escrito para actuar (en caso de que presente la denuncia en nombre de otra
persona y no haya justificado de otra forma la falta de autorización expresa);
▫ Decisión de los tribunales y autoridades nacionales sobre su denuncia (es conveniente adjuntar
también copia de la legislación nacional pertinente);
▫ Denuncias ante cualquier otro procedimiento internacional de examen y arreglo de
controversias, así como las decisiones correspondientes;
▫ Cualquier documentación u otro tipo de prueba corroborante que obre en su poder y que pueda
fundamentar su descripción de los hechos denunciados en la Parte IV y/o su argumento de que
los hechos descritos constituyen una violación de sus derechos.
Puede que se retrase el examen de su denuncia de no adjuntar esta información y tener que
requerirse expresamente el envío de la misma o si la documentación adjunta no estuviere
redactada en uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría.
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Anexo II.B5

Directrices para presentar quejas ante el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

1. Datos relativos al/a los autor(es) de la comunicación
▫ Apellidos
▫ Nombre
▫ Fecha y lugar de nacimiento
▫ Nacionalidad/ciudadanía
▫ Pasaporte/número de la tarjeta de identidad (si es titular de la misma)
▫ Sexo
▫ Estado civil/hijos
▫ Profesión
▫ Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede)
▫ Domicilio actual
▫ Dirección postal para el envío de correspondencia confidencial (cuando sea distinta del
domicilio actual)
▫ Fax/teléfono/correo electrónico
▫ Indique si presenta la comunicación:
– En calidad de presunta(s) víctima(s). Cuando se trate de grupos de presuntas víctimas,
aporte los datos de identidad de cada una de las mismas.
– En nombre de la(s) presunta(s) víctima(s); aporte pruebas del consentimiento de esa(s)
persona(s) o exponga las razones que justifiquen la presentación de la comunicación sin
el debido consentimiento.
2. Información relativa a la(s) presunta(s) víctima(s) (si no es/son autor(es) de la comunicación)
▫ Apellidos
▫ Nombre
▫ Fecha y lugar de nacimiento
▫ Nacionalidad/ciudadanía
▫ Pasaporte/número de la tarjeta de identidad (si es titular de la misma)
▫ Sexo
▫ Estado civil/hijos
▫ Profesión
▫ Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede)
▫ Domicilio actual

Extraído de NACIONES UNIDAS, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Trabajando con el
Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos Un manual para la sociedad civil, cit. supra, pp.
175-176.
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▫ Dirección postal para el envío de correspondencia confidencial (cuando sea distinta
del domicilio actual)
▫ Fax/teléfono/correo electrónico.
3. Información sobre el Estado Parte interesado
▫ Nombre del Estado Parte (país).
4. Índole de la(s) presunta(s) violación o violaciones
Proporcione información detallada que fundamente su denuncia, en particular:
▫ Descripción de la presunta violación o violaciones, así como del presunto autor o autores
▫ Fecha(s)
▫ Lugar(es)
▫ Disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer que supuestamente han sido infringidas. Si la comunicación se refiere a más de
una disposición, describa cada aspecto por separado.
5. Medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna
Enumere las medidas adoptada para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna como pueden ser
los intentos realizados para lograr una solución por medios jurídicos, administrativos, legislativos,
normativos o programáticos, en particular:
▫ Tipo(s) de solución procurada(s)
▫ Fecha(s)
▫ Lugar(es)
▫ Quién incoó la causa
▫ A qué autoridad o institución se recurrió
▫ Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede)
▫ De no haber agotado todos los recursos, aduzca las razones
Nota: Adjunte copias de todos los documentos pertinentes.
6. Otros procedimientos internacionales
Indique si otro procedimiento de examen o de arreglo de controversias internacionales conoce de la
causa o ha conocido de la misma. En caso afirmativo, indique lo siguiente:
▫ Índole del procedimiento
▫ Fecha(s)
▫ Lugar(es)
▫ Resultados (si procede)
Nota: Adjunte copias de todos los documentos pertinentes.
7. Firma y fecha
Fecha y lugar: _____________________
Firma del autor o autores y de la(s) presunta(s) víctima(s): ___________________
8. Lista de documentos que se adjuntan (sólo copias; no envíe originales)
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Anexo III

Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
MANDATOS GEOGRÁFICOS (1 de agosto de 2010)
Fuente: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/countries.htm
Mandato creado
Mandato renovado
Nombre y país de origen del
titular del mandato
por
en
por
Comisión de
Experto
Derechos Humanos
Consejo de
independiente sobre
Resolución 2004/82
Sr. Fatsah OUGUERGOUZ
Derechos
2004
la situación de los
2008
(duración del
(Alegría)
Humanos
derechos humanos en
mandato no
Resolución 9/19
Burundi
especificada)
Consejo de
Relator especial de
Derechos
Comisión de
los derechos
Humanos
1993 Derechos Humanos 2009
Sr. Surya Prasad SUBEDI (Nepal)
humanos en
Resolución
Resolución 1993/6
Camboya
12/25
(por 1 año)
Relator especial
Consejo de
Comisión de
sobre la situación de
Derechos
Derechos Humanos
los derechos
Humanos
Resolución 2004/13
Sr. Marzuki DARUSMAN
2004
humanos en la
2010
(duración del
(Indonesia)
República Popular
Resolución
mandato no
Democrática de
13/14
especificada)
Corea
(por 1 año)
Experto
Comisión de
independiente
Consejo de
Derechos Humanos
nombrado por el
Derechos
Resolución 1995/70
Secretario General 1995
2008
Humanos
Sr. Michel FROST (Francia)
(duración del
sobre la situación de
mandato no
los derechos
PRST/9/1
especificada)
humanos en Haití
Consejo de
Derechos
Relator especial
Comisión de
Humanos
sobre la situación de
Sr. Tomas Ojea
1992 Derechos Humanos 2010
los derechos
QUINTANA(Argentina)
Resolución 1992/58
Resolución
humanos en
13/25
Myanmar
(por 1 año)
Relator especial
Comisión de
sobre la situación de
Derechos Humanos
los derechos
Resolución
Sr. Richard FALK
1993
humanos en los
1993/2 A
(Estados Unidos de América)
Territorios Palestinos
(“hasta el fin de la
ocupados desde 1967
ocupación israelí”)
Experto
Consejo de
independiente
Derechos
Comisión de
nombrado por el
Humanos
Secretario General 1993 Derechos Humanos 2009
Sr. Shamsul BARI (Bangladesh)
Resolución
Resolución 1993/86
sobre la situación de
12/26
los derechos
(por 1 año)
humanos en Somalia
Comisión de
Experto
Consejo de
Derechos Humanos
independiente sobre
Derechos
Sr. Mohamed Chande OTHMAN
2005
la situación de los
Resolución
2010
Humanos
(Tanzania)
derechos humanos en
2005/82
el Sudán
(por 1 año)
Decisión 14/117
Título / Mandato

en

hr-dprk@ohchr.org

ie-haiti@ohchr.org

sr-myanmar@ohchr.org

sropt@ohchr.org

ie-somalia@ohchr.org

sudan@ohchr.org
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Anexo IV
Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
MANDATOS TEMÁTICOS (1 de mayo de 2011)
Fuente: www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm

Título / Mandato

Mandato
establecido
en

por

Mandato
renovado
en

por

Consejo de
Derechos
2007 Humanos
Comisión de
Resolución
Relator especial sobre vivienda
Derechos
6/27
adecuada como un elemento integrante
2000 Humanos
del derecho a un nivel de vida
Consejo de
Resolución
adecuado
Derechos
2000/9
2010 Humanos
Resolución
15/8
Consejo de
Derechos
2003 Humanos
Resolución
2003/30
Grupo de Trabajo sobre las personas
de descendencia africana

Comisión de
Derechos
2002 Humanos
Resolución
2002/68

Consejo de
Derechos
2008 Humanos
Resolución
9/14

Nombre y país de
origen del (los)
titular (es) del
mandato

Sra. Raquel ROLNIK
(Brasil)

srhousing@ohchr.org

- Sra. Maya SAHLI
(Argelia)
- Sra. Mireille
FANONMENDES_FRANCE
(France)
- Sra. Monorama
BISWAS
(Bangladesh)
- Sra. Mirjana
NAJCEVSJA (ex
República Yugoslava
de Macedonia)
- Sra. Verene
SHEPHERD
(Jamaica)

africandescent@ohchr.org

Consejo de
Derechos
1997 Humanos
Resolución
1997/50

Grupo de Trabajo sobre
la detención arbitraria

Experta independiente en la esfera de
los derechos culturales

- Sr. El Hadji Malick
SOW (Senegal)
Presidente
- Sra. Shaheen
Sardar ALI
Comisión de
(Pakistán)
Derechos
Vicepresidente
1991 Humanos
- Sr. Roberto
Consejo de
Resolución
GARRETON
Derechos
1991/42
(Chile)
2010 Humanos
- Sr. Vladimir
Resolución
TOCHILOVSKY
15/18
(Federación de Rusia)
- Sr. Mads ANDENAS
(Noruega)

2009

Consejo de
Derechos
Humanos
Resolución
10/23

Relator especial sobre el derecho a la
libertad de reunión y de asociación
pacíficas

Consejo de
Derechos
2010 Humanos
resolución
15/21

wgad@ohchr.org

Sra. Farida
SHAHEED
(Pakistán)

ieculturalrights@ohchr.org

Sr. Maina KIAI
(Kenya)

freeassembly@ohchr.org
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Título / Mandato

Mandato
establecido
en

por

Mandato
renovado
en

por

Consejo de
Derechos
Humanos

Nombre y país de
origen del (los)
titular (es) del
mandato

Relator especial sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud

Consejo de
Derechos
2010 Humanos
2007
resolución
Resolución
15/2
6/14

Sra. Gulnara
SHAHINIAN
(Armenia)

srslavery@ohchr.org

Relator especial sobre la venta de
niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía

Consejo de
Derechos
Humanos
2008
Resolución
Comisión de
7/13
Derechos
(por 3 años)
1990 Humanos
Resolución
Consejo de
1990/68
Derechos
2011 Humanos
Resolución
16/12

Sra. Najat Maalla
M'JID (Marruecos)

srsaleofchildren@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho a la
educación

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
Humanos
1998 Humanos 2008
Resolución
Resolución
8/4
1998/33
(por 3 años)

Sr. Kishore SINGH
(India)

sreducation@ohchr.org

Consejo de - Sr. Jeremy SARKIN
Derechos
(Sudáfrica):
Humanos
Presidente-Relator
2007
- Sr. Ariel DULITZKY
Resolución
(Argentina)
Comisión de
Derechos
7/12
- Sra Jasminka
Grupo de trabajo sobre desapariciones
1980 Humanos
DZUMHUR (Bosnia y
forzadas o involuntarias
Resolución
Herzegovina)
Consejo de
20 (XXXVI)
- Sr. Olivier de
Derechos
2011 Humanos FROUVILLE (Francia)
Resolución Sr. Osman EL-HAJJE
(Libano)
16/16

wgeid@ohchr.org

Relator especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
1982 Humanos 2008 Humanos
Resolución
Resolución
1982/35
8/3

Relator especial sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos Sra. Maria Magdalena
SEPÚLVEDA
1998 Humanos 2008 Humanos
CARMONA (Chile)
Resolución
Resolución
1998/25
8/11

srextremepoverty@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho a la
alimentación

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
Sr. Olivier de
2000 Humanos 2010 Humanos
SCHUTTER (Bélgica)
Resolución
Resolución
2000/10
13/4

srfood@ohchr.org

Sr. Christof HEYNS
(Sudáfrica)

eje@ohchr.org
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Título / Mandato

Mandato
establecido
en

por

Mandato
renovado
en

por

Consejo de
Derechos
Humanos
2008
Resolución
Comisión de
7/36
Relator especial sobre la promoción y
Derechos
(por
3 años)
protección del derecho a la libertad de 1993 Humanos
opinión y de expresión
Resolución
Consejo de
1993/45
Derechos
2011 Humanos
Resolución
16/4

Nombre y país de
origen del (los)
titular (es) del
mandato

Sr. Frank La RUE
(Guatemala)

freedex@ohchr.org

Relator especial sobre la libertad de
religión o de creencias

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
1986 Humanos 2010 Humanos
Resolución
Resolución
14/11
1986/20

Sr. Heiner
BIELEFELDT
(Alemania)

freedomofreligion@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho de
toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental

Comisión de
Consejo de
Derechos
Derechos
2002 Humanos 2010 Humanos
Resolución
Resolución
2002/31
15/22

Sr. Anand GROVER
(India)

srhealth@ohchr.org

Representante especial del Secretario
General sobre la situación de los
defensores de los derechos
humanos

Consejo de
Derechos
2008 Humanos
Comisión de
Resolución
Derechos
7/8
2000 Humanos
Consejo de
Resolución
Derechos
2000/61
2011 Humanos
Resolución
16/5

Sra. Margaret
SEKAGGYA
(Uganda)

defenders@ohchr.org
urgent-action@ohchr.org

Comisión de
Consejo de
Relator especial sobre la
Derechos
Derechos
Sra. Gabriela KNAUL
independencia de los magistrados y 1994 Humanos 2008 Humanos
(Brasil)
abogados
Resolución
Resolución
8/6
1994/41

srindependencejl@ohchr.org

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
Humanos
Relator especial sobre los derechos de
2001 Humanos 2010
Resolución
los pueblos indígenas
Resolución
15/14
2001/57
(por 3 años)

Sr. James ANAYA
(Estados Unidos de
América)

indigenous@ohchr.org

Comisión de
Consejo de
Derechos
Derechos
2004 Humanos 2010
Humanos
Resolución
14/6
2004/55

Sr. Chaloka BEYANI
(Zambia)

idp@ohchr.org

Relator especial sobre los derechos
humanos de las personas
internamente desplazadas

Sra. Faiza PATEL
(Pakistán)
Sra. Patricia ARIAS
Consejo de
Comisión de
(Chile)
Grupo de Trabajo sobre el uso de
Derechos
Derechos
Sr. José Luis GÓMEZ
mercenarios como medio de
Humanos
2005 Humanos 2010
DEL PRADO
obstaculizar el ejercicio del derecho de
Resolución
(España)
Resolución
los pueblos a la libre determinación
2005/2
Sra. Elżbieta
15/12
KARSKA (Polonia)
Sr. Anton KATZ
(Sudáfrica)

mercenaries@ohchr.org
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Título / Mandato

Mandato
establecido
en

por

Mandato
renovado
en

por

Nombre y país de
origen del (los)
titular (es) del
mandato

Relator especial sobre los derechos
humanos de los migrantes

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
Humanos
1999 Humanos 2008
Resolución
Resolución
8/10 y
1999/44
17/12

Sr. François
CREPEAU
(Canadá)

migrant@ohchr.org

Experto independiente sobre
cuestiones de las minorías

Consejo de
Derechos
2008 Humanos
Comisión de
Resolución
Derechos
7/6
2005 Humanos
Consejo de
Resolución
Derechos
2005/79
2011 Humanos
Resolución
16/6

Sra. Rita IZSÁK
(Hungría)

minorityissues@ohchr.org

Relator especial sobre formas
contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia

Consejo de
Derechos
2008 Humanos
Comisión de
Resolución
Derechos
7/34
1993 Humanos
Consejo de
Resolución
Derechos
1993/20
2011 Humanos
Resolución
16/33

Sr. Githu MUIGAI
(Kenya)

racism@ohchr.org

Consejo de
Derechos
Humanos
Resolución
16/2

Sra. Catarina de
ALBUQUERQUE
(Portugal)

iewater@ohchr.org

Comisión de
Consejo de
Derechos
Derechos
2005
Humanos 2008 Humanos
Resolución
Resolución
2005/55
7/5

Sra. Virginia Dandan
(Filipinas)

iesolidarity@ohchr.org

Consejo de
Derechos
Experto independiente sobre las
2008 Humanos
consecuencias de la deuda externa y
Comisión de
Resolución
de las obligaciones financieras
Derechos
7/4
internacionales conexas de los
2000 Humanos
Estados para el pleno goce de todos
Consejo de
Resolución
los derechos humanos, sobre todo
Derechos
2000/82
los derechos económicos, sociales y
2011 Humanos
culturales
Resolución
16/14

Sr. Cephas LUMINA
(Zambia)

ieforeigndebt@ohchr.org

Consejo de
Derechos
Relator especial con el acceso al agua
2008 Humanos
potable y el saneamiento
Resolución
7/22
Experto independiente sobre los
derechos humanos y la solidaridad
internacional

Comisión de
Consejo de
Sr. Ben EMMERSON
Relator especial sobre la promoción y
Derechos
Derechos
(Reino Unido de Gran
protección de los derechos humanos en 2005 Humanos 2010 Humanos
Bretaña e Irlanda del
Resolución
Resolución
la lucha contra el terrorismo
Norte)
2005/80
15/15

srct@ohchr.org
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Título / Mandato

Mandato
establecido
en

por

Mandato
renovado
en

por

Consejo de
Derechos
2008 Humanos
Comisión de
Resolución
Relator especial sobre la cuestión de la
Derechos
8/8
tortura y o tros tratos o penas crueles, 1985 Humanos
Consejo de
Resolución
inhumanos o degradantes
Derechos
1985/33
2011 Humanos
Resolución
16/23
Relator especial sobre los efectos
nocivos para el goce de los derechos
humanos del traslado y vertimiento
ilícitos de productos y desechos
tóxicos y peligrosos

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
1995 Humanos 2008 Humanos
Resolución
Resolución
1995/81
9/1

Consejo de
Comisión de
Relator especial sobre la trata de
Derechos
Derechos
personas, especialmente las mujeres y 2004 Humanos 2008 Humanos
los niños
Resolución
Resolución
2004/110
8/12
Representante especial del Secretario
General sobre la cuestión de los
derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas
comerciales

Consejo de
Comisión de
Derechos
Derechos
2005 Humanos 2008 Humanos
Resolución
Resolución
2005/69
8/7

Grupo de trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la 2010
legislación y en la práctica

Relatora especial sobre la violencia
contra la mujer

Consejo de
Derechos
Humanos
resolución
15/23

Consejo de
Derechos
Humanos
Consejo de
Resolución
Derechos 2008
7/24
1994 Humanos
Consejo de
resolución 2011
Derechos
1994/45
Humanos
Resolución
16/7

Nombre y país de
origen del (los)
titular (es) del
mandato

Sr. Juan MENDEZ
(Argentina)

sr-torture@ohchr.org

Sr. Calin
GEORGESCU
(Romanía)

srtoxicwaste@ohchr.org

Sra. Joy Ngozi
EZEILO (Nigeria)

srtrafficking@ohchr.org

Sr. John RUGGIE
(Estados Unidos de
América)

lwendland@ohchr.org

Sra. Emma AOUIJ
(Túnez)
Sra. Mercedes
BARGUET (Mexico)
Sra. Kamala
CHANDRAKIRANA
(Indonesia)
Sra. Frances RADAY
(Israel/Reino Unido)
Sra. Eleonara
ZIELINKSKA
(Polonia)

wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Sra. Rashida
MANJOO
(Sudáfrica)

vaw@ohchr.org

