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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 X 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 172 Prácticas, reunidas en dos Partes o volúmenes, 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 Prácticas y los Anexos seleccionados en esta edición se agrupan en torno a las dos Partes
principales en las que se divide la obra, atendiendo a la naturaleza convencional (primera parte, 496
págs.) o extraconvencional (segunda parte, 282 págs.) 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 se refieren 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 (Alemania, Bulgaria, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Guinea Ecuatorial,
Hungría o Suecia), 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 o novedosa
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o de
alguno de los procedimientos especiales escogidos.
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, la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz (San José) 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 2013.
Día internacional de la Paz
LOS AUTORES
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PRIMERA PARTE

LA PROTECCION CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Doce tratados internacionales de derechos humanos (nueve 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 19). 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); la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPD) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (CPDF).
Además, cláusulas o protocolos facultativos de nueve de esos tratados (ocho en vigor, a saber: Art. 14 de la
CEDR; PIDCP-PF 1; PIDESC-PF 1, CEDCM-PF; Art. 22 de la CCT; Art. 77 de la CTM, CPD-PF y art. 31 de la
CPDF) prevén procedimientos cuasi-contenciosos 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, pues su competencia en esta materia no ha entrado todavía en vigor, el
CDESC y el CPDF— han desarrollado jurisprudencia en casos individuales (Sección 2ª, Prácticas 32 a 99).

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 19) y las
observaciones (o recomendaciones) generales, que se dirigen a todos los Estados Partes de manera genérica
(Prácticas 20 a 31).

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.
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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 19). 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
incluirá una referencia a este efecto en el informe anual que presenta al Consejo.
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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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.
Artículo 65
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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: descripción general de los actuales métodos de trabajo del Comité 8
26. El presente capítulo del informe del Comité proporciona una breve descripción general actualizada y una
explicación de la forma en que el Comité desempeña sus diferentes funciones, incluida la información acerca de
las novedades más recientes en sus métodos de trabajo. Tiene por objeto conseguir que la práctica en vigor del
Comité sea más transparente y más fácil de consultar […].
27. Desde su primer período de sesiones, celebrado en 1987, el Comité se ha esforzado por elaborar […]
métodos de trabajo […] que reflejen adecuadamente la naturaleza de las tareas que se le han encomendado. En
el curso de sus 47º períodos de sesiones ha tratado de modificar y desarrollar esos métodos teniendo en cuenta
su experiencia. Los métodos […] seguirán evolucionando.
A. Directrices generales para la presentación de informes
28. El Comité concede una gran importancia a la necesidad de estructurar el proceso de presentación de informes
y el diálogo con los representantes de cada Estado parte con el fin de lograr que los principales problemas de su
competencia se examinen con un criterio metódico y esclarecedor. A este efecto, aprobó en 2008 directrices
revisadas sobre documentos específicos que deben presentar los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17
del Pacto9, con objeto de ayudar a los Estados en el proceso de presentación de informes y mejorar la eficacia del
sistema de vigilancia en su conjunto.
B. Examen de los informes de los Estados partes
1. Labor del grupo de trabajo anterior al período de sesiones
29. Este 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 que haya una distribución geográfica equilibrada.
30. El principal objetivo […] es determinar de antemano las cuestiones en que se centrará especialmente su
diálogo con los representantes de los Estados que presentan informes. El procedimiento tiene por objeto mejorar
la eficacia del sistema y facilitar la tarea de los representantes de los Estados permitiéndoles una preparación
sobre temas más concreta para los debates10.
31. […] 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 ofrecer a los Estados partes la posibilidad de prepararse de
antemano para responder a algunas de las principales preguntas que susciten sus informes. De esta forma
también es más probable que puedan proporcionar información precisa y detallada.
32. […] el grupo de trabajo, en aras de la eficacia, asigna a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial
de proceder a un examen detallado de un informe determinado y de presentar al grupo una lista preliminar de
cuestiones. La decisión sobre el modo de asignar los informes […] se basa, en parte, en la especialización de
cada miembro. Posteriormente, teniendo en cuenta las observaciones de los demás miembros […], se modifica y
complementa cada proyecto de lista presentado por el relator para el país, y la versión definitiva es aprobada por
todo el grupo de trabajo. Este procedimiento se aplica a los informes tanto iniciales como periódicos.
33. Al preparar la reunión del grupo de trabajo anterior al período de sesiones, el Comité pide a la secretaría que
facilite a sus miembros un análisis 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 pide a todos los particulares,

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe sobre los períodos de sesiones 46º y 47º (2 a 20 de mayo de 2011 y
14 de noviembre a 2 de diciembre de 2011), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 2012, Suplemento Nº 2, Naciones
Unidas, Nueva York y Ginebra, 2012, pp. 7-16, párrs. 26-68.
9

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento Nº 4 (E/2009/22-E/C.12/2008/3), anexo VIII.
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Ibid., 1988, Suplemento Nº 4 (E/1988/14-E/C.12/1988/4), cap. IV, párr. 361.
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órganos y ONG interesados que presenten documentación útil y apropiada a la secretaría. También pide a esta
que procure que ciertos tipos de información se incorporen periódicamente en el expediente del país.
34. Las listas de cuestiones preparadas por el grupo de trabajo se transmiten a los Estados interesados, con una
nota en que se indica lo 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. No
obstante, el Comité considera que el diálogo constructivo que desea mantener con los representantes de los
Estados partes puede verse facilitado en gran medida si la lista se distribuye antes del período de sesiones. A fin
de mejorar el diálogo que trata de establecer, el Comité insta encarecidamente a cada Estado parte a que facilite,
con suficiente antelación al período de sesiones en que se ha de examinar su informe, las respuestas por escrito
a la lista de cuestiones para que sean traducidas y distribuidas a todos los miembros del Comité.
35. Además […], se confían al grupo de trabajo […] otras tareas destinadas a facilitar la labor del Comité en pleno.
Han figurado entre ellas: la determinación de la asignación más adecuada de tiempo para el examen del informe
de cada Estado y el examen de la cuestión de la forma óptima de estudiar los informes suplementarios que
contienen información adicional.
2. Examen de los informes
36. De conformidad con la práctica establecida de cada uno de los órganos de las Naciones Unidas encargados
de supervisar el cumplimiento de tratados de derechos humanos, los representantes de los Estados que
presentan informes deben estar presentes en las sesiones del Comité en que se examinen sus informes, para
entablar un diálogo constructivo […]. En general, se respeta el procedimiento siguiente: se invita a un
representante del Estado parte a que presente el informe formulando breves observaciones preliminares y
facilitando toda información pertinente para el diálogo. 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), teniendo en cuenta en particular las
respuestas a la lista de cuestiones. Usualmente, 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 exijan reflexión o investigación más detenida. Las
preguntas que queden pendientes se plantean de nuevo en una sesión ulterior o, llegado el caso, pueden dar
lugar a que se presente al Comité más información por escrito. Los miembros del Comité pueden tratar 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 formuladas o contestadas; c) que
no prolonguen indebidamente una lista ya extensa sobre un asunto determinado; y d) que no se tomen más de
cinco minutos cuando hagan uso de la palabra.
37. La última fase del examen del informe consiste en la redacción y aprobación de las observaciones finales del
Comité. Este generalmente reserva un breve período para ello, en sesión privada, inmediatamente después de la
conclusión del diálogo, para que los miembros expresen sus opiniones preliminares. El relator para el país prepara
entonces, con ayuda de la secretaría, el proyecto de observaciones finales […]. La estructura convenida de las
observaciones finales es la siguiente: introducción, aspectos positivos, principales motivos de preocupación y
sugerencias y recomendaciones. En una etapa posterior, el Comité vuelve a examinar el proyecto a puerta
cerrada con el propósito de aprobarlo por consenso.
38. Las observaciones finales, una vez aprobadas oficialmente, se suelen hacer públicas el último día del período
de sesiones. 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, podrá referirse a cualquier observación final del Comité en el contexto
de la información adicional que le proporcione.
39. En general, el Comité dedica tres sesiones (de tres horas cada una) al examen público del informe de un
Estado parte. Además, dedica generalmente entre tres y cinco horas al final del período de sesiones, en privado,
al debate de cada conjunto de observaciones finales. En su 46º período de sesiones, celebrado en mayo de 2011,
el Comité convino, en principio y con carácter temporal, en dedicar solo dos sesiones al examen de los informes
periódicos, a fin de evitar la acumulación de informes pendientes de examen, y, al mismo tiempo, en solicitar
tiempo de reunión adicional al Consejo Económico y Social.
3. Comentarios de los Estados partes a las observaciones finales
40. Una vez aprobadas por el Comité las observaciones finales sobre el informe de un Estado parte, y si el Estado
parte interesado le remite sus comentarios al respecto, estos se publicarán tal como se presenten como
documento del Comité, y se dejará constancia de ellos en el informe anual del Comité. Los comentarios de los
Estados partes serán publicados únicamente a efectos de información.
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[…] 4. Aplazamiento del examen de los informes
42. Las solicitudes presentadas a última hora por los Estados para que se aplace el examen de un informe que se
ha previsto en un período de sesiones determinado son sumamente perjudiciales para todos los interesados y han
ocasionado grandes problemas al Comité. Por consiguiente, desde hace mucho tiempo el Comité adoptó la
política de no aceptarlas y de seguir examinando todos los informes programados, aun cuando no esté presente
el representante del Estado parte interesado.
C. Procedimiento de seguimiento relativo al examen de los informes
43. En su 21º período de sesiones11, el Comité decidió lo siguiente:
a) En todas las observaciones finales, el Comité pedirá al Estado parte que le comunique, en su próximo
informe periódico, las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas en las
observaciones finales;
b) Cuando proceda, en sus observaciones finales, el Comité podrá pedir específicamente que un Estado parte
facilite más información o datos estadísticos antes de la fecha en que deba presentarse el próximo informe
periódico;
c) Cuando proceda, el Comité podrá pedir en sus observaciones finales que el Estado parte dé respuesta a
una cuestión específica urgente señalada en dichas observaciones, antes de la fecha en que deba presentarse el
próximo informe;
d) Toda información facilitada de conformidad con los incisos b) y c) será examinada en la siguiente reunión
del grupo de trabajo anterior a los períodos de sesiones del Comité;
e) En general, el grupo de trabajo puede recomendar al Comité una de las siguientes medidas:
i) Que tome nota de la información;
ii) Que apruebe observaciones finales adicionales en respuesta a esa información;
iii) Que se siga ocupando de la cuestión solicitando más información al respecto; o
iv) Que se autorice al Presidente del Comité a informar al Estado parte, antes del período de sesiones
siguiente, de que el Comité abordará la cuestión en su próximo período de sesiones, por lo que se invita a
participar en la labor del Comité a un representante del Estado parte;
f) Si la información solicitada de conformidad con los incisos b) y c) supra no se proporciona en los plazos
establecidos o si es manifiestamente insuficiente, el Presidente, en consulta con los miembros de la Mesa, podría
ventilar el asunto con el Estado parte.
44. En los casos en que el Comité considere que no puede obtener la información que necesita con los
procedimientos descritos, podrá optar por otro método. En particular, podrá pedir al Estado parte que acepte la
visita de uno o dos miembros del Comité. La visita tendrá las siguientes finalidades: a) reunir la información
necesaria para que el Comité continúe su diálogo constructivo […] y pueda desempeñar las funciones que le
incumben en virtud del Pacto; y b) establecer una base más amplia para que el Comité desempeñe las funciones
que le incumben en virtud de los artículos 22 y 23 del Pacto en la esfera de la asistencia técnica y los servicios de
asesoramiento. El Comité indicará concretamente la cuestión o las cuestiones respecto de las cuales sus
representantes tratarán de obtener información de todas las fuentes disponibles. Los representantes también se
encargarán de determinar si el programa de servicios de asesoramiento administrado por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría prestar ayuda en relación con el asunto
que se haya planteado.
45. Al concluir la visita, los representantes del Comité presentarán a este un informe. A la luz del informe […], el
Comité formulará sus propias conclusiones, que pueden abarcar toda la gama de funciones del Comité, entre
ellas las relativas a la asistencia técnica y los servicios de asesoramiento que preste la Oficina del Alto
Comisionado.
46. Este procedimiento se ha seguido ya en relación con dos Estados partes, y el Comité consideró que la
experiencia ha sido muy positiva en ambos casos. Si el Estado parte interesado no acepta la misión propuesta, el
Comité considerará la posibilidad de hacer las recomendaciones apropiadas al Consejo Económico y Social.
11

Celebrado el 1º de diciembre de 1999 (53ª sesión).
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D. Procedimiento en relación con los informes no presentados y los informes muy atrasados
47. El Comité estima que las situaciones de incumplimiento persistente de la obligación de los Estados partes de
presentar informes socavan uno de los pilares del Pacto.
48. 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 sumamente atrasados. En su séptimo
período de sesiones, el Comité decidió comenzar a programar el examen de esos informes en sus futuros
períodos de sesiones y notificarlo a los Estados partes interesados. En su 36º período de sesiones, el Comité
adoptó el procedimiento siguiente:
a) Examinar las tres listas de Estados partes cuyos informes estén atrasados, a saber:
i) Estados partes cuyos informes tengan hasta 8 años de atraso;
ii) Estados partes cuyos informes tengan entre 8 y 12 años de atraso;
iii) Estados partes cuyos informes tengan más de 12 años de atraso;
b) Enviar a los Estados partes los recordatorios siguientes:
i) Se enviará la primera carta a todos los Estados partes indicándoles las fechas en que deben presentar
sus informes; se recordará a aquellos cuyos informes estén atrasados que deben presentarlos lo antes posible;
ii) Se enviará una segunda carta a todos los Estados partes con informes pendientes y muy atrasados que
no hayan contestado al recordatorio, para informarles de que el Comité tiene la intención de examinar los informes
pendientes en un período de sesiones futuro y pedirles que presenten esos informes con tiempo suficiente de
modo que se pueda entablar un diálogo constructivo;
iii) Se enviará una tercera carta, si no se recibe respuesta a la segunda, para confirmar que el Comité
procederá al examen de la aplicación del Pacto en el Estado parte en el período de sesiones indicado en la carta
anterior, a la luz de toda la información disponible;
c) Cuando el Estado parte interesado comunique que tiene la intención de presentar un informe al Comité, y
previa solicitud del Estado parte, el Presidente podrá decidir que el examen de la aplicación del Pacto en el
Estado parte se aplace un período de sesiones.
E. Presentación de varios informes en un único documento
49. […] el 22 de noviembre de 2006 (37º período de sesiones), el Comité examinó la situación de los informes
atrasados, así como la presentación reciente de varios informes que debían haberse presentado hacía tiempo, y
decidió lo siguiente:
a) El Comité aceptará que los Estados partes que nunca hayan presentado un informe […] presenten al mismo
tiempo hasta tres informes combinados en un único documento, para que se pongan al día en sus obligaciones
relativas a la presentación de informes;
b) Un informe combinado debe incluir una reseña general de las novedades más significativas en relación con
la aplicación del Pacto durante todo el período abarcado por los informes, y presentar información pormenorizada
sobre la situación del momento.
F. Medidas adoptadas por el Comité respecto de la información sobre los derechos económicos, sociales
y culturales recibida de fuentes distintas de los Estados partes
1. Información proporcionada en relación con el examen por el Comité del informe de un Estado
parte
50. El Comité también toma en consideración la información que le proporcionan fuentes distintas del Estado […]
en relación con su examen del informe de dicho Estado […]. Esa información, al ser parte integrante de su diálogo
constructivo […], es publicada por la secretaría al Estado parte interesado en la página web de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos antes del examen de su informe.
2. Información recibida tras el examen del informe del Estado parte y la aprobación de las
observaciones finales
51. En varias ocasiones, el Comité ha recibido información, principalmente procedente de ONG, tras haber
examinado el informe del Estado parte y haber aprobado las observaciones finales. De hecho, se trataba de
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información complementaria sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité. Dado que no puede examinar
esa información ni tomar medidas al respecto sin reabrir su diálogo con el Estado parte (excepto en los casos
concretamente mencionados en las observaciones finales), el Comité examinará la información recibida de
fuentes distintas de un Estado parte y tomará medidas a ese respecto solamente en los casos en que la haya
solicitado específicamente en sus observaciones finales.
52. El Comité considera que, tras haber examinado el informe del Estado parte y haber aprobado las
observaciones finales, la responsabilidad principal de cumplirlas incumbe al Estado parte, que está obligado a
informar al Comité en su próximo informe periódico de las medidas adoptadas a ese respecto. Por lo tanto, […]
recomienda que la información mencionada en el párrafo precedente sea presentada por los autores directamente
a las autoridades nacionales competentes con miras a ayudarlas a dar cumplimiento a las observaciones finales
del Comité.
3. Información proporcionada respecto de Estados partes que no presentan informes
53. El Comité también ha venido recibiendo información […] de ONG internacionales y nacionales sobre el estado
de la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales por:
a) Estados partes que no han presentado ningún informe desde la ratificación y entrada en vigor del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
b) Estados partes cuyos informes periódicos están muy atrasados.
54. En ambos casos, la consecuencia de que el Estado parte no cumpla las obligaciones que le incumben con
arreglo al Pacto, y especialmente sus obligaciones de presentar informes, es que el Comité no puede determinar
efectivamente, de conformidad con el mandato que le confiere el Consejo Económico y Social, si en esos Estados
se ejercen los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto.
55. En su 30º período de sesiones, celebrado en 2003, el Comité, en un espíritu de diálogo abierto y constructivo
con los Estados partes, decidió que en los dos casos mencionados podría adoptar las siguientes medidas,
adaptadas a cada caso en particular:
a) Podrá señalar oficiosamente al Estado parte la información recibida e instarlo a presentar su informe
atrasado sin más demora.
b) Podrá oficialmente —por medio de una carta de su Presidente— indicarle la información recibida e instarlo a
presentar su informe atrasado sin más demora. El Comité podrá pedir oficialmente al Estado parte que le
proporcione información sobre cuestiones planteadas en las comunicaciones de las ONG y que presente su
informe atrasado sin más demora. Esa carta también se transmitirá a las ONG pertinentes que lo soliciten.
G. Día de debate general
56. El Comité puede decidir dedicar un día del período de sesiones, generalmente el lunes de la tercera semana,
a un debate general sobre un determinado derecho o aspecto del Pacto. El objetivo de ese tipo de debate general
es triple: ayudar al Comité a entender mejor los asuntos pertinentes, permitirle alentar a todas las partes
interesadas a que contribuyan a su labor, y ayudarle a sentar las bases para futuras observaciones generales. […]
H. Otras consultas
57. El Comité ha procurado coordinar su labor con la de otros órganos en la mayor medida posible y utilizar al
máximo los conocimientos disponibles en las esferas de su competencia. También ha procurado aprovechar los
conocimientos técnicos de los organismos especializados y de los órganos de las Naciones Unidas competentes
en todas sus actividades y, más particularmente, en el contexto de sus debates generales. Por otra parte, siempre
ha invitado a personas como los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos y de las antiguas
Comisión de Derechos Humanos y Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, los
presidentes de grupos de trabajo del Consejo y de la Comisión y otras personas para que hagan uso de la palabra
en las reuniones y participen en los debates.
58. Además, el Comité ha invitado a participar en sus deliberaciones a expertos que tienen particular interés en
las cuestiones que se examinan y un especial conocimiento de ellas. Estas contribuciones le han permitido
comprender mejor algunos aspectos de las cuestiones que se plantean en relación con el Pacto.
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I. Participación de organizaciones no gubernamentales en la labor del Comité
59. […] el Comité da oportunidades a las ONG para que le presenten información pertinente12. Pueden hacerlo por
escrito en cualquier momento antes de que se examine el informe de un Estado parte. El grupo de trabajo anterior
al período de sesiones del Comité también puede recibir información, ya sea en persona o por escrito, de
cualquier ONG, siempre que se refiera a asuntos del programa del grupo de trabajo. Además, el Comité reserva
parte del primer día de cada uno de sus períodos de sesiones para que los representantes de las ONG
proporcionen información verbalmente. Dicha 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. La reunión es pública y dispone de
servicios de interpretación y de prensa, pero no se levantan actas resumidas de ella.
60. El Comité ha pedido a la secretaría que vele por que toda información presentada oficialmente por escrito por
las ONG en relación con el examen del informe de un Estado […] se comunique lo antes posible a los
representantes de dicho Estado […]. Antes del período de sesiones, se suele incluir la información en el sitio web
de la Oficina del Alto Comisionado […]. En consecuencia, el Comité supone que si se menciona dicha
información durante el diálogo con el Estado parte, este ya tendrá conocimiento de ella.
61. Para lograr la participación más efectiva y amplia posible de las ONG en sus actividades, el Comité aprobó, en
su 24º período de sesiones, celebrado en 2000, un documento en el que se explican las modalidades de
participación de las ONG en la labor del Comité y se les ofrecen directrices detalladas para facilitar su cooperación
con el Comité13.
J. Observaciones generales
62. Atendiendo a una invitación del 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, en particular con el fin de ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones en virtud del Pacto. Al
2 de diciembre de 2011, el Comité había aprobado 21 observaciones generales […].
[…] 64. Con sus observaciones generales, el Comité procura transmitir a todos los Estados partes la experiencia
adquirida hasta la fecha en el examen de los informes con el fin de facilitar y promover la ulterior aplicación del
Pacto, indicarles las insuficiencias puestas de manifiesto en un gran número de informes, sugerir cómo mejorar el
procedimiento de presentación de informes y fomentar las actividades de los Estados partes, las organizaciones
internacionales y los organismos especializados interesados en lograr de manera progresiva y eficaz la plena
observancia 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 ella, podrá modificar y
actualizar sus observaciones generales.
65. En su 21º período de sesiones, el Comité aprobó un modelo para la redacción de observaciones generales
sobre derechos específicos del Pacto14. Convino en que el tema de que tratase una observación general
determinaría la estructura global de su observación, y señaló que no se pretendía que las directrices se
respetaran de manera inflexible. Ahora bien, el modelo contenía indicaciones útiles y una lista de cuestiones que
había que tener en cuenta al redactar las observaciones generales. En ese sentido, el modelo contribuiría a que
hubiera cierta coherencia en cuanto al contenido, el formato y el alcance de las observaciones generales que
aprobara el Comité. Este destacó la importancia de que las observaciones generales fueran claras y de una
extensión razonable y que las pudiera comprender fácilmente toda una gama de lectores, en particular los
Estados partes en el Pacto. El modelo permitirá que la estructura de las observaciones generales sea coherente e
inteligible, lo cual las hará más fáciles de consultar y consolidará la interpretación autorizada del Pacto, enunciada
por el Comité en sus observaciones generales.
K. Declaraciones aprobadas por el Comité
66. Con el fin de ayudar a los Estados partes en el Pacto, el Comité aprueba declaraciones tendientes a aclarar y
reafirmar su posición en relación con importantes acontecimientos y cuestiones internacionales que afectan a la
aplicación del Pacto. Al 2 de diciembre de 2011, el Comité había aprobado 19 declaraciones […].

12 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2001, Suplemento Nº 2 (E/2001/22-E/C.12/2000/21), anexo V: "Participación
de organizaciones no gubernamentales en las actividades del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
13

Ibid.

14

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, Suplemento Nº 2 (E/2000/22-E/C.12/1999/11 y Corr.1), anexo IX.
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67. Durante el período que se examina, el Comité aprobó dos declaraciones, una sobre las obligaciones de los
Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales, y otra
sobre la importancia y pertinencia del derecho al desarrollo, formulada con motivo del 25º aniversario de la
Declaración sobre el derecho al desarrollo […].
68. El Comité está examinando un proyecto de declaración en relación con el artículo 2, párrafo 3, sobre medidas
para garantizar el ejercicio de los derechos económicos a los no nacionales de los países en desarrollo. El Comité
seguirá deliberando al respecto.
PRÁCTICA 3: observaciones finales sobre España15
A. Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del quinto informe periódico de España […]
3. […] valora la oportunidad de un dialogo constructivo con el Estado parte, así como la participación de una
amplia delegación de expertos de los ministerios competentes.
B. Aspectos positivos
4. El Comité toma nota con reconocimiento de la ratificación de los siguientes instrumentos […]:
a) El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales […];
b) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo […],
c) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas […];
d) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (4 de diciembre de 2006).
5. El Comité expresa su satisfacción por una serie de medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar el
disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, en particular:
a) La adopción de la Ley 12/2009, del 30 de octubre de 2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria, que incluye las directivas europeas y la protección de los derechos consagrados por la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados;
b) La adopción del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 y de la “Estrategia
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020”;
c) La Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres;
d) La Ley 30/2006, del 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en Situación de Dependencia;
e) La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género;
f) Las medidas adoptadas en materia de tráfico de personas, especialmente: la tipificación del delito de trata de
personas en el Código Penal; la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de
seres humanos; y la puesta en marcha del I Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines
de Explotación Sexual 2009-2012 y del III Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 20102013.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
6. […] a excepción del derecho a la educación que está incluido dentro de los derechos fundamentales protegidos
por la Constitución, los derechos económicos, sociales y culturales solamente son considerados por el Estado
parte como principios rectores de la política social y económica, de la legislación y de la práctica judicial. Al
Aprobadas por el Comité en 28.ª sesión, el 18 de mayo de 2012. 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 – España, doc. E/C.12/ESP/CO/5, 6 de junio de 2012, 8 p.
15
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Comité también le preocupa que las disposiciones del Pacto hayan sido invocadas y aplicadas pocas veces ante
los tribunales […].
El Comité insta al Estado parte a que, en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e
interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar a
los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los
derechos civiles y políticos. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas
adecuadas para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por
los tribunales nacionales.
7. […] preocupa que, en su mandato, el Defensor del Pueblo carece de una referencia a la promoción de los
derechos humanos y a la educación en materia de derechos humanos. También […] que la Defensoría del Pueblo
no tenga la capacidad para llevar quejas individuales por violaciones de los derechos económicos, sociales y
culturales ante los tribunales.
El Comité recomienda al Estado parte que extienda la competencia de la Defensoría del Pueblo a la
promoción de los derechos humanos y a la educación en la materia, así como a la facultad de presentar
casos ante los tribunales.
8. El Comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos
consagrados en el Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte,
perjudicando de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos
y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los
jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las medidas de austeridad adoptadas
identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y que tome todas las medidas
apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las
personas y los grupos desfavorecidos y marginados. En este contexto, el Comité recomienda al Estado
parte que recopile información estadística desagregada, con el objeto de identificar a las personas y
grupos afectados y aumentar la eficacia de sus esfuerzos para la protección de sus derechos
económicos, sociales y culturales. El Comité también señala a la atención del Estado parte su carta
abierta sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económica y
financiera, con fecha 16 de mayo de 2012.
9. Al Comité le preocupa que la descentralización de las competencias relacionadas con los derechos
económicos, sociales y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 comunidades
autónomas (art. 2, párr. 1).
[…] insta al Estado parte para velar por que las disparidades entre comunidades autónomas en términos
de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no
resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales.
10. […] preocupa la disminución de la asistencia oficial al desarrollo que afecta el compromiso del Estado parte de
situarla en, al menos, un 0,7% del PIB (art. 2).
[…] recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos con vistas a elevar la asistencia oficial al
desarrollo a un nivel no menor del 0,7% del PIB de acuerdo con los objetivos adquiridos a nivel
internacional.
11. Preocupa […] que, pese a las medidas adoptadas por el Estado parte, los inmigrantes y los gitanos sigan
siendo objeto de discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en
lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación. También preocupa […] la persistencia de actitudes
hostiles e intolerantes hacia estos colectivos, inclusive por […] los agentes de la fuerza pública (art. 2, párr. 2).
El Comité recomienda al Estado parte que incremente las medidas adoptadas para erradicar la
discriminación que sufre la población inmigrante y los gitanos, así como para sancionar todo tipo de
práctica discriminatoria […y] que adopte el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación. En esta perspectiva, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación
general N.º 20 (2009), relativa a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (art.
2, párr. 2 del Pacto).
12. El Comité está preocupado, particularmente en el contexto de la crisis económica y financiera, por el continuo
incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración que afectan negativamente a un
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porcentaje elevado de la población […], especialmente los jóvenes, los inmigrantes, los gitanos y las personas con
discapacidad, agravando la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran (art. 2, párr. 2, y art. 6).
[…] recomienda al Estado parte que refuerce sus programas y adopte estrategias eficientes con miras a
reducir las tasas de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo […;]
que evite cualquier retroceso en el ámbito del empleo, incluyendo en materia de protección de los
derechos laborales de los trabajadores. El Comité también requiere al Estado parte entregar en su
próximo informe periódico estadísticas anuales en cuadros sobre la situación general del empleo,
desagregadas por sexo, edad, nacionalidad y discapacidad. Asimismo, […] recomienda que la formación
profesional de calidad siga siendo prioritaria, especialmente en los casos de desempleo de larga
duración, tomando en cuenta las necesidades de las personas y grupos desfavorecidos y marginados. A
este respecto, el Comité señala […] su Observación general N. 18 (2005), sobre el derecho al trabajo (art. 6
del Pacto).
13. Preocupa […] que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género sigan impidiendo que
las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, del derecho al trabajo. El Comité
sigue preocupado por la menor representación de las mujeres en los cargos decisorios, tanto en el sector público
como en el privado. Le preocupa, asimismo, que, pese a los esfuerzos desarrollados en la materia, la diferencia
de remuneración entre hombres y mujeres siga siendo considerable, en contra del principio de salario igual por
trabajo de igual valor que figura en la legislación del Estado parte y en el Pacto (arts. 3, 6, 9 y 10).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para combatir los estereotipos de género
en la familia y en la sociedad, inclusive promoviendo la igual representación de hombres y mujeres en los
cargos decisorios de los sectores público y privado. También insta […] a vigilar el cumplimiento, por los
actores privados, de la legislación sobre la igualdad de trato, la no discriminación y el principio de salario
igual por trabajo de igual valor. Paralelamente, el Comité pide al Estado parte que promueva una mayor
participación de los hombres en las labores de atención y en el suministro de servicios de atención para
niños, personas con discapacidad, personas mayores y enfermos.
14. […] preocupan los casos de las personas que siguen retenidas en los centros de internamiento para los
extranjeros pendientes de expulsión en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la información y a servicios
adecuados de asistencia social, médica o legal, pese a la adopción de la nueva normativa de estos centros
introducida desde febrero de 1999 (art. 2, párr. 2).
El Comité insta al Estado parte a dar pleno efecto a la nueva normativa para mejorar las condiciones de
vida en los centros de retención para los extranjeros pendientes de expulsión, especialmente en términos
de su acceso a servicios adecuados de asistencia sanitaria, social, legal y médica.
15. El Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de
violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirla, así como por los recortes
presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas
comunidades autónomas (art. 10).
El Comité alienta […] a seguir evaluando los efectos de la aplicación de los diversos planes y medidas en
contra de la violencia doméstica y otras formas de violencia de género, en especial en contra de la mujer,
asegurando la continuidad de los esfuerzos, y garantizando que las medidas restrictivas de austeridad
adoptadas en el contexto de la crisis económica y financiera no perjudiquen a la protección de las
víctimas ni sus derechos. El Comité también recomienda que el Estado parte profundice sus medidas y se
asegure de que todas las estrategias de prevención y atención en la materia lleguen a las mujeres en
situación de mayor vulnerabilidad en razón de su entorno social, drogodependencia, enfermedad, o de
cualquier otra condición desventajosa.
16. El Comité constata con preocupación que, según los datos a su alcance, el 21,8% de la población vive aún por
debajo del umbral de la pobreza y que en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado
considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza (arts. 9 y 11).
El Comité recomienda vigorosamente al Estado parte que adopte e implemente un nuevo programa
nacional de lucha integral contra la pobreza […y] que en él se incluyan medidas específicas y estrategias
para mitigar los efectos adversos resultantes de la actual crisis económica y financiera, y que preste
particular atención a las personas y grupos desfavorecidos y marginados. A este respecto, el Comité
remite […] a su declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (2001).
17. […] preocupa que, en circunstancias en que uno de cada cuatro menores de edad vive actualmente por
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debajo del umbral de pobreza, las prestaciones económicas a las familias hayan sido severamente restringidas o
incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de un
hijo (arts. 10 y 11).
[…] recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis
económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el
nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos
temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales.
18. Al Comité le preocupa que el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido congelado desde el año 2011 a
un valor que no permite un nivel de vida digno (art. 7).
[…] recomienda al Estado parte garantizar que el SMI permita a todos los trabajadores y a sus familias
gozar de condiciones de existencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida, de
conformidad con el artículo 7 del Pacto y con los estándares del Comité Europeo de Derechos Sociales.
19. El Comité está preocupado por las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril
de 2012, en particular a la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en
situación irregular a los servicios públicos de salud (art. 12).
[…] recomienda al Estado parte asegurar que, de conformidad con la Observación general N.º 14 (2000)
[…] sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto) y con el principio de
universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas
que residen en el Estado parte a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. También
recomienda que el Estado parte evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las
personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.
20. El Comité constata con preocupación que los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de
subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza. Al Comité le preocupa de forma
particular la situación de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas (arts. 9, 10, 11 y 12).
El Comité recomienda al Estado parte que revise la cuantía de las pensiones contributivas y no
contributivas, para garantizar un nivel de vida adecuado a todos sus beneficiarios, inclusive en tiempos
de crisis económica y financiera.
21. […] preocupa profundamente la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por
los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración, situación que ha ocasionado que
muchos hayan sido desalojados de sus viviendas y que otros estén en alto riesgo de perderla. Al Comité también
le preocupa que el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo de 2012 deje a discrecionalidad de las entidades
bancarias la admisión de la dación en pago (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la
vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la
discrecionalidad de las entidades bancarias. Igualmente se recomienda al Estado parte que incentive a
individuos y familias a considerar arrendar propiedades como forma alternativa de acceder a la vivienda.
En este sentido, el Comité también recomienda que el Estado parte trabaje en coordinación con las
comunidades autónomas para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que
permita cubrir la demanda, de conformidad con la Observación general N.º 4 (1991) sobre el derecho a una
vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto).
22. […] preocupa que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las
personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o
compensación (art. 12).
El Comité recomienda que el Estado parte implemente un marco legislativo que establezca requisitos y
procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a un desalojo, tomando en cuenta las
disposiciones de la Observación general N.º 7 (1997) […] sobre el derecho a una vivienda adecuada (art.
11, párr. 1 del Pacto): los desalojos forzosos, las recomendaciones del Relator Especial sobre una
vivienda adecuada y los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento
generados por el desarrollo (A/HRC/4/18, anexo I).
23. […] preocupa que todavía no se haya adoptado una definición oficial de “persona sin hogar”, como base para
la recolección de datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, para poder evaluar la evolución
del fenómeno y adoptar medidas adecuadas en la materia (art. 12).
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[…] recomienda que el Estado parte establezca una definición oficial de “persona sin hogar” de
conformidad con las recomendaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada y las directrices
de la Conferencia europea de consenso sobre las personas sin hogar (European Consensus Conference
on Homelessness) celebrada en Bruselas en 2010. Recomienda también que el Estado parte recopile
datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda y el impacto de la crisis económica y
financiera para ellas, con el fin de formular e implementar medidas de rehabilitación efectivas.
24. El Comité constata con preocupación las dificultades encontradas por las mujeres, en función de su lugar de
residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010. Al Comité
le preocupa también que, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los impedimentos burocráticos y
temporales obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas (arts. 12, 10).
[…] recomienda al Estado parte que garantice la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo
de 2010 en todo el territorio nacional […y] que el Estado parte adopte un procedimiento básico común a
todas las comunidades autónomas para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del
embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros
miembros del personal sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un
embarazo; y para prestar una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes.
25. […] preocupa el aumento del consumo de drogas y del abuso de alcohol, principalmente por los jóvenes, así
como la ausencia de una información más detallada sobre este fenómeno y sus posibles causas (art. 12).
[…] recomienda al Estado parte que fortalezca sus estrategias de lucha contra el consumo de drogas y el
abuso de alcohol tomando en cuenta los diferentes factores de riesgo y todos los actores involucrados;
que desarrolle servicios de salud y de atención psicosocial adecuados; que incorpore una propuesta
metodológica para el tratamiento de desintoxicación; y que implemente medidas administrativas, sociales
y educativas para atender estos problemas.
26. […] preocupa que, a pesar de los progresos realizados, la tasa de abandono escolar temprano siga siendo el
doble de la media de la Unión Europea (art. 13).
El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar
temprano, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, adoptando una estrategia que aborde los
determinantes socioeconómicos que influyen en la decisión del abandono prematuro de los estudios, y
otorgando prioridad a las personas y los grupos más desfavorecidos y marginados.
27. El Comité advierte con preocupación que la educación ha sido uno de los sectores más afectados por los
recortes en el presupuesto asignado tanto por el Estado central como por comunidades autónomas (art. 13).
El Comité recomienda que el Estado parte asegure una inversión económica y presupuestaria sostenida y
suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los
niños y niñas […y] solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico presente datos
estadísticos sobre los montos y proporciones de los fondos públicos dedicados a la educación.
28. El Comité está preocupado por las medidas regresivas adoptadas por el Estado parte que incrementan las
tasas universitarias, poniendo en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la
educación universitaria (art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que revise las medidas regresivas que han sido adoptadas en
materia de las tasas universitarias teniendo en cuenta el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Pacto,
y que garantice que todos tengan iguales posibilidades de acceso a los estudios superiores en función de
sus capacidades.
29. […] preocupa que, en el contexto de la crisis económica y financiera, los recortes presupuestarios pongan en
peligro la protección y la promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado parte, así como las
oportunidades de acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar en la vida cultural (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte reforzar todas las medidas en curso y adoptar cualesquiera que
fuese necesaria para garantizar los más amplios niveles de realización de los derechos culturales
consagrados en el artículo 15 del Pacto.
30. El Comité alienta al Estado parte a considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
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31. […] pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los
niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la
sociedad civil y que, en el próximo informe periódico, dé cuenta al Comité sobre las medidas adoptadas
para aplicarlas. También alienta al Estado parte a que haga participar a las instituciones nacionales de
derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los demás miembros de la sociedad civil en
el debate nacional previo a la presentación de su próximo informe periódico.
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B. Comité de Derechos Humanos
PRÁCTICA 4: Reglamento del Comité16
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 medidas que hayan adoptado que den efecto a
los derechos reconocidos en el Pacto y sobre los progresos que hayan realizado en cuanto al disfrute de esos
derechos. Los informes señalarán, en su caso, los factores y las dificultades que afecten a la aplicación del Pacto.
2. El Comité podrá pedir que se presenten informes en virtud del artículo 40, párrafo 1 b), del Pacto con la
periodicidad que decida el Comité o en todo momento que juzgue procedente. En el caso de que surja una
situación excepcional cuando el Comité no se encuentre reunido, el Presidente/la Presidenta podrá, después de
haber consultado con los miembros del Comité, pedir que se presenten informes.
3. El Comité, siempre que pida a los Estados partes que presenten informes en virtud del artículo 40, párrafo 1 b),
del Pacto, decidirá las fechas en que habrán de presentarse esos informes.
4. El Comité podrá, por conducto del Secretario General, informar a los Estados partes 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 podrá, después de consultar con el Comité, transmitir a los organismos especializados
interesados copias de las partes de los informes de los Estados miembros de esos organismos que estén
relacionadas con sus esferas de competencia.
2. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a los que el Secretario General haya transmitido partes
de los informes a presentar observaciones sobre esas partes dentro de los plazos que decida el Comité.
Artículo 68
1. El Comité notificará a los Estados partes, por conducto del Secretario General, la fecha de apertura, la duración
y el lugar de celebración del período de sesiones en el que se examinarán sus informes respectivos. Los
representantes de los Estados partes podrán asistir a las sesiones del Comité en las que se examinen sus
informes. El Comité también podrá comunicar a todo Estado parte al que decida pedir información adicional que
puede autorizar a un representante suyo a asistir a una sesión determinada. Ese representante deberá estar en
condiciones de responder a las preguntas que pueda hacerle el Comité y de hacer declaraciones sobre los
informes ya presentados por el Estado parte interesado, y también podrá proporcionar información adicional
procedente de ese Estado parte.
2. Si un Estado parte ha presentado un informe pero no envía a ningún representante al período de sesiones en el
que se le ha notificado que se examinará su informe, el Comité podrá, a su discreción, notificar al Estado parte por
conducto del Secretario General que, en el período de sesiones inicialmente especificado o en un período de
sesiones posterior que se especifique, se propone examinar el informe y presentar sus observaciones finales de
conformidad con el artículo 71, párrafo 3, del presente reglamento. En las observaciones finales se especificará la
fecha en que deberá presentarse el siguiente informe periódico con arreglo al artículo 66 del presente reglamento.
Artículo 69
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité todos los casos en que no se hayan
presentado los informes o la información adicional solicitados de conformidad con los artículos 66 y 71 del
presente reglamento. En tales casos, el Comité podrá enviar al Estado parte interesado, por conducto del
Secretario General, un recordatorio relativo a la presentación del informe o de la información adicional.
16 Artículos 66 a 73 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos. El reglamento provisional fue aprobado inicialmente por el Comité

en sus períodos de sesiones primero y segundo, y posteriormente fue enmendado en sus períodos de sesiones tercero, séptimo y
trigésimo sexto. En su 918 ª sesión, el 26 de julio de 1989, el Comité decidió hacer definitivo su reglamento, suprimiendo en el título el
término "provisional". El reglamento fue modificado posteriormente en sus períodos de sesiones 47º, 49º, 50º, 59º, 71º, 81º, 83º y 100º.
La versión actual del reglamento fue aprobada en la 2852ª sesión de la Comisión, durante su 103 ª período de sesiones celebrado en
Ginebra entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre de 2011. Doc. CCPR/C/3/Rev.10, 11 de enero de 2012, 25 p.
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2. Si, después de transmitido el recordatorio al que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el Estado
parte no presenta el informe o la información adicional solicitados de conformidad con los artículos 66 y 71 del
presente reglamento, el Comité lo señalará en el informe anual que presenta a la Asamblea General de las
Naciones Unidas por conducto del Consejo Económico y Social.
Artículo 70
1. En los casos en que se haya notificado al Comité, con arreglo al artículo 69, párrafo 1, del presente reglamento,
que un Estado no ha presentado de conformidad con el artículo 66, párrafo 3, ningún informe en virtud del artículo
40, párrafo 1 a) o b), del Pacto, y en que el Comité 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 examinar en sesión pública, en la fecha o en el período de sesiones que se especifique en la notificación,
las medidas adoptadas por el Estado parte para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto, y proceder a
adoptar sus observaciones finales.
2. El Comité, cuando actúe con arreglo al párrafo 1 de este artículo, transmitirá al Estado parte, con suficiente
antelación a la fecha o al período de sesiones especificados, una lista de cuestiones relacionada con los asuntos
que vayan a examinarse.
3. Las observaciones finales provisionales del Comité se comunicarán al Estado parte, de conformidad con el
artículo 71, párrafo 3, del presente reglamento, y se harán públicas. El Estado parte presentará su siguiente
informe en un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de las observaciones finales.
Artículo 71
1. Al estudiar un informe presentado por un Estado parte en virtud del artículo 40 del Pacto, el Comité se
cerciorará en primer lugar de que el informe contiene toda la información requerida 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 información suficiente, el Comité podrá pedir a ese Estado que proporcione la información
complementaria necesaria, indicando en qué fecha deberá presentarla.
3. Después de examinar los informes presentados o toda la demás información proporcionada por un Estado
parte, el Comité podrá formular las observaciones finales pertinentes, que serán comunicadas a ese Estado parte,
junto con la indicación de la fecha en que deberá presentarse el siguiente informe en virtud del artículo 40 del
Pacto.
4. Ningún miembro del Comité podrá participar en el examen del informe de un Estado parte ni en el debate y la
aprobación de las observaciones finales si se refieren al Estado parte en relación con el cual fue elegido/elegida
como miembro del Comité.
5. El Comité podrá pedir al Estado parte que dé prioridad a determinados aspectos de sus observaciones finales.
Artículo 72
El Comité, cuando conforme al artículo 71, párrafo 5, del presente reglamento haya pedido que se dé prioridad a
determinados aspectos de sus observaciones finales sobre el informe de un Estado parte, establecerá un
procedimiento para examinar las respuestas del Estado parte sobre esos aspectos y para decidir las medidas
consiguientes apropiadas, en particular la fecha de presentación del siguiente informe periódico.
Artículo 73
El Comité comunicará a los Estados partes, por conducto del Secretario General, las observaciones generales
que haya adoptado en virtud del artículo 40, párrafo 4, del Pacto.
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Práctica 5: observaciones finales sobre Perú17
[…] B. Aspectos positivos
3. El Comité acoge con satisfacción la ratificación por el Estado parte […] o su adhesión a […]:
a) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el
26 de septiembre de 2012;
b) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, el 30 de
enero de 2008;
c) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, el 14 de septiembre de 2006; y
d) La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares, el 14 de septiembre de 2005.
4. […] acoge también con satisfacción las siguientes medidas […] adoptadas por el Estado […]:
a) La aprobación de la Ley general de la persona con discapacidad […];
b) La aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres […];
c) La aprobación de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones; y
d) La creación del cargo de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos […].
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
5. Aunque toma nota de las mejoras […] para el seguimiento y las medidas adoptadas […] en relación con los
dictámenes aprobados conforme al procedimiento de denuncias individuales, el Comité está preocupado por el
grado de aplicación de esos dictámenes, que actualmente es inadecuado (art. 2).
El Comité exhorta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para dar pleno efecto a todas las
recomendaciones que figuran en los dictámenes en los que el Comité ha estimado que el Estado parte ha
violado el Pacto […y] alienta también al Estado parte a que siga colaborando con su Relator Especial para
el seguimiento de los dictámenes.
6. El Comité toma nota de la información facilitada […] en relación con el proyecto de plan nacional de derechos
humanos, pero lamenta que el plan siga en examen (art. 2).
El Estado […] debe acelerar la aprobación de un plan nacional de derechos humanos amplio, y asegurarse
de que […] aborde de manera adecuada y efectiva las cuestiones planteadas por la sociedad civil, el
propio Comité y otros mecanismos de derechos humanos. El Estado […] debe asegurarse también de que,
una vez aprobado, […] se aplique efectivamente, entre otras cosas a través de la asignación de recursos
humanos y materiales suficientes y […] mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas, haciendo
partícipes a los representantes de todos los sectores de la sociedad civil.
7. El Comité toma nota de las medidas […] para luchar contra la discriminación racial, pero está preocupado por
[…] que los pueblos indígenas y los afrodescendientes sigan siendo víctimas de discriminación (arts. 2, 26 y 27).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar la discriminación contra las
personas indígenas y afrodescendientes, entre otras cosas llevando a cabo amplias campañas de
educación y sensibilización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad […;] debe asegurar
la aplicación efectiva de las disposiciones legales que reflejan las obligaciones […] en virtud del Pacto en
relación con el principio de no discriminación […y] debe tomar medidas apropiadas para asegurar que
esos actos de discriminación se investiguen y las víctimas obtengan reparación.
8. El Comité está preocupado por […] la discriminación y los actos de violencia sufridos por las lesbianas, los
gays, los bisexuales y los trans (LGBT) debido a su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 3, 6, 7 y 26).
17 Aprobadas por el Comité de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2013 (2975ª sesión). Doc. CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013,

8 p.
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El Estado […] debe declarar clara y oficialmente que no tolerará ninguna forma de estigmatización social
de la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad, ni la discriminación o la violencia contra
personas por su orientación sexual o identidad de género […;] debe modificar su legislación para prohibir
la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género […y] brindar una protección
efectiva a las personas LGBT y velar por que se proceda a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción
de todo acto de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
9. Aunque toma nota de las medidas adoptadas […] para promover la igualdad entre hombres y mujeres y de los
progresos realizados, […] preocupa que la mujer no esté suficientemente representada en los puestos de
adopción de decisiones del sector público (arts. 2, 3, 25 y 26).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en todas las regiones […], si fuera necesario con medidas especiales de carácter temporal
apropiadas. En particular, […] debe tomar medidas concretas para aumentar la representación de la mujer
en los puestos de adopción de decisiones del sector público […y] elaborar estrategias para combatir los
estereotipos relativos a la función de la mujer, por ejemplo sensibilizando a la población sobre la
necesidad de velar por que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos.
10. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer; no
obstante, está preocupado por la persistencia de ese fenómeno (arts. 3, 6 y 7 del Pacto).
El Estado […] debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra
la mujer […] asegurando la aplicación efectiva de los marcos jurídicos y normativos pertinentes en vigor
[…y] debe aprobar leyes que tipifiquen como delito todas las formas de violencia doméstica. Debe facilitar
también la presentación de denuncias por las víctimas; asegurarse de que se investiguen todas las
denuncias […] y se enjuicie a los autores, y velar por que las víctimas tengan acceso a medios efectivos
de protección, entre otras cosas poniendo a disposición un número suficiente de refugios en todas las
regiones del país.
11. Aunque reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para investigar las violaciones de los derechos
humanos cometidas durante el conflicto armado de 1980 a 2000 y los obstáculos con que tropieza el Estado parte
a ese respecto, el Comité está preocupado por:
a) El reducido número de condenas y el elevado número de absoluciones;
b) Las dificultades experimentadas por las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto para
denunciar los casos, así como el reducido número de investigaciones y la inexistencia de sentencias a ese
respecto;
c) Los lentos avances del proceso de exhumación, identificación y devolución de los restos a los familiares de
las víctimas;
d) La condición establecida por la Sala Penal Nacional de que las pruebas de las violaciones han de ser
directas y documentadas, de modo que se omiten los testimonios de las víctimas y sus familiares;
e) Las informaciones según las cuales el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no cooperan
plenamente; y
f) La información proporcionada por la delegación, según la cual, en el momento del conflicto, las unidades de
las fuerzas de seguridad que participaban en acciones armadas no estaban obligadas a informar del modo en que
se llevaban a cabo estas acciones; al Comité le preocupa que esto pudiera tener por objeto asegurar la impunidad
de las violaciones de los derechos humanos (arts. 2, 6 y 7).
El Estado […] debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que las violaciones graves de los derechos
humanos perpetradas durante el conflicto armado […], incluidas las que entrañaron violencia sexual, no
queden impunes […y] adoptar las medidas adecuadas para acelerar las investigaciones judiciales y el
proceso de exhumación, identificación y devolución de los restos a los familiares […]. Además, el Comité
invita al Estado […] a revisar los criterios que deben aplicarse respecto de las pruebas de las violaciones e
insta […] a velar por que el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas cooperen plenamente en las
investigaciones y proporcionen sin dilación toda la información de que dispongan a las autoridades que la
soliciten. Además, […] debe establecer la responsabilidad legal por la práctica de no presentar informes
durante el conflicto.
12. El Comité toma nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados […] en lo tocante a las reparaciones
relacionadas con el conflicto armado de 1980 a 2000, concretamente el establecimiento del Plan Integral de
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Reparaciones. Sin embargo, […] observa con preocupación la demora en la aplicación del Plan y […] que no
todas las víctimas de tortura o de abuso sexual estén incluidas en el Programa de Reparaciones Económicas.
Preocupa además […] la conclusión, el 31 de diciembre de 2011, del proceso de determinación e identificación de
los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas […] (art. 2).
El Estado […] debe redoblar sus esfuerzos para que todas las víctimas del conflicto armado de 1980 a
2000, incluidas las víctimas de tortura y de abuso sexual, reciban una reparación […;] debe garantizar que
las reparaciones sean adecuadas y que se reabra el proceso de determinación e identificación de los
beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas para que todas las víctimas del conflicto puedan
recibir reparaciones económicas.
13. Si bien celebra la reapertura en 2012 de las investigaciones relativas a la esterilización forzosa de más de
2.000 mujeres entre 1996 y 2000, el Comité observa con preocupación que, a pesar del número considerable de
años transcurridos, las víctimas todavía no han recibido reparación y los responsables todavía no han sido
sancionados (arts. 2, 3 y 7).
El Comité insta al Estado […] a acelerar la investigación, asignar suficientes recursos económicos,
humanos y técnicos a los organismos investigadores, y velar por que los autores sean enjuiciados y […]
sancionados, y por que todas las víctimas obtengan formas adecuadas de reparación sin más demoras.
14. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CCPR/CO/70/PER, párr. 20), expresa su
preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna relacionada con el aborto, por el hecho de que siga
considerándose delito el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto y por la falta de
un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico […;] también observa con preocupación las
elevadas tasas de mortalidad materna en las zonas rurales y de embarazos de adolescentes. Además, el Comité
lamenta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de anticonceptivos
orales de emergencia (arts. 2, 3, 6, 17 y 26).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Revise su legislación sobre el aborto y prevea excepciones adicionales en los casos en que el
embarazo sea consecuencia de una violación o incesto;
b) Adopte rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico;
c) Aumente sus esfuerzos para reducir los embarazos de adolescentes y la mortalidad materna, en
particular en las zonas rurales, y garantice la prestación, en todas las regiones del país, de servicios
adecuados de salud sexual y reproductiva que incluyan los anticonceptivos orales de emergencia; y
d) Refuerce y garantice la ejecución efectiva de los programas de educación y sensibilización en los
niveles oficiales (escuelas y universidades) y oficiosos (medios de comunicación) sobre la importancia
del uso de anticonceptivos y sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva.
15. El Comité observa con preocupación la frecuencia con que el Estado […] ha declarado estados de emergencia
y suspendido los derechos consagrados en el Pacto, incluso en relación con protestas sociales, teniendo en
cuenta que las suspensiones solo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales […;] también
observa […] las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos […] durante los estados de
emergencia, como detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas. A este respecto, […] lamenta la falta de
información […] sobre las medidas específicas adoptadas en virtud de tales suspensiones (arts. 4, 6, 7 y 9).
El Estado parte debe limitar el recurso a los estados de emergencia y velar por el estricto respeto de los
derechos humanos consagrados en el Pacto y por el cumplimiento sistemático de todas las condiciones
establecidas en el artículo 4 del Pacto […;] también debe velar por que las denuncias de graves
violaciones de los derechos humanos […] durante los estados de emergencia se investiguen
efectivamente y con prontitud, y por que los responsables comparezcan ante la justicia.
16. El Comité observa con preocupación las denuncias de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluido
el uso de armas letales, por miembros de las fuerzas del orden y de seguridad en el marco de protestas sociales,
que en algunos casos da lugar a pérdidas de vidas (arts. 6 y 7).
El Estado […] debe seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la
fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad, entre otras cosas reforzando y
ofreciendo periódicamente capacitación en materia de derechos humanos, con especial hincapié en las
alternativas al uso de la fuerza y las armas de fuego. Además, […] debe velar por que todas las denuncias
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de uso excesivo de la fuerza se investiguen efectivamente, con prontitud y de manera imparcial, y por que
los responsables comparezcan ante la justicia.
17. A la vez que acoge con agrado la afirmación del Estado parte de que las investigaciones relativas a las
violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y otros delitos internacionales están
siempre bajo la jurisdicción de los tribunales civiles, el Comité observa con preocupación la información según la
cual el Decreto legislativo Nº 1095 podría tener por efecto la aplicación de la jurisdicción militar a los casos de uso
excesivo de la fuerza o de violaciones de los derechos humanos. El Comité observa además con preocupación la
amplia definición de “grupo hostil” reflejada en los Decretos legislativos Nos 1094 y 1095, que podría interpretarse
en el sentido de que incluye a los participantes en manifestaciones o movimientos sociales y, por lo tanto, tener
efectos disuasorios y perjudiciales para el goce de los derechos humanos consagrados en los artículos 19 y 21 del
Pacto (arts. 2, 6, 7, 19 y 21).
El Comité recomienda al Estado […] que examine los Decretos legislativos Nos 1094 y 1095 para ajustarlos
a sus obligaciones en materia de derechos humanos contempladas en el Pacto y garantizar que […] las
violaciones de los derechos humanos se mantengan fuera de la jurisdicción de los tribunales militares.
18. El Comité observa con preocupación que no haya un marco jurídico que proteja a los migrantes que no
responden a la definición de refugiado internacional pero corren un riesgo real de muerte, tortura o malos tratos si
son expulsados del territorio del Estado parte (arts. 6 y 7).
El Estado […] debe promulgar y aplicar leyes que garanticen el respeto del principio de no devolución en
los casos que entrañen un riesgo de muerte, tortura o malos tratos […] no […] incluidos en la definición de
refugiado, y asegurar la capacitación adecuada de los funcionarios que se dedican al control migratorio,
especialmente en la frontera norte.
19. […] sigue habiendo denuncias de torturas y malos tratos por parte de funcionarios del Estado y […] los actos
de tortura se investigan a veces como otros delitos, por ejemplo el de lesiones. Al tiempo que toma nota de los
proyectos de ley que designarían a la Defensoría del Pueblo como mecanismo nacional de prevención a los
efectos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura […], el Comité lamenta que dicho mecanismo
aún no se haya creado (art. 7).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre
otras cosas reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad.
También debe velar por que todas las denuncias […] sean investigadas de manera rápida, completa e
independiente, por que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia y […] las víctimas
reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación. Además, […] debe
velar por que los jueces, los fiscales y los profesionales de la salud y de otras esferas pertinentes para la
documentación e investigación de los casos de tortura y otros malos tratos, reciban una formación
adecuada sobre el Protocolo de Estambul y las normas internacionales en materia de tortura y malos
tratos […]. El Estado parte debe agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para crear un
mecanismo nacional de prevención independiente, según lo previsto en el Protocolo Facultativo […] y
velar por que dicho mecanismo disponga de recursos humanos y financieros suficientes […].
20. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas […] para combatir la trata de personas, el trabajo forzoso y
la servidumbre doméstica, así como la determinación expresada por la delegación del Estado […] de cumplir las
recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias (A/HRC/18/30/Add.2), el Comité está preocupado por la persistencia de
esas prácticas […] (art. 8).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la trata de personas, el trabajo
forzoso y la servidumbre doméstica, entre otras cosas velando por la aplicación efectiva de los actuales
marcos jurídicos y normativos pertinentes. También debe tomar medidas legislativas apropiadas para
prohibir y sancionar el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica de conformidad con el artículo 8 del
Pacto. El Comité recomienda además […] que vele por que las denuncias de esas prácticas sean
investigadas a fondo, […] que los responsables comparezcan ante la justicia y […] las víctimas reciban un
tratamiento adecuado, asistencia jurídica gratuita y una reparación que incluya su rehabilitación.
21. […] a pesar de las medidas adoptadas o planeadas, el grado de hacinamiento en los centros de detención
sigue siendo muy alto y […] las condiciones de detención, en particular en lo relativo a la seguridad y el acceso a
la atención médica, siguen siendo deficientes. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales […],
sigue estando preocupado por las condiciones existentes en las prisiones de Yanamayo y, en particular,
Challapalca (art. 10).
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El Estado […] debe acelerar sus esfuerzos para reducir el hacinamiento en los lugares de detención, entre
otras cosas recurriendo a opciones distintas a la privación de libertad, y mejorar las condiciones de
detención, en particular en lo que respecta a la seguridad y la atención médica, de conformidad con el
Pacto y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. El Comité, recordando sus anteriores
observaciones finales, recomienda al Estado […] que estudie la posibilidad de cerrar las prisiones de
Yanamayo y Challapalca.
22. Preocupan […] las denuncias de actos de violencia […] contra defensores de los derechos humanos y
periodistas. También […] que la difamación siga estando tipificada como delito en la legislación nacional, con la
consiguiente amenaza para […] la libertad de expresión y el acceso a la información plural (arts. 9, 14 y 19).
Recordando su Observación general Nº 34 (2011), sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión,
así como sus anteriores observaciones finales […], recomienda al Estado […] que garantice plenamente el
derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas. También […] que investigue
efectivamente las denuncias de ataques o actos de violencia […] contra defensores de los derechos
humanos y periodistas, y haga comparecer a los autores ante la justicia. El Comité insta al Estado […] a
que considere la posibilidad de aprobar la ley de despenalización de la difamación […].
23. El Comité considera preocupante que la tasa de trabajo infantil en el país siga siendo alta (arts. 8 y 24).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para asegurar la aplicación efectiva en todo el país de las
políticas y leyes vigentes que prohíben el trabajo infantil […;] debe velar por que las infracciones de esas
leyes sean efectivamente investigadas, enjuiciadas y sancionadas, y mantener estadísticas fiables sobre
este fenómeno.
24. El Comité celebra la aprobación de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios […]. Sin embargo, […] sigue sin saber a ciencia cierta qué comunidades indígenas tendrán derecho a
ser consultadas. Aunque el Comité toma nota de que la Ley Nº 29785 exige el consentimiento previo antes de que
los pueblos indígenas sean trasladados de las tierras que ocupan o de que se almacenen o manipulen materiales
peligrosos en dichas tierras, le preocupa que la legislación vigente no requiera el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades indígenas con respecto a todas las medidas que pongan en peligro sus actividades
económicas de importancia cultural o interfieran sustancialmente en ellas (art. 27).
El Estado […] debe velar por que el actual marco jurídico que prevé la consulta previa, con conocimiento
de causa, a las comunidades indígenas con respecto […] a proyectos que afecten a sus derechos, se
aplique de conformidad con el artículo 27 del Pacto, […] asegurándose de que todas las comunidades
indígenas afectadas participen en los procesos de consulta y de que sus opiniones se tengan
debidamente en cuenta. El Estado […] debe velar también por que se obtenga el consentimiento libre,
previo e informado, de las comunidades indígenas antes de que se adopte cualquier medida que ponga en
peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfiera sustancialmente en ellas.
25. El Estado […] debe difundir ampliamente el Pacto, el Protocolo Facultativo del Pacto, el texto de su quinto
informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el
Comité y las presentes observaciones finales, para concienciar en mayor medida a las autoridades judiciales,
legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales […], así como la
población en general. El Comité sugiere también que el informe y las observaciones finales se traduzcan a todos
los idiomas oficiales […] y pide al Estado parte que, al preparar su sexto informe periódico, realice amplias
consultas con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.
26. De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, en el
plazo de un año, información pertinente sobre su aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los
párrafos 11, 16 y 20 supra.
27. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, que habrá de presentarse a más
tardar el 28 de marzo de 2018, facilite información concreta y actualizada sobre todas sus
recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto.
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C. Comité contra la Tortura
PRÁCTICA 6: Reglamento del Comité18
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
cuando se examinen sus informes. El Comité podrá asimismo informar a un Estado parte al que haya decidido
18 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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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 Guatemala19
[…] B. Aspectos positivos
4. El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del cuarto informe periódico del Estado parte,
éste ha ratificado o se ha adherido a los siguientes instrumentos internacionales:
a) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura […];
b) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo […];
c) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional […].
5. El Comité celebra las disposiciones adoptadas por el Estado parte para modificar su legislación en
aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las siguientes:
a) La adopción de la Ley del Régimen Penitenciario […];
b) La adopción de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer […];
c) La adopción de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo […] y su reforma […];
d) La adopción de la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal […];
e) La adopción de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas […].
6. 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 creación de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, en 2008, y su
prórroga en 2012;
b) La suscripción del Acuerdo entre el Estado parte y las Naciones Unidas relativo a la creación de una
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 12 de diciembre de 2006, y su posterior ratificación
por el Congreso de la República […];
19 Aprobadas por el Comité en su sesiones 1161ª y 1162ª, los días 27 y 28 de mayo de 2013. NACIONES UNIDAS, COMITÉ CONTRA

LA TORTURA, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala, aprobadas por el Comité
en su 50º periodo de sesiones (6 a 31 de mayo de 2013), doc. CAT/C/GTM/CO/5-6, 24 de junio de 2013, 11 p.
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c) La creación de juzgados penales de turno.
7. El Comité observa […] que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de
mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país. Al respecto,
el Comité nota la respuesta afirmativa del Estado parte a la solicitud de visita del Relator Especial sobre la tortura
[…] y, en ese sentido, lo alienta a adoptar las medidas necesarias para que la misma tenga lugar en 2013.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
Definición y delito de tortura
8. El Comité nota con preocupación que la tipificación del delito de tortura que figura en el Código Penal […] aún
no ha sido ajustada a las disposiciones de la Convención a pesar de las anteriores recomendaciones del Comité y
la resolución 18-22 de la Corte de Constitucionalidad, de 17 de julio de 2012. Al respecto, toma nota de la
intención del Estado parte de adecuar su legislación tal como lo afirmara la delegación durante el diálogo con el
Comité (arts. 1 y 4).
El Comité reitera su anterior recomendación (CAT/C/GTM/CO/4, párr. 10) e insta al Estado […] a enmendar,
con carácter prioritario, las disposiciones pertinentes del Código Penal, en particular los artículos 201 bis
y 425, con miras a tipificar penalmente la tortura según se define en el artículo 1 de la Convención y
considerarla delito punible de conformidad con el artículo 4, párrafo 2 […;] recomienda además que el
Estado parte garantice que los actos de tortura no queden sujetos a ningún régimen de prescripción.
Alegaciones de tortura y malos tratos
9. Inquietan […] las informaciones […] sobre la violencia, incluidos malos tratos, con que actúan las fuerzas del
orden durante las detenciones y el período anterior a que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad
judicial competente. Asimismo, el Comité lamenta que no se lleve un registro específico de denuncias por tortura y
malos tratos (arts. 2, 12, 13 y 14).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas efectivas para:
a) […] que se realicen sin demora investigaciones imparciales y efectivas de todas las denuncias de
tortura y malos tratos, y que los autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de
conformidad con la gravedad de sus actos;
b) […] que, en los casos de presuntos actos de tortura y malos tratos, se suspenda inmediatamente de
sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación;
c) Garantizar que todas las personas privadas de libertad disfruten en la práctica y desde el inicio de la
privación de libertad de todas las salvaguardias legales fundamentales, incluidas aquellas indicadas en la
Observación general Nº 2 (2007) del Comité sobre la aplicación del artículo 2 de la Convención por los
Estados partes;
d) […] que las fuerzas del orden reciban formación sobre los deberes y responsabilidades que emanan
de la Convención;
e) […] que todas las víctimas de tortura y malos tratos reciban reparación adecuada, que incluya
compensación y los medios para su rehabilitación física y psicológica, de conformidad con el artículo 14
de la Convención y la Observación general Nº 3 (2012) del Comité sobre la aplicación del artículo 14 de la
Convención;
f) Crear un registro centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre
casos de tortura y malos tratos.
Investigación de los actos de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el conflicto armado interno
10. El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Estado parte acerca de las
investigaciones y condenas en relación con algunas de las causas relativas a las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Sin embargo, continúa profundamente
preocupado por la impunidad […] respecto de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos perpetradas
durante este período que incluyen, según las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(CEH), 626 masacres y […] más de 200.000 personas muertas o desaparecidas […;] según la CEH, más del 90%
de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia cometidos durante este período serían
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atribuibles al Estado y que más del 80% habrían sido cometidas contra la población indígena. El Comité enfatiza
que la impunidad existente viola el derecho internacional de los derechos humanos, los Acuerdos de Paz y la
normativa interna vigente. En particular, el Comité destaca la condena del ex Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt,
por genocidio y crímenes de lesa humanidad el 10 de mayo de 2013, pero no puede dejar de notar que el 20 de
mayo de 2013 la misma fue anulada por la Corte Constitucional […] por razones procesales. Asimismo, […]
preocupa que durante el transcurso de dicho proceso hubo declaraciones, incluso de autoridades de alto nivel del
Poder Ejecutivo, manifestando que en Guatemala no hubo genocidio, las que podrían tener como efecto influir en
las determinaciones del Organismo Judicial. El Comité está preocupado también por la información que da cuenta
de que el Ejército […] no coopera plenamente con las investigaciones. Además, inquietan […] los informes sobre
ataques y amenazas contra las personas que participan en procedimientos penales, incluidos aquellos relativos a
las investigaciones de violaciones a los derechos humanos (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).
El Comité reitera su anterior recomendación (párr. 15) según la cual el Estado […] debe aplicar plenamente
la Ley de Reconciliación Nacional que […] deniega explícitamente la amnistía a los autores de los delitos
de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como de […] delitos […] imprescriptibles o que no
admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados
internacionales […]. Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte:
a) […] que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
conflicto armado interno, en particular las masacres y los actos de tortura y desaparición forzada, así
como […] llevar ante la justicia a los autores de esos actos, incluyendo la cadena de mando;
b) […] que las personas acusadas de tortura u otros actos equivalentes no se beneficien de un plazo de
prescripción;
c) Garantice que todos los órganos involucrados en las investigaciones cuenten con los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo sus funciones de una manera eficaz;
d) […] que todos los actores públicos colaboren plenamente y de manera expedita con las
investigaciones;
e) Evite que agentes estatales realicen actos o declaraciones públicas que puedan tener el efecto de
influir negativamente sobre la independencia del Organismo Judicial;
f) Garantice la seguridad de las víctimas, testigos y de todas aquellas personas que participen en
procedimientos penales y […] que proporcione a los órganos encargados de brindar protección los
recursos humanos y financieros necesarios para garantizar su funcionamiento eficaz.
Desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno
11. El Comité nota con preocupación que, no obstante los años transcurridos desde el final del conflicto armado
interno, el destino y paradero de más de 40.000 personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada
durante ese período continúan desconocidos y, al respecto, lamenta que todavía no se haya establecido una
comisión independiente para localizar a esas personas. El Comité toma nota de la información brindada por la
delegación acerca de que las iniciativas que en esa dirección se han presentado en el Congreso no tienen
posibilidad de adoptarse y que se está negociando un nuevo texto (arts. 2, 12, 14 y 16).
El Comité recomienda que el Estado […] establezca una comisión independiente para la búsqueda de
[…] víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno, que se ajuste a los
estándares internacionales de derechos humanos y posea facultades y recursos […] para llevar
adelante sus funciones de manera efectiva. Asimismo, le recomienda que cree un registro nacional de
personas desaparecidas para facilitar dicha búsqueda y […] que todas las personas involucradas […]
reciban apoyo adecuado.
Programa Nacional de Resarcimiento
12. El Comité, si bien reconoce la creación y funcionamiento del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), nota
la información según la cual en el marco del mismo se habrían priorizado las indemnizaciones económicas sobre
otras medidas de reparación. […] (art. 14).
El Estado […] debería […] garantizar que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos
perpetradas durante el conflicto armado interno reciban una reparación adecuada que incluya los
medios para su rehabilitación física y psicológica y sea sensible a aspectos culturales y cuestiones de
género. En ese sentido, […] debería asegurar la continuidad del PNR hasta que todas las víctimas
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hayan recibido una reparación adecuada; garantizar que las medidas legislativas o de otra índole que
se adopten […] se ajusten a los estándares internacionales en materia de reparación, incluido al
artículo 14 de la Convención; y dotarlo de los recursos suficientes para […] la implementación plena
de todas las formas de reparación […] de naturaleza individual o colectiva. El Comité señala a la
atención del Estado […] su Observación general Nº 3 (2012).
Violencia contra la mujer
13. Mientras que valora las medidas legislativas y de otra índole adoptadas […] para prevenir y sancionar la
violencia contra la mujer, en particular la tipificación del delito de femicidio, el Comité nota con honda
preocupación que, a pesar de su anterior recomendación […], los niveles de violencia contra la mujer,
incluidos asesinatos, continúan siendo elevados. En ese sentido, […] observa […] que, según el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses, se habrían registrado 709 muertes violentas de mujeres en 2012, y 200 entre
enero y marzo de 2013. Asimismo, y si bien reconoce los avances en materia de investigación y persecución
penal, […] nota con preocupación el escaso número de condenas sobre delitos relativos a violencia contra las
mujeres (arts. 1, 2, 12, 13, 14 y 16).
El Comité insta al Estado parte a:
a) […] prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de
género; garantizar la plena y efectiva aplicación de la legislación vigente en la materia; y asegurar la
coordinación efectiva entre las distintas entidades que tienen un rol en el abordaje de la violencia contra
las mujeres;
b) […] que todos los actos de violencia contra las mujeres sean investigados sin demora, de manera
eficaz e imparcial y por que los autores sean enjuiciados y sancionados de conformidad con la gravedad
de sus actos;
c) […] que las víctimas obtengan una reparación adecuada, que incluya servicios de rehabilitación
física y psicológica, y tengan acceso a albergues que las acojan y les brinden apoyo, y que estén
disponibles en todas las regiones del país;
d) […] amplias campañas de sensibilización […] al público en general y extender y reforzar los
programas de formación y capacitación […] de modo de garantizar que todos los agentes de las fuerzas
del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales y de la salud estén preparados para responder de
manera eficaz a todos los casos de violencia contra las mujeres.
Defensores de los derechos humanos
14. […] a pesar de las recomendaciones de numerosos mecanismos de supervisión de derechos humanos, el
número de amenazas y ataques, incluidos asesinatos, contra defensores de derechos humanos, en particular los
defensores de los derechos de los pueblos indígenas y aquellos que trabajan con cuestiones relativas al derecho
a la tierra, los derechos laborales y el medio ambiente, sigue siendo muy elevado. Al respecto, el Comité nota con
preocupación […] que, entre enero y octubre de 2012, se habrían registrado 15 asesinatos de defensores de
derechos humanos. Le preocupan además los informes sobre el limitado número de condenas relativas a
crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos. Asimismo, […] nota con preocupación las
informaciones que dan cuenta de las campañas de desacreditación de sus actividades, incluso a través de los
medios de comunicación, y del uso del sistema penal para perseguirles (arts. 2, 12, 13 y 16).
El Comité exhorta al Estado […] a reconocer públicamente el papel esencial que desempeñan los
defensores de derechos humanos ayudándolo a cumplir con sus obligaciones dimanantes de la
Convención, a adoptar las medidas necesarias para facilitar su trabajo y, recordando su anterior
recomendación (párr. 12), lo insta a:
a) […] garantizar la eficaz protección, seguridad e integridad física de los defensores de derechos
humanos frente a las amenazas y los ataques […];
b) […] la investigación pronta, exhaustiva y eficaz de todas las amenazas y ataques cometidos contra
defensores de derechos humanos, y que los responsables sean enjuiciados y castigados con sanciones
acordes con la gravedad de sus actos;
c) […] la permanencia de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.
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Muertes violentas y linchamientos
15. El Comité nota con preocupación los niveles de violencia que persisten en el Estado […], vinculada en gran
medida con el crimen organizado, no obstante de las medidas adoptadas para combatirla. En particular, le
preocupa el elevado número de víctimas de muertes violentas, un número importante de las cuales son
perpetradas contra mujeres y niños; la persistencia de linchamientos; y la información que da cuenta del reducido
porcentaje de casos de violencia que son investigados y de responsables que son enjuiciados y sancionados
(arts. 2, 12, 13 y 16).
El Comité, recordando su anterior recomendación […], insta al Estado parte a […] prevenir y castigar todos
los actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra personas que se
encuentran bajo su jurisdicción […y] recomienda que el Estado parte garantice que todos los actos de
violencia, incluyendo las muertes y los linchamientos, sean investigados sin demora y de manera eficaz e
imparcial, que los autores sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación
adecuada. El Comité también recomienda que […] refuerce las campañas de sensibilización sobre los
linchamientos, incluyendo en el ámbito escolar y en los medios de comunicación.
Seguridad interior
16. […] no obstante sus recomendaciones anteriores y los esfuerzos realizados por el Estado parte para
reforzarla, la Policía Nacional Civil (PNC) aún no cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus funciones
de manera eficaz. Preocupa también al Comité la información que da cuenta de que la presencia del Ejército en
tareas de seguridad ciudadana se ha incrementado; que ha sido utilizado incluso en […] conflictos sociales
relacionados, entre otros, con reclamos de comunidades indígenas, y que en algunos casos su intervención ha
culminado con personas privadas de su vida o con heridas. En ese sentido, el Comité deplora los acontecimientos
que tuvieron lugar en octubre de 2012 en Totonicapán, en los que miembros del Ejército dispararon contra un
grupo de manifestantes indígenas que habían cortado una carretera, matando a seis de ellos e hiriendo a más de
30, y espera que se avance en el esclarecimiento y enjuiciamiento de los responsables […]. El Comité toma nota
de la afirmación de la delegación de que la cooperación del Ejército con la PNC continuará en tanto no se logre
alcanzar el número de efectivos que ésta requiere. Asimismo, el Comité está preocupado por el creciente número
de agentes de seguridad privada, que superaría al de la PNC (art. 2).
El Comité:
a) […], insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos con miras a reforzar la PNC a la mayor brevedad
posible, en particular dotándola de recursos humanos y financieros adecuados, con miras a asegurar el
pronto término de la intervención del Ejército en […] la seguridad pública; y a garantizar que no subsistan
disposiciones legales que autoricen al Ejército a intervenir en actividades netamente policiales y de
prevención de la criminalidad común que corresponden únicamente a la PNC;
b) Recomienda que el Estado parte asegure que todas las empresas de seguridad privada cumplan con
el registro obligatorio establecido por la legislación vigente y que sus actividades estén sujetas a una
adecuada supervisión y rendición de cuentas;
c) Exhorta al Estado […] a garantizar que, en caso de que los servidores públicos o los miembros de
las empresas privadas de seguridad cometan abusos o violaciones a los derechos humanos, […] sean
investigados de una manera pronta, independiente y eficaz; los autores […] enjuiciados y sancionados
con penas que se ajusten a la gravedad de sus actos; y las víctimas reciban una reparación adecuada que
incluya los medios para su rehabilitación física y psicológica.
Prisión preventiva
17. El Comité continúa preocupado por el elevado número de detenidos en prisión preventiva, que representaría
el 51% de las personas privadas de la libertad, lo cual contribuye al hacinamiento […y] toma nota de la
información brindada por la delegación […] sobre que se está abordando la cuestión de la prisión preventiva y de
la aplicación de medidas sustitutivas de la privación de la libertad (arts. 2, 11 y 16).
El Comité, recordando su anterior recomendación […], exhorta al Estado […] a que […] se adopten las
medidas necesarias para restringir la utilización de la prisión preventiva mediante […] disposiciones
sustitutivas de la privación de libertad, en consonancia con las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad […], y a velar por que las personas sometidas a
ese régimen sean juzgadas de forma imparcial y rápida.
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Condiciones de detención
18. […] preocupan […] las malas condiciones […] en los centros de privación de la libertad, incluidos los centros
para mujeres, y, en particular, las elevadas tasas de hacinamiento que superarían el 200%. Asimismo, le
preocupan las informaciones que describen situaciones de violencia entre reclusos y que […] grupos organizados
de reclusos tendrían el control de numerosos centros de privación de la libertad y que, actuando con aquiescencia
de las autoridades, obligarían a otros reclusos a realizar pagos para no hacerles daño o liberarlos de tareas,
práctica conocida como “talacha”, agrediendo a quienes no pueden realizar dichos pagos y, en algunos casos,
provocándoles la muerte. Al respecto, el Comité observa con preocupación los fallecimientos de los Sres. Víctor
Rojas y Efraín Pérez en 2012 debido a las golpizas que sufrieron por no poder pagar la “talacha” […y] toma nota
de la información brindada por la delegación según la cual se están adoptando medidas con miras a mejorar las
condiciones de detención y encontrar una solución integral al […] hacinamiento (arts. 2, 11 y 16).
El Comité insta al Estado parte a que acelere y profundice sus esfuerzos para reducir el hacinamiento, en
particular mediante la aplicación de disposiciones sustitutivas de la privación de libertad […]. El Comité
recomienda […] que asegure que las condiciones en los centros penitenciarios sean compatibles con las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos […] y las Reglas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes […].
Asimismo, […] recomienda que el Estado […] asegure su autoridad y responsabilidad por el trato humano
de las personas ingresadas en los centros de privación de la libertad e intensifique sus esfuerzos con
miras a erradicar la práctica del control de esos centros por parte de grupos organizados de reclusos;
asegure que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial todos los casos de violencia cometidos en
tales centros […] y que los autores sean enjuiciados y, en caso de ser declarados culpables, sancionados
de conformidad con la gravedad de sus actos; y vele por que las personas privadas de libertad tengan
acceso a un mecanismo de denuncia independiente.
Centros de privación de la libertad y centros de cuidados alternativos para menores de edad
19. El Comité nota con preocupación las malas condiciones existentes en los centros de privación de la libertad
para menores, incluido el hacinamiento […y] la información sobre los malos tratos a los que serían sometidos los
menores […] privados de su libertad, incluidos castigos corporales y encierros prolongados. Asimismo, le
preocupan las informaciones sobre los malos tratos a los que serían sometidos los menores ingresados en
centros de cuidados alternativos, tanto públicos como privados (arts. 2, 11 y 16).
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Garantice que la privación de libertad de menores sea aplicada como último recurso y por el período
más breve posible, y que se revise periódicamente con miras a eliminarla;
b) Adopte todas las medidas necesarias para adecuar los centros […] para menores de modo de que
cumplan con los estándares internacionales en la materia y, en particular, para reducir el hacinamiento y
evitar que sean sometidos a encierros prolongados;
c) Asegure que los menores privados de libertad y en centros de cuidados alternativos, ya sean
públicos o privados, reciban educación y servicios de rehabilitación y reinserción adecuados;
d) Adopte sin demora las medidas apropiadas para prevenir y sancionar cualquier tipo de maltrato
perpetrado contra los menores privados de su libertad o en centros de cuidados alternativos;
e) Vele por que todos los centros de privación de la libertad y de cuidados alternativos para menores
estén sujetos a un sistema de visitas de supervisión regulares no anunciadas, y porque los menores
tengan acceso a mecanismos de denuncia independientes.
Centros privados de rehabilitación de drogas
20. El Comité nota con preocupación la información recibida sobre las malas condiciones existentes en los centros
privados de rehabilitación de drogas así como sobre los malos tratos a los que serían sometidas las personas
ingresadas […]. El Comité observa con satisfacción el compromiso del Estado parte de realizar las investigaciones
pertinentes […] (arts. 2, 11, 12 y 16).
El Comité alienta al Estado […] a realizar sin demora las investigaciones pertinentes y a adoptar todas las
medidas […] necesarias para prevenir y sancionar los malos tratos […] en los centros privados de
rehabilitación […;] que […] realice un relevamiento de los centros existentes en el país […;] que los
mismos estén debidamente autorizados por las autoridades competentes y sean sujetos a un sistema de

38

visitas regulares. Asimismo, […] que garantice la investigación pronta, exhaustiva y eficaz de todos los
malos tratos […] en estos centros y que los responsables sean enjuiciados y, de ser declarados culpables,
castigados con sanciones acordes con la gravedad de sus actos.
Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora
21. […] preocupan las malas condiciones del Hospital Nacional de Salud Mental […], incluyendo inapropiado
acceso a servicios básicos y falta de tratamientos médicos adecuados. Asimismo, […] las informaciones […] de
que personas privadas de libertad con discapacidad mental ingresadas en dicho hospital comparten pabellones
con pacientes regulares y que las personas ingresadas son víctimas de abusos por parte de otros pacientes así
como de los agentes de las fuerzas del orden que prestan servicios en el hospital. El Comité toma nota de la
información brindada por la delegación acerca de que la medida cautelar solicitada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en relación con los pacientes del Hospital […] ha dado lugar a que el
Gobierno aborde el tema de la salud mental en forma integral, más allá de la medida cautelar […y] toma nota de
la afirmación de la delegación de que en este hospital no se albergan niños, en oposición a las informaciones que
recibió el Comité […] (arts. 2, 11, 12 y 16).
El Comité alienta al Estado parte a profundizar sus esfuerzos con miras a abordar la cuestión de la salud
mental de manera integral […;] recomienda que el Estado […] asegure que se atienda a las personas
ingresadas en el Hospital Nacional de Salud Mental […] de manera adecuada, en particular garantizar que
reciban atención médica adecuada, y que las denuncias de malos tratos o abusos […] contra estas
personas sean investigadas de manera pronta e imparcial y los presuntos autores enjuiciados y
sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. El Comité insta al Estado […] a que garantice
que los pacientes regulares no compartan pabellones con las personas privadas de libertad y que las
personas en prisión preventiva sean separadas de las condenadas. Asimismo, […] a que asegure que no
haya menores de edad en el hospital y que, en caso de haberlos, […] estén separados de los adultos. El
Comité insta al Estado […] […] garantizar el pleno y pronto cumplimiento de las medidas cautelares
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […].
Comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales
22. El Comité, mientras toma nota de la afirmación de la delegación del Estado […] de que se ha comenzado a
abordar el tema, observa con inquietud los informes sobre actos de discriminación contra personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales y transexuales (arts. 2, 10, 12, 13 y 16).
El Comité recomienda que […] adopte medidas efectivas para proteger a las personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales y transexuales contra los actos de discriminación y agresiones […] y velar por
que todos los casos de violencia sean, sin demora y de manera efectiva e imparcial, objeto de
investigación, enjuiciamiento y sanciones, y por que las víctimas obtengan una reparación adecuada. El
Comité remite al Estado parte al capítulo V, sobre protección de las personas y los grupos que resultan
vulnerables a causa de la discriminación o la marginación, de su Observación general Nº 2 (2007).
Mecanismo nacional de prevención
23. El Comité acoge con beneplácito la adopción en octubre de 2010 del Decreto Legislativo N.º 40-2010 que crea
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura […]. No obstante, […] ese mecanismo todavía no ha sido
puesto en funcionamiento (art. 2).
El Estado parte debería acelerar el proceso de implementación de la ley que crea el Mecanismo Nacional
de Prevención mediante la pronta designación de sus miembros y garantizar que tal designación se
realice respetando plenamente las disposiciones pertinentes del Protocolo Facultativo a la Convención.
Asimismo, […] debería asegurar que el mecanismo cuente con los recursos necesarios para ejercer su
mandato de manera independiente y eficaz en todo el territorio.
Formación
24. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado […] sobre las actividades de formación en
derechos humanos y prohibición de la tortura para personal de la PNC y del sistema penitenciario, pero lamenta
no haber recibido información detallada sobre los programas impartidos a otros agentes estatales en materia de
prohibición y prevención de la tortura […y] que no se le ha presentado información sobre el efecto de las
actividades de formación en la reducción de la incidencia de la tortura y los malos tratos (art. 10).
El Estado […] debería reforzar los programas de formación y capacitación […] y asegurar que todos los
servidores públicos, en particular los miembros de las fuerzas del orden, el Ejército, el sistema
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penitenciario, los agentes migratorios, el Organismo Judicial y el Ministerio Público, reciban formación y
capacitación obligatoria, adecuada y regular sobre […] la Convención, que incluya aspectos relacionados
con el abordaje de la violencia contra […] los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los defensores de
derechos humanos y la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. El Estado […]
debería también asegurar que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) sea una materia
obligatoria en la formación de todos los profesionales que participan en la investigación y documentación
de […] tortura y malos tratos, así como promover ampliamente su aplicación. Asimismo, recomienda que
[…] desarrolle y aplique una metodología para evaluar la eficacia de los programas de formación y
capacitación en la reducción de la tortura y los malos tratos.
Pena de muerte
25. Si bien nota con satisfacción la moratoria de facto sobre la aplicación de la pena de muerte así como de la
conmutación de todas de las penas de muerte por penas privativas de la libertad, […] lamenta que la pena de
muerte continúe vigente en la legislación […] (arts. 2 y 16).
El Comité invita al Estado parte a que examine la posibilidad de abolir la pena de muerte y de ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir
la pena de muerte. Mientras tanto, el Comité exhorta al Estado Parte a mantener su moratoria de facto.
Otras cuestiones
26. El Comité invita asimismo al Estado parte a considerar la posibilidad de adherirse a los tratados
fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
27. Se pide al Estado […] que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las presentes observaciones
finales, en los idiomas pertinentes, incluidas las lenguas indígenas, a través de los sitios web oficiales, de los
medios de información y de las organizaciones no gubernamentales.
28. […] que, a más tardar el 31 de mayo de 2014, le proporcione información sobre el seguimiento […] dado a las
recomendaciones […] relativas a: a) asegurar o fortalecer las salvaguardias legales fundamentales para los
detenidos; b) llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces, y c) enjuiciar a los sospechosos y
castigar a los culpables de tortura y malos tratos, que figuran en los párrafos 13, 14 y 18 del presente documento.
29. Se invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico, que será el séptimo, a más tardar el 31 de
mayo de 2017. Para ello, el Comité transmitirá al Estado parte, a su debido tiempo, una lista de cuestiones previa
a esa presentación […].
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D. Comité de los Derechos del Niño
PRÁCTICA 8: Reglamento del Comité20
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.
20
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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.
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PRÁCTICA 9: observaciones finales sobre Panamá21
[…] I. Introducción
2. El Comité celebra la presentación de los informes periódicos tercero y cuarto combinados del Estado parte […]
así como las respuestas aportadas por escrito a su lista de cuestiones […], que permitieron comprender mejor la
situación en el Estado parte […y] expresa aprecio por el diálogo constructivo y abierto que mantuvo con la
delegación de alto nivel intersectorial del Estado parte.
II. Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por el Estado parte
3. El Comité celebra la aprobación de la […] (Ley general de adopciones), que establece salvaguardias para los
niños panameños en la adopción internacional […] en conformidad con el Convenio de La Haya relativo a la
Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional.
4. El Comité celebra también la ratificación de:
a) La Convención Internacional para la protección […] contra las desapariciones forzadas […];
b) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura […];
c) La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas […] y la Convención para reducir los casos de apatridia
[…];
d) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo […].
5. El Comité celebra además las siguientes medidas institucionales y de políticas:
a) El Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) en 2011;
b) El establecimiento de un Observatorio de los Derechos de la Niñez independiente en 2010;
c) La creación del Consejo Asesor de la Primera Infancia en 2009;
d) La creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en 2009;
e) La creación del Instituto Nacional de la Mujer en 2008; y
f) La creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad en 2007.
6. El Comité celebra […] que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a los titulares de mandatos
de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
A.Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44 (párrafos 6)
de la Convención)
Recomendaciones anteriores del Comité
7. El Comité, si bien acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para poner en práctica
las observaciones finales […] anteriores […], lamenta que algunas de las recomendaciones […] no se hayan
aplicado o solo se hayan aplicado parcialmente.
8. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para aplicar las
recomendaciones de las observaciones finales sobre su segundo informe periódico […] que no se han
aplicado o se han aplicado de manera insuficiente, en particular las relacionadas con una ley general de
protección de los derechos del niño, un plan nacional de promoción y protección de los derechos del
niño, la edad mínima para contraer matrimonio, la inscripción universal de los nacimientos en el registro
civil, los embarazos tempranos y la salud de las adolescentes, la discriminación de los niños

21 Observaciones finales aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño en su 1668ª sesión, celebrada el 7 de octubre de 2011. Doc.

CRC/C/PAN/CO/3-4, de 21 de diciembre de 2011, 19 p.
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(especialmente los niños afropanameños e indígenas), la detención, el internamiento y los malos tratos
ilegales, la justicia juvenil y las condiciones de los centros de internamiento.
Legislación
9. […] en 2007 se presentó al Congreso un proyecto de ley general de los derechos del niño, pero sigue pendiente
de aprobación […y] el Estado […] ha establecido recientemente una comisión interinstitucional para elaborar un
anteproyecto de ley de promoción y protección integral de la familia.
10. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para consultar a la sociedad en
general, los niños y los interesados pertinentes con vistas a elaborar y aprobar una ley general de los
derechos del niño, en la que los niños sean titulares de derechos en lugar de objeto de protección, sobre
la base de las disposiciones y los principios de la Convención y de conformidad con la Observación
general Nº 5 (2003) del Comité, relativa a las medidas generales de aplicación de la Convención […].
Coordinación
11. El Comité está preocupado por que el antiguo Consejo de la Niñez y la Adolescencia se haya sustituido por la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), cuyo mandato y potestad para coordinar a todas
las entidades del Estado parte dedicadas a los derechos del niño no están claros […;] la Secretaría cuenta con
recursos humanos y presupuestarios insuficientes para desempeñar sus responsabilidades, incluido el hecho de
que, a pesar de su mandato nacional, su alcance geográfico se limita a la ciudad de Panamá. Aunque celebra el
establecimiento del Consejo Asesor de la Primera Infancia, que demuestra la prioridad concedida a la primera
infancia (0 a 6 años), el Comité está preocupado por que ello pueda afectar a la atención prestada a todos los
niños de todas las edades a lo largo de su ciclo vital.
12. El Comité recomienda al Estado […] que racionalice las competencias de las diferentes entidades que
se ocupan de los derechos del niño y mejore la coordinación a fin de aplicar la Convención de manera
holística. Ello requeriría el establecimiento de un órgano de coordinación autorizado, con la participación
de todos los ministerios y las entidades competentes al máximo nivel y del Consejo Asesor de la Primera
Infancia, para asegurar la coordinación entre todos los sectores y las entidades diferentes, así como entre
los planos central y regional. El Comité recomienda al Estado […] que adopte todas las medidas
necesarias para asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a este mecanismo de
coordinación de alto nivel.
Plan de acción nacional
13. El Comité celebra la elaboración del Plan de Atención Integral a la Primera Infancia […]. Sin embargo, lamenta
profundamente la falta de un plan de acción nacional integral para todos los niños, lo cual está relacionado con la
ausencia de una política nacional sobre los derechos del niño y dificulta en gran medida el ejercicio efectivo de
todos los derechos del niño.
14. El Comité reitera enérgicamente su recomendación de que el Estado […] adopte una política nacional
integral y planes conexos para promover, proteger y hacer efectivos los derechos de todos los niños a lo
largo de su ciclo vital, como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo.
Vigilancia independiente
15. El Comité toma nota del establecimiento de una Delegación Especial para Asuntos de la Niñez y la Juventud
en el seno de la Defensoría del Pueblo, pero sigue preocupado por la falta de personal especializado en los
derechos del niño y la escasez de los recursos financieros asignados a esa Delegación.
16. El Comité señala a la atención su Observación general Nº 2, relativa al papel de las instituciones
nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño
[…] y reitera su llamamiento al Estado […] para que vele por que la Delegación Especial para Asuntos de la
Niñez y la Juventud […] cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para vigilar,
promover y proteger eficazmente los derechos del niño y tramitar las quejas de los niños con una especial
sensibilidad y con rapidez.
Asignación de recursos
17. El Comité lamenta la falta de claridad de los datos sobre el alcance de la inversión en los niños, tanto en
términos agregados como por programas específicos. La falta de un presupuesto desglosado para los derechos
del niño en el marco del presupuesto nacional está relacionada con la ausencia de una ley general sobre los
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derechos del niño y políticas y planes pertinentes para su aplicación. El Comité observa que el Estado parte está
en condiciones de aumentar los recursos destinados […] especialmente a los niños, habida cuenta del desarrollo
económico relativamente positivo de los últimos años, pero lamenta que no sea posible hacer un análisis
adecuado de los niveles y las tendencias de la inversión social y el efecto en los derechos del niño.
18. El Comité recomienda, a la luz de sus recomendaciones durante el día de debate general de 2007 sobre
los "Recursos para los derechos del niño –Responsabilidad de los Estados", que el Estado parte:
a) Revise y aumente en caso necesario los recursos financieros […] para aplicar la Convención.
b) Evalúe las asignaciones de recursos financieros en los planos central y municipal desde una
perspectiva de los derechos del niño para velar por el ejercicio adecuado de esos derechos y evitar la
desigualdad entre los niños de diferentes municipios y/o situación geográfica y, con este fin, realice un
examen exhaustivo de las necesidades presupuestarias por sectores y municipios y establezca
asignaciones que corrijan progresivamente la disparidad en los indicadores relacionados con los
derechos del niño.
c) En la elaboración del presupuesto del Estado adopte un enfoque de derechos del niño, aplicando un
sistema de seguimiento de los recursos asignados y utilizados en los niños en todo el presupuesto, con
lo que dará visibilidad a la inversión hecha en los niños. El Comité también insta a que este sistema de
seguimiento se utilice en evaluaciones de la incidencia de las inversiones de cualquier sector en el interés
superior del niño, midiendo los efectos diferenciales de la inversión en las niñas y los niños.
d) En la medida de lo posible, siga las recomendaciones de las Naciones Unidas de que se ponga en
marcha la presupuestación basada en los resultados para supervisar y evaluar la eficacia de la asignación
de recursos.
e) Asegure un proceso presupuestario transparente y participativo mediante el diálogo público, en
particular con los niños; y
f) Defina partidas presupuestarias estratégicas para […] niños desfavorecidos o vulnerables que
puedan requerir medidas sociales afirmativas (como las niñas embarazadas, los niños que abandonan la
escuela, los hijos de refugiados o trabajadores migratorios) y […] que esas partidas presupuestarias estén
protegidas aun en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
Reunión de datos
19. El Comité toma nota de los esfuerzos […] por establecer un sistema de reunión de datos, el Sistema de
indicadores de niñez, adolescencia y la mujer (SINAMP). Sin embargo, sigue preocupado por la falta de
continuidad de esos esfuerzos, como demuestra el hecho de que no se hayan actualizado los datos […y] por que
los datos sobre los derechos del niño no se incorporan ni figuran en el sistema estadístico del Estado parte.
20.El Comité alienta al Estado […] a que establezca la reunión continua de datos sobre los derechos del
niño como parte del sistema estadístico nacional y […] vele por que esos datos se utilicen como base para
formular las políticas y los planes […] así como para evaluar los progresos realizados. […]
Difusión y sensibilización
21. El Comité está preocupado por el escaso conocimiento de la Convención entre la sociedad en general y por la
existencia de actitudes y malentendidos tradicionales según los cuales los derechos del niño son contrarios a los
derechos de los padres.
22. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte aumente la conciencia pública de la
sociedad en general, los padres y los niños sobre la Convención, en particular […] mediante programas y
campañas de comunicación pública […y] también […] que los funcionarios, especialmente los altos
funcionarios, den ejemplo hablando en público en favor de los derechos del niño como parte esencial de
los derechos humanos y del desarrollo y que los medios de comunicación y los periodistas colaboren
para crear una opinión pública bien informada y positiva sobre los derechos del niño.
Capacitación
23. El Comité observa que el Estado parte, entre otros, está desplegando algunos esfuerzos de capacitación
sobre los derechos humanos en general y sobre los derechos del niño en particular, pero lamenta que no sean
sistemáticos ni estén generalizados.
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24. […] recomienda enérgicamente que se capacite adecuada y sistemáticamente a todos los
profesionales que trabajan para niños y con niños sobre la cuestión de los niños y los derechos humanos,
en particular […] agentes del orden, […] maestros, […] personal de salud, […] trabajadores sociales, […]
trabajadores de todos los tipos de cuidado alternativo y […] periodistas.
Sociedad civil
25. El Comité celebra la creación del Observatorio de los Derechos de la Niñez con la participación de la sociedad
civil, el mundo académico y los niños y toma nota de que la Defensoría del Pueblo actúa de secretaría […y]
también […] que el Estado parte consultara a la sociedad civil en el proceso de elaboración del informe. Sin
embargo, está preocupado por que la colaboración con la sociedad civil haya descendido desde la supresión del
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
26. El Comité recomienda al Estado […] que vele por que la sociedad civil desempeñe un papel activo en la
formulación, la aplicación y la supervisión de las políticas y los programas públicos, en particular
ocupando un escaño en el órgano de coordinación nacional de los derechos del niño […y] también que el
Observatorio reciba recursos humanos, técnicos y financieros suficientes del Estado parte.
Derechos del niño y sector empresarial
27. […] en virtud de la legislación nacional, es necesario efectuar evaluaciones del impacto ambiental antes de la
aprobación de proyectos de inversión en el territorio habitado por la población indígena y que, en el caso concreto
del proyecto hidroeléctrico Chan 75, el Estado parte siguió la recomendación del Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas de que realizara dicha evaluación. No obstante, el Comité expresa su
preocupación por que la consulta previa, en particular de los niños indígenas, no se efectúa en todos los casos
[…y] observa con preocupación que la legislación no prevé y que no se llevan a cabo estudios del impacto social
de los proyectos de inversión que es probable que afecten a los derechos del niño, como el desplazamiento y la
expropiación forzosos, la contaminación y los daños y perjuicios a bienes y/o tradiciones culturales.
28. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aplique sin excepción alguna la obligación legal de realizar evaluaciones del impacto ambiental de
los proyectos de inversión;
b) Estudie la posibilidad de incluir en el marco legal por el que se regulan las actividades empresariales
[…] la obligación de efectuar evaluaciones del impacto social, en particular en lo que respecta a las
repercusiones en los derechos del niño;
c) Vele por la consulta previa de la población indígena, incluidos los niños, sobre las inversiones […]
que afecten a sus derechos, especialmente en los casos en que la reubicación de los pueblos indígenas
se considere necesaria y otros activos y tradiciones culturales puedan resultar afectados;
d) Establezca y aplique normas para asegurar que el sector empresarial cumpla las normas
internacionales y nacionales sobre la responsabilidad social de las empresas, en particular en relación
con los derechos del niño, en consonancia con el marco de empresas y derechos humanos de las
Naciones Unidas, aprobado por unanimidad en 2008 por el Consejo de Derechos Humanos, en el que se
establece la obligación de los Estados de ofrecer protección contra los abusos de los derechos humanos
por parte de las empresas, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la
necesidad de un acceso más eficaz a los recursos en los casos de violaciones.
29. El Comité está preocupado por el papel de los medios de comunicación y […] la publicidad en […] los
prejuicios y la discriminación de género contra, en particular, los niños afropanameños, presentándolos como una
amenaza para la seguridad pública, victimizándolos y perjudicando a su desarrollo y relaciones con sus
semejantes.
30. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Promulgue disposiciones que regulen el trato dado por los medios de comunicación y el sector de la
publicidad a los niños de conformidad con el artículo 17 y otras disposiciones relativas a las libertades
fundamentales de la Convención;
b) Teniendo en cuenta el derecho a la libertad de expresión, promueva la adopción de códigos
voluntarios de conducta, especialmente en lo que respecta a los derechos del niño a la intimidad, a tener
acceso a la información pertinente y a expresar su opinión; y
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c) Utilice mecanismos de vigilancia del respeto de los derechos del niño por los medios de
comunicación.
B. Definición de niño (artículo 1 de la Convención)
31. El Comité sigue preocupado por la disparidad en la edad mínima para contraer matrimonio, que es de 16 años
para los niños y 14 para las niñas.
32. […] reitera su recomendación de que el Estado […] revise su legislación a fin de elevar la edad mínima
legal para que los niños y las niñas contraigan matrimonio hasta los 18 años, de conformidad con la
recomendación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2010
[…] y señalada durante el examen periódico universal también en 2010 […].
C. Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
No discriminación
33. El Comité sigue preocupado por la persistente desigualdad que afecta a los niños afropanameños, indígenas y
con discapacidad en lo que respecta al acceso a la atención de la salud, la educación y otros servicios básicos,
como se desprende de las mayores tasas de mortalidad infantil, especialmente por enfermedades prevenibles,
malnutrición, mortalidad materna y deserción escolar. Está preocupado también por la discriminación por la policía
y otras fuerzas de seguridad de los niños afropanameños que viven en barrios urbanos marginados, a quienes se
considera erróneamente delincuentes en potencia, como consecuencia de medidas como los toques de queda
para niños y las campañas en los medios de comunicación en las que se relaciona a los adolescentes con
presuntos aumentos de la criminalidad.
34. El Comité recomienda al Estado parte […]:
a) […] iniciativas, en colaboración con la sociedad civil, para eliminar la discriminación y los prejuicios
sociales contra los niños afropanameños, indígenas y con discapacidad mediante, entre otras cosas,
medidas legislativas, programas de concienciación a través de los medios de comunicación, las redes
sociales y el sistema educativo y formación en el servicio para los funcionarios, incluidos los agentes de
policía y seguridad;
b) […] adopte todas las medidas necesarias para luchar contra la asociación negativa de los
adolescentes afropanameños y otros adolescentes con el delito, incluidos los estereotipos negativos
basados en la edad y el origen étnico;
c) […] una política y plan de acción generales para abordar positivamente los derechos de los niños
indígenas, incluida la inversión en servicios e infraestructura en territorios indígenas y zonas rurales y
zonas urbanas desfavorecidas a fin de mejorar la situación socioeconómica de la población indígena en
general, teniendo en cuenta la Observación general Nº 11 (2009) del Comité, relativa a los niños indígenas
y sus derechos […].
Interés superior del niño
35. […] los artículos 2 y 740 del Código de la Familia disponen que las autoridades judiciales y administrativas
deben conceder prioridad al interés superior del niño. Sin embargo, el Comité expresa su profunda preocupación
por el gran número de normas de fondo sobre los niños con una perspectiva de tutela o "niños en situación
irregular", lo cual implica que en las decisiones adoptadas en virtud de esas normas no se tiene en cuenta el
principio mencionado. El Comité está preocupado por que la falta de una ley general de derechos del niño deja la
aplicación de este principio a la discrecionalidad del juez.
36. El Comité insta al Estado parte a que sustituya el paradigma actual de la "tutela" por un paradigma de
los derechos y los niños como titulares de derechos […y] recomienda que la Ley general de derechos del
niño, mencionada en los párrafos 11 y 12 supra de estas observaciones finales, incluya ese cambio de
paradigma y establezca principios y normas de interpretación de conformidad con la Convención […]. El
Comité insta al Estado parte a que vele por que el principio del interés superior del niño se integre
adecuadamente y se aplique de manera sistemática en todos los procesos legislativos, administrativos y
judiciales, así como en todas las políticas, programas y proyectos relacionados con los niños o que los
afecten, y que la fundamentación jurídica de toda sentencia judicial y decisión administrativa también se
base en este principio.
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Respeto por las opiniones del niño
37. […] las opiniones de los niños y adolescentes no se tienen debidamente en cuenta en los procesos de
adopción de decisiones judiciales y administrativas sobre asuntos que los afectan.
38. A la luz de su Observación general Nº 12 (2009), relativa al derecho del niño a ser escuchado, el Comité
recomienda al Estado parte que:
a) Brinde a los niños y adolescentes mayores oportunidades de expresar libremente sus opiniones en
todos los asuntos que los afecten;
b) Vele por que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones judiciales y administrativas
que los afecten; y
c) Tenga en cuenta las necesidades especiales y las necesidades lingüísticas de los niños con
discapacidad, los niños indígenas, los niños migrantes y los demás niños en situación de vulnerabilidad.
D. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17, 19 y 37 a) de la Convención)
Inscripción de los nacimientos
39. El Comité celebra los esfuerzos […] por aumentar la inscripción de los nacimientos mediante campañas
nacionales, mejoras en el sistema y reformas legislativas […y] aprecia el compromiso del Estado parte con el
examen periódico universal en 2010 […] al respecto. Sin embargo, […] en zonas remotas del país, los niños
indígenas, los niños nacidos de padres refugiados y los hijos de migrantes siguen sin estar inscritos, preocupación
destacada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2010 […].
40. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando medidas especiales, en particular el
suministro de información en los idiomas indígenas y el aumento del acceso a los servicios de inscripción
y de la conciencia y la capacitación de los funcionarios del registro civil sobre la Ley de nacionalidad,
para que se inscriba debidamente el nacimiento de los niños nacidos en zonas remotas, incluidos los
niños indígenas, los hijos de refugiados y los hijos de padres migrantes.
Libertad de asociación y de reunión pacífica
41. El Comité está muy preocupado por el establecimiento de los toques de queda para niños en tres grandes
ciudades panameñas, lo cual solo en 2010 tuvo como consecuencia la detención de 5.148 niños, muchos de los
cuales simplemente fueron encontrados en la calle durante la aplicación del toque de queda. Estos niños pueden
pasar la noche detenidos si sus padres o tutores no son informados o no pagan la multa de 50 dólares de los
Estados Unidos y no se hacen cargo de ellos. El Comité está especialmente preocupado por que esta medida
esté penalizando a los niños y agrave aún más la percepción negativa de los adolescentes por la opinión pública,
en particular si se trata de afropanameños o de adolescentes procedentes de barrios de escasos ingresos.
42. El Comité está convencido de que el toque de queda para niños es contrario a las disposiciones de la
Convención […] y recomienda que se levante inmediatamente.
Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
43. El Comité expresa su honda preocupación por los numerosos incendios en centros de internamiento de niños,
dos de ellos en el centro de Tocumen, uno […] que se saldó con el fallecimiento de un niño y otro […] que se
saldó con el fallecimiento de cinco niños. En un incidente […] en Arco Iris […], 15 niños sufrieron quemaduras.
Además, el Comité expresa honda preocupación por la respuesta de la policía durante los incendios y por las
denuncias de utilización de gases lacrimógenos en los centros de internamiento […y] observa que se han abierto
investigaciones sobre el primer caso […], pero está preocupado por que se esté investigando a los adolescentes
junto a los guardias y el personal de seguridad, lo cual entraña el riesgo de victimizar aún más a los niños […]
detenidos en condiciones extremadamente deficientes.
44. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Investigue exhaustivamente todos los incendios, los fallecimientos y las lesiones en los centros de
internamiento de niños […], enjuicie a los responsables y adopte las medidas disciplinarias necesarias y
vele por que todos los responsables directos o indirectos de los incendios y los malos tratos sean
condenados y/o sancionados […];
b) Vele por que no se victimice aún más a los adolescentes detenidos;
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c) Prohíba la utilización de gases lacrimógenos en los centros de internamiento, supervise su
cumplimiento e imponga medidas disciplinarias en caso de incumplimiento;
d) Restablezca y renueve las instalaciones de rehabilitación y recreo y vele por que todos los niños
detenidos reciban asistencia médica y educación; y
e) Establezca una comisión independiente que inspeccione periódicamente todas las instalaciones,
informe a la autoridad competente y formule recomendaciones.
Castigos corporales
45. […] la legislación no prohíbe expresamente los castigos corporales en el hogar y en las escuelas. Además, el
Comité está preocupado por que el Código de la Familia […] y el Código Civil […] confieren a los padres y los
tutores en modalidades alternativas de cuidado el derecho de corregir a los niños "razonable y moderadamente" y
que el Código de la Familia […] autoriza a los tutores a corregir moderadamente a sus pupilos.
46. El Comité reitera sus recomendaciones de que se prohíban expresamente en la legislación […] todos
los tipos de castigo corporal de los niños y se promuevan formas alternativas de disciplina […y]
recomienda que se revisen los artículos 319 y 443 del Código de la Familia y el artículo 188 del Código
Civil teniendo en cuenta la Observación general Nº 8 (2006) del Comité, relativa al derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes.
Violencia contra los niños, en particular los malos tratos y el descuido
47. El Comité alienta al Estado parte a que:
a) Dé prioridad a la eliminación de toda forma de violencia contra los niños, en particular los malos
tratos y el descuido, entre otros medios velando por que se apliquen las recomendaciones del estudio de
las Naciones Unidas de la violencia contra los niños (A/61/299), teniendo en cuenta los resultados y las
recomendaciones de las consultas regionales para América Latina (Buenos Aires, 30 de mayo a 1º de
junio de 2005) y prestando especialmente atención a las cuestiones de género;
b) Proporcione información en su próximo informe periódico acerca del cumplimiento por el Estado
parte de las recomendaciones del estudio mencionado, en particular las que destacó el Representante
Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, a saber:
i) La elaboración por cada Estado de una estrategia nacional general para prevenir y afrontar todas
las formas de violencia contra los niños;
ii) La introducción de una prohibición legislativa nacional explícita de todas las formas de violencia
contra los niños en todos los contextos; y
iii) La consolidación de un sistema nacional de reunión, análisis y difusión de datos, y un programa
de investigación sobre la violencia contra los niños.
c) Coopere con el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y
recabe asistencia técnica, entre otros, del UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos […], la Organización Mundial de la Salud […], la Oficina Internacional del Trabajo […], la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura […], la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados […], la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito […] y las organizaciones no gubernamentales […] 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)
Niños privados de un entorno familiar
48. El Comité toma nota de la creación de una Unidad de Supervisión y Monitoreo de Albergues en el seno de la
Senniaf con el fin de garantizar que los niños acogidos en albergues y otras instituciones reciban pleno apoyo
para su bienestar y desarrollo. Sin embargo, preocupa […] el elevado y creciente número de niños en instituciones
de cuidado alternativo […], señal de una tendencia negativa hacia el acogimiento de los niños en instituciones en
detrimento del acogimiento familiar.
49. El Comité recomienda al Estado […] que adopte todas las medidas necesarias para procurar que
disminuya el número de niños acogidos en instituciones y que se estudien y desarrollen alternativas de
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acogimiento familiar […y] que todos los niños acogidos en entornos de cuidado alternativo, ya sea en
familias o instituciones, tengan acceso a servicios básicos de salud y a una educación adecuada.
Además, […] recomienda al Estado […] que asigne recursos suficientes a la Unidad de Supervisión y
Monitoreo de Albergues para que pueda cumplir debidamente su mandato de supervisión […e] impartir
formación sobre las disposiciones de la Convención a los responsables de la ejecución de su mandato.
Recomienda también al Estado […] que tenga en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre las
modalidades alternativas de cuidado de los niños, que figuran en el anexo de la resolución 64/142 de la
Asamblea General, de 20 de diciembre de 2009.
Adopción
50. El Comité celebra la aprobación de la […] (Ley general de adopciones), que establece salvaguardias para
proteger a los niños panameños en las adopciones internacionales, como la prohibición de que se realicen
adopciones privadas, y que se ajusta al Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación
en materia de Adopción Internacional. El Comité observa con profunda preocupación que la reforma prevista para
flexibilizar la Ley Nº 61/2008 puede obstaculizar, en el caso de que se apruebe, los avances logrados en el
sistema de adopciones del Estado parte.
51. El Comité recuerda […] que la revisión prevista de la Ley Nº 61/2008 debe ajustarse plenamente a sus
obligaciones internacionales, en particular el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional y las disposiciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y toda modificación deberá ampliar y no reducir la protección de los niños.
F. Niños con discapacidad, salud básica y bienestar (artículos 6, 18 (párrafo 3), 23, 24, 26, 27
(párrafos 1 a 3) y 33 de la Convención)
Niños con discapacidad
52. El Comité toma nota de los esfuerzos […] encaminados a hacer efectivos los derechos de los niños con
discapacidad en igualdad de condiciones que los demás […y] agradece la inclusión de cuestiones relacionadas
con la discapacidad en el censo de 2010 y la ejecución de su programa de transferencia de efectivo (Red de
Oportunidades), así como el programa similar dirigido a las familias de personas con discapacidad (Ángel
Guardián) […], con lo cual se reconoce la necesidad actual de políticas de asistencia social de ese tipo. Sin
embargo, le preocupa que el Estado parte no asigne recursos financieros y humanos suficientes a las políticas
con las que se intenta cambiar las estructuras sociales a fin de lograr una sociedad integradora para los niños con
discapacidad o la adopción de una política amplia para ofrecer un alojamiento razonable a los niños con
discapacidad de manera que puedan disfrutar de sus derechos.
53. El Comité recomienda al Estado […] que asigne recursos suficientes para integrar a la mayoría de los
niños con discapacidad en un sistema de educación integradora en las escuelas ordinarias […y] además
[…] que elabore una política amplia para las personas con discapacidad, de manera que todos los niños
con discapacidad se beneficien de un alojamiento razonable para el disfrute de los derechos consagrados
en la Convención […].
Salud y servicios sanitarios
54. El Comité observa con preocupación el acceso limitado a servicios básicos de salud de los niños que viven en
zonas remotas, en particular en los territorios tradicionales de Ngöbe Buglé, Emberá y Kuna, donde también
existen menos posibilidades de acceso al agua potable y […] saneamiento. Preocupa también […] que las tasas
más altas de desnutrición (12,4%) y mortalidad infantil (que varía de 62,3 a 35,2 por cada 1.000 nacidos vivos) se
registran entre los niños indígenas y que los últimos datos disponibles (1996) demuestran que los indicadores de
lactancia materna son, en general, muy bajos. Por ejemplo, la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses de edad es del 25%, muy inferior a la media regional del 43%.
55. El Comité reitera su recomendación […] en relación con el sistema de atención de la salud y el acceso
a los servicios básicos de salud para todos los niños, dando prioridad a las regiones y las comunidades
con menor cobertura, a fin de corregir las grandes desigualdades […] en materia de salud. El Comité
recomienda al Estado […] que examine y revise las iniciativas en curso, a saber, los objetivos de salud del
Plan Estratégico de Gobierno para 2010-2014 […] y el Plan nacional de combate a la desnutrición infantil
[…], con el fin de que se preste una atención especial a los niños indígenas y afropanameños, así como a
otros niños que necesiten protección especial. El Comité recomienda también al Estado […] que refuerce
la promoción de la lactancia materna y haga cumplir el Código Internacional de Comercialización de los
Sucedáneos de la Leche Materna.

50

Salud y bienestar de los adolescentes
56. Sigue preocupando […] el gran número de embarazos de adolescentes […], especialmente entre las niñas
indígenas y afropanameñas […;] la falta de acceso de los niños y adolescentes a información sobre la salud
sexual y reproductiva y la falta de educación formal en las escuelas sobre esos temas. Por otra parte, el Comité
expresa su profunda preocupación por los cambios propuestos a la legislación vigente cuyo objetivo es enviar a
las niñas embarazadas a instituciones de educación especial, lo cual es una grave violación de sus derechos.
57. El Comité recomienda al Estado […] que vele por que los niños reciban educación sobre la salud
sexual y reproductiva en la escuela y que se utilicen […] todos los medios de comunicación, en particular
dirigiéndose a los padres y la población […]. El Comité recomienda también al Estado […] que examine las
causas fundamentales de los embarazos de adolescentes, especialmente […] indígenas y afropanameñas,
con el fin de entender mejor el problema y elaborar políticas adecuadas. Además […] recomienda
enérgicamente que no se envíe a las niñas embarazadas a escuelas especiales […;] que tenga en cuenta
su Observación general Nº 4, relativa a la salud de los adolescentes, y la recomendación realizada en 2010
por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer […].
VIH/SIDA
58. El Comité celebra algunos avances significativos del Estado parte en relación con el VIH/SIDA, como un
mayor acceso a las pruebas gratuitas para embarazadas y la disminución de la tasa de infección entre las jóvenes
embarazadas. Sin embargo, preocupa […] que no haya programas para niños con VIH/SIDA, que los niños
indígenas corran un mayor riesgo de infección debido a la falta de información y servicios específicos y que no
haya estrategias de prevención para los adolescentes.
59. El Comité recomienda al Estado que adopte medidas para reducir el mayor riesgo de VIH/SIDA entre
los niños indígenas, por ejemplo impartiendo educación sexual y difundiendo información sobre la salud
reproductiva teniendo en cuenta las diferencias culturales, y entre los adolescentes proporcionando
servicios de salud reproductiva específicos y ampliando su acceso a la información sobre la prevención
de las enfermedades de transmisión sexual y que ejecute programas destinados a los niños con VIH/SIDA.
El Comité recomienda al Estado […] que recabe la asistencia técnica, entre otros, del Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el […] (UNICEF) y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).
Nivel de vida
60. En un contexto de crecimiento económico sostenido, preocupa al Comité la persistencia de la elevada tasa de
pobreza, que afecta especialmente a los niños más vulnerables, como los afropanameños de los barrios urbanos
marginales y los indígenas de las zonas rurales remotas. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado […]
para mitigar las consecuencias negativas de la pobreza y la desigualdad, como las transferencias condicionadas
de efectivo. Sin embargo, preocupa al Comité que el Estado […] también deba ocuparse de las medidas para
tratar de resolver las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
61. El Comité recomienda al Estado parte que estudie las causas estructurales de la pobreza y la
desigualdad, de manera que sus conclusiones se incluyan en las políticas y los programas económicos y
sociales y se reflejen en una política integradora sobre los niños, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
presupuesto nacional.
G. Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículos 28, 29 y 31 de la Convención)
Educación
62. El Comité celebra los esfuerzos […] para alcanzar la matrícula universal en la educación primaria, el mayor
apoyo a la educación preescolar no formal en las zonas indígenas y las iniciativas de revisión y actualización de
los planes de estudios […y] toma nota de que las familias más pobres tienen acceso a un subsidio de educación
[…]. Asimismo, […] acoge con satisfacción la legislación promulgada en 2010 por la que se reconoce el derecho
de los pueblos indígenas a la educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, […] sigue preocupado por que:
a) Hay lagunas en la retención escolar en los cursos séptimo a noveno y la formación profesional para la gran
proporción de niños que abandonan la escuela y están fuera del sistema educativo es escasa o inexistente;
b) El alcance de la educación preescolar sigue siendo muy limitado y, en las zonas rurales e indígenas, la
calidad de la educación preescolar no formal es baja;
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c) El subsidio de educación en efectivo está supeditado al rendimiento escolar, lo cual afecta de forma
negativa a los niños más pobres, cuyo rendimiento suele ser inferior al de los niños de familias con mayores
ingresos;
d) En la revisión de los planes de estudios no se tuvieron en cuenta los derechos humanos, los derechos del
niño, la historia ni la cultura de los diferentes grupos étnicos del Estado parte; y,
e) La ausencia de acceso a la educación multicultural y bilingüe es persistente.
63. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aborde la cuestión de los niños que no completan su educación y abandonan la escuela, ofrezca
segundas oportunidades y formación profesional para los niños que quedan fuera del sistema educativo
formal, en especial, pero no exclusivamente, los niños indígenas y afropanameños;
b) Mejore el acceso a la educación preescolar y a la educación básica obligatoria en las zonas rurales,
en particular aquellas en que se concentran los niños indígenas, los refugiados y los migrantes;
c) Modifique los criterios para recibir el subsidio de educación en efectivo para evitar la discriminación
e incluir a los solicitantes de asilo y a los refugiados como beneficiarios;
d) Incluya los derechos humanos y los derechos del niño, así como la historia y la cultura de los
diferentes grupos étnicos del territorio, en […] los planes de estudios; y,
e) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes al desarrollo del programa educativo
intercultural y bilingüe en todos los territorios indígenas, así como en otras zonas con población indígena.
H. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) a d) y 32 a 36 de la
Convención)
Niños refugiados y solicitantes de asilo
64. El Comité observa con preocupación la falta de un sistema adecuado de identificación de los niños refugiados
y solicitantes de asilo en el Estado parte y que, por lo tanto, en ocasiones se repatría a niños sin evaluar su
situación […y] también que el proceso de determinación de la condición de refugiado se realice en función del
cabeza de familia, lo cual, en realidad, impide que los menores de 18 años sean entrevistados y oídos en un
proceso que les afecta. El Comité lamenta la falta de mecanismos adecuados para que los niños refugiados y
solicitantes de asilo presenten demandas individuales, así como la falta de pruebas de la aplicación del principio
del interés superior del niño en las decisiones que les conciernen.
65. El Comité recomienda al Estado parte que mejore la imparcialidad del sistema de determinación de la
condición de refugiado, incluya a los niños en cuestión en ese proceso y aplique el principio del interés
superior del niño. Al tener en cuenta a los niños, además del cabeza de familia, el proceso permitiría que
los menores de 18 años fueran escuchados y participaran en los procesos que les conciernen. El Comité
señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 6 (2005), sobre el trato de los menores no
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen. Asimismo, el Comité alienta al Estado
parte a que solicite asistencia técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
Explotación económica, incluido el trabajo infantil
66. El Comité observa con preocupación que las autoridades estatales siguen aplicando la disposición
constitucional según la cual la edad mínima para trabajar es de 14 años, a pesar de la existencia de la Ley Nº
17/2000, que la aumentó hasta los 15 años. Le preocupan además las disposiciones legales que permiten que el
Estado […] otorgue a niños de 12 a 14 años permisos para trabajar en la agricultura y en el servicio doméstico
[…y] reitera su preocupación por el elevado número de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años
que trabajan, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado […] para luchar contra el trabajo infantil, como el
establecimiento del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente
Trabajadora (CETIPPAT). Le preocupa además que el Estado […] no cuente con un sistema de inspección laboral
ni otros mecanismos para proteger a los niños que trabajan y carecen de documentos de identidad o de identidad
jurídica.
67. El Comité recomienda al Estado […] que adopte las medidas necesarias para armonizar su marco
legislativo con las normas internacionales establecidas en el Convenio Nº 138 de la OIT, sobre la edad
mínima de admisión al empleo, y garantizar que las autoridades respeten y apliquen la Ley Nº 17/2000 […y]
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reitera su recomendación, en consonancia con las recomendaciones formuladas por el Comité de
Derechos Humanos en 2008 […], de que el Estado parte adopte medidas para asegurar la plena aplicación
de la legislación con miras a erradicar el trabajo infantil y establecer un sistema eficaz de inspección
laboral y otros mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento. Además, […] recomienda al Estado
[…] que refuerce los mecanismos para proteger a los niños que trabajan y carecen de documentos de
identidad o de identidad jurídica.
Explotación sexual
68. Preocupa […] la falta de información sobre la aplicación del Plan Nacional para la Prevención y Eliminación de
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. El Comité toma nota de la tasa de aeropuerto de
1 dólar para financiar programas destinados a prevenir la explotación sexual de niños y a protegerlos de ella, pero
las asignaciones con cargo a esos fondos siguen siendo motivo de preocupación.
69. El Comité recomienda al Estado […] que sus políticas y programas de prevención, recuperación y
reintegración de los niños víctimas de explotación y abusos sexuales, incluido el Plan Nacional, se
ajusten a los documentos finales aprobados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual
Comercial de los Niños celebrados en 1996, 2001 y 2008 en Estocolmo, Yokohama y Río de Janeiro. El
Comité recomienda además al Estado […] que asigne recursos presupuestarios y administrativos
suficientes, utilizando, entre otras cosas, los beneficios obtenidos de la tasa de aeropuerto de 1 dólar, a la
Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual para que pueda cumplir su
mandato y ejecutar el Plan Nacional y los programas conexos.
Venta y trata
70. El Comité toma nota del compromiso contraído por el Estado […] en el proceso del examen periódico
universal de 2010 […] de hacer valer y modificar la legislación pertinente relativa a la trata de mujeres y niñas y
adoptar políticas y programas apropiados y eficaces para hacer frente […].
71. […] recomienda al Estado […] que concluya su reforma legislativa de la trata y el tráfico ilícito de
personas y aborde la cuestión de la venta de niños, de conformidad con el Protocolo facultativo de la
Convención […] relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía […y] que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños (conocido como Protocolo de Palermo).
Servicio de asistencia telefónica
72. El Comité celebra la creación […] de una línea telefónica de emergencia para niños (Tu línea 147). Sin
embargo, preocupa […] el acceso […] limitado, ya que no funciona las 24 horas […].
73. El Comité recomienda al Estado […] que garantice que la línea 147 funcione 24 horas al día para todos
los niños en todo el territorio del Estado y que difunda información sobre cómo tener acceso a ella y
lograr ayuda.
Administración de la justicia juvenil
74. El Comité expresa su preocupación por la alarma social en lo que concierne al aumento de la delincuencia
juvenil, que no está basada en la realidad ni en los datos oficiales de Panamá. El Comité observa con profunda
preocupación las diversas reformas de la Ley Nº 40/1999 […] a causa de esa injustificada alarma, que han tenido
como consecuencia un debilitamiento de la protección jurídica de los niños que no se ajusta a la Convención. En
particular, le preocupan las disposiciones contenidas en la Ley Nº 15/2007 y la Ley Nº 6/2010, así como otras
disposiciones en materia de administración de la justicia juvenil, que pueden dar lugar a la denegación de los
derechos de los niños en conflicto con la ley. Preocupa especialmente al Comité:
a) La reducción de la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años […];
b) La derogación de la disposición por la que se prohibía la prórroga de la prisión provisional […];
c) La ampliación del ámbito de aplicación de la prisión provisional a más delitos […];
d) La posibilidad de conceder prórrogas para investigar un presunto delito más allá del plazo máximo previsto
por la ley y la eliminación del límite máximo de tiempo para investigar los delitos leves […];

53

e) La revocación de las sanciones socioeducativas en caso de reincidencia en ciertos delitos y el aumento de
la pena de prisión por circunstancias agravantes […]; y
f) La supresión de la posibilidad de que los niños que cumplan los 18 años de edad estando condenados a
prisión puedan terminar de cumplir su pena en un centro de internamiento de menores […].
75. El Comité observa con especial preocupación las condiciones de los centros de internamiento de menores
[…]. Los sucesos que tuvieron lugar en los centros de internamiento de jóvenes […] mencionados en los párrafos
43 y 44 supra son motivo de especial preocupación, ya que las investigaciones todavía no se han iniciado o no se
han completado y no se ha llevado a los responsables ante la justicia. El Comité observa con preocupación que
las condiciones generales de los centros de prisión provisional y de internamiento de niños en conflicto con la ley
son muy deficientes y que no hay una inspección sistemática para investigar y evaluar las condiciones reales y las
violaciones de los reglamentos en vigor.
76. El Comité recomienda al Estado parte que ajuste plenamente el sistema de justicia juvenil a la
Convención, en particular:
a) Aumentando la edad de responsabilidad penal;
b) Restituyendo la disposición por la que se prohibía la prórroga de la detención provisional;
c) Reduciendo el ámbito de aplicación de la prisión provisional a menos delitos;
d) Eliminando la posibilidad de conceder prórrogas para investigar un presunto delito más allá del
plazo máximo previsto […] y restableciendo un límite máximo de tiempo para investigar los delitos leves;
e) Restituyendo las sanciones socioeducativas en caso de reincidencia en ciertos delitos y revocando
el aumento de la pena de prisión por circunstancias agravantes; y,
f) Restableciendo la posibilidad de que los niños que cumplan los 18 años […] estando condenados a
prisión puedan terminar de cumplir su pena en un centro de internamiento de menores.
77. Habida cuenta de todo lo anterior, el Comité recomienda encarecidamente que se tengan en cuenta
todas las normas internacionales, en particular las Reglas mínimas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijing), las Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de
Riad), las Reglas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), las
Directrices de Acción de Viena sobre el niño en el sistema de justicia penal y la Observación general Nº 10
(2007) del Comité sobre los derechos del niño en la justicia de menores (CRC/C/GC/10). Asimismo, […]
reitera que el Estado […] haga uso de las herramientas de asistencia técnica desarrolladas por el Grupo
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil de las Naciones Unidas y sus miembros, con inclusión de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el UNICEF, el ACNUDH y las ONG, y
que solicite asistencia técnica en materia de justicia juvenil a los miembros del Grupo.
78. […] también recomienda al Estado […] que mejore con carácter de urgencia las condiciones materiales
de los centros de prisión provisional y de internamiento, incluidos los espacios para dormir y comer, los
baños, los espacios recreativos, los alimentos y la ropa, revise los procedimientos y normas relativas a la
utilización y el mantenimiento de esas instalaciones y forme y supervise al personal.
Protección de testigos y víctimas de delitos
79. El Comité recomienda al Estado […] 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 los que hayan
sido víctimas de malos tratos, violencia doméstica, explotación sexual y económica 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).
Niños pertenecientes a grupos minoritarios y niños indígenas
80. […] los niños pertenecientes a grupos indígenas y los niños afropanameños de las zonas urbanas más pobres
salen más perjudicados y sufren más discriminación, lo cual repercute negativamente en el disfrute de sus
derechos y en su desarrollo, y no se benefician de servicios adaptados a su cultura, historia e idiomas. Preocupa
profundamente al Comité que la situación se agrava si se trata de niñas y de adolescentes afropanameños […y]
que la Convención y sus dos Protocolos facultativos aún no han sido traducidos a los idiomas indígenas.
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81. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias para
tratar y prevenir la marginación y la discriminación de los niños indígenas y afropanameños y que estos
reciban servicios de salud y educación adaptados a su cultura, historia e idiomas y que disfruten de un
nivel de vida adecuado. Recomienda asimismo que la Convención y sus Protocolos facultativos se
traduzcan a los principales idiomas indígenas […y] que el Estado parte ratifique el Convenio Nº 169 de la
OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
I. Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos
82. El Comité toma nota del compromiso contraído por el Estado parte, en el marco del examen periódico
universal, de ratificar los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus
Protocolos Facultativos en los que aún no es parte, a saber, el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
J. Cooperación con órganos regionales e internacionales
83. El Comité recomienda al Estado parte que coopere con el sistema interamericano en la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de cualquier otro tratado, tanto en el Estado parte como en
otros Estados miembros de la […] (OEA).
K. Seguimiento y difusión
84. El Comité recomienda al Estado […] todas las medidas necesarias para lograr la plena aplicación de
las presentes recomendaciones, entre otros medios, trasmitiéndolas al Jefe de Estado, la Asamblea
Nacional, los ministerios competentes, la Corte Suprema y las autoridades locales para que las estudien
[…] y actúen en consecuencia.
85. […] recomienda también que los informes periódicos tercero y cuarto, las respuestas escritas
presentadas por el Estado parte y las correspondientes recomendaciones (observaciones finales) del
Comité se difundan ampliamente en los idiomas del país, incluso […] a través de Internet, entre la
población en general, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los grupos de
jóvenes, las asociaciones profesionales y los niños, a fin de generar debate y concienciar sobre la
Convención y sus Protocolos facultativos, su aplicación y su seguimiento.
L. Próximo informe
86. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos quinto y sexto combinados a
más tardar el 10 de julio de 2016 y a que incluya información sobre la aplicación de las presentes
observaciones finales. Asimismo, señala a su atención las directrices armonizadas para la presentación
de informes sobre tratados específicos aprobadas el 1º de octubre de 2010 (CRC/C/58/Rev.2 y Corr.1) y le
recuerda que los informes que presente en el futuro deberán ajustarse a dichas directrices y no exceder
de 60 páginas. […] 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 […] que, si no puede revisar y volver a presentar el informe, no podrá garantizarse su traducción
para que lo examine el órgano del tratado.
[…] 88. El Comité insta al Estado parte a que cumpla sus obligaciones de presentación de informes
dimanantes del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, informes […] pendientes desde 2004.
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E. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
PRÁCTICA 10: Reglamento del Comité22
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
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.
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.
22
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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 República Dominicana23
[…] B.Aspectos positivos
4. El Comité felicita las siguientes medidas legislativas e institucionales:
a) La reforma de la Constitución (2010) que otorga rango constitucional a los derechos humanos, a la
Defensoría del Pueblo y al recurso de amparo; establece el Tribunal Constitucional; e incorpora la no
discriminación (art. 39);
b) La tipificación de la discriminación en el Código Penal […], Código Procesal Penal […] y Código Civil […];
c) La creación de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de la Cancillería;
d) La creación de la Unidad de Derechos Humanos en la Procuraduría General;
e) La entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional;
f) La creación de la Comisión Interinstitucional de Combate de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito;
g) La política cultural del Ministerio de Cultura para 2008, reivindicando el aporte africano en el país, y su
apoyo a la Campaña para la Tolerancia y la Coexistencia Pacífica […] de […] (ACNUR), que presentó las positivas
contribuciones de los migrantes en la sociedad dominicana;
h) Las medidas de mejoramiento de los bateyes adoptadas entre 2009-2010, tales como la construcción de
escuelas y centros de salud; y de obras de infraestructura, transporte y bienestar social;
i) La supresión de la clasificación como indio-oscuro o indio-claro en los nuevos documentos de identidad;
j) La iniciativa tendiente a modificar la ley electoral que permitiría a los dominicanos identificarse bajo la
categoría “negro, mulato”.
5. El Comité reconoce la oportuna solidaridad de la República Dominicana para con […] Haití así como las
aportaciones económicas brindadas, en especial con ocasión de los desastres naturales que han afectado a Haití
y a su población, en particular el terremoto de 2010.
23 El Comité examinó los informes periódicos 13º y 14º que la República Dominicana presentó en un único documento, en sus sesiones

2223ª y 2224ª celebradas el 22 y 25 de febrero de 2013 y aprobó sus Observaciones finales en sus sesiones 2231ª y 2232ª, los días 28
de febrero y 1 de marzo de 2013. Doc. CERD/C/DOM/CO/13-14, 19 de abril de 2013, 9 p.
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C. Factores que limitan la aplicación de la Convención en el país y medidas para su superación
6. El Comité toma nota de la herencia colonial y las limitaciones estructurales y económicas […]. No obstante, los
derechos y libertades de la Convención deben protegerse. Asimismo, la respuesta de los Estados a las crisis
económicas no debe incrementar la pobreza, la cual puede generar un auge de la discriminación racial por color
(Recomendaciones generales del Comité N.° 20 [1996] sobre implementación no discriminatoria de los derechos y
libertades y N.° 33 [2009] sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban).
Negación de la discriminación
7. […] preocupa la firme negación del Estado parte, reiterada también durante su diálogo con el Comité, de la
existencia de discriminación racial, especialmente contra la población afrodescendiente de color oscuro, lo que
constituye un obstáculo en el compromiso […] por la lucha contra el racismo y la discriminación racial. El Comité
observa que las denominaciones “indio-claro” e “indio-oscuro”, que aún persisten, no reflejan la realidad étnica del
país e invisibilizan a la población afrodescendiente de color oscuro.
La discriminación estructural
8.Tomando en cuenta las explicaciones del Estado […] sobre la composición multirracial y multicultural de
República Dominicana, el Comité recuerda que el mestizaje y la integración de los afrodescendientes de color
oscuro al trabajo informal no son indicadores suficientes para evaluar los niveles de inclusión e igualdad. El
Comité recuerda el estrecho vínculo entre pobreza y racismo y que la discriminación estructural contra los
afrodescendientes de color oscuro se manifiesta en que éstos constituyen uno de los grupos poblacionales más
pobres entre los pobres (Declaración y Programa de Acción de Durban, y Recomendación General Nº 34 [2011]
del Comité sobre discriminación racial contra afrodescendientes).
Implementación de anteriores recomendaciones del Comité
9. El Comité lamenta la ausencia de información concreta sobre la implementación de sus anteriores
recomendaciones (CERD/C/DOM/CO/12) y es consciente de la necesidad de explorar nuevos caminos de diálogo
con el Estado […] que favorezcan la adecuada atención de sus recomendaciones y las de otros mecanismos
internacionales que reiteradamente han expresado su preocupación respecto a la discriminación racial, xenofobia
y demás formas conexas de intolerancia que afecta particularmente a la población afrodescendiente de color
oscuro de origen dominicano y haitiano, y a la población haitiana en situación migratoria irregular.
El Comité invita a la República Dominicana a adoptar las siguientes medidas:
a) Instituir una comisión transitoria que, con la participación de todos los sectores estatales y la
sociedad civil, analice las implicaciones de la trata transatlántica de personas y la esclavización a fin de
establecer su valor histórico en la construcción de la identidad nacional, la vigencia de sus
consecuencias y los desafíos que aún persisten, incluidas las manifestaciones de racismo, discriminación
racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia, en especial contra la población
afrodescendiente de piel más oscura de origen dominicano o haitiano; e identifique las barreras que
limitan el desarrollo equitativo de dichas poblaciones;
b) Instaurar un mecanismo de seguimiento y monitoreo […] para la efectiva implementación de todas
las recomendaciones del Comité y otros mecanismos internacionales, relativas a los derechos humanos
de los afrodescendientes de color oscuro y de los migrantes haitianos irregulares;
c) Realizar una encuesta nacional de percepción y autopercepción sobre identidad cultural, racismo,
discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia;
d) Implementar la política del Ministerio de Cultura orientada a reivindicar el aporte africano en el país e
impulsar una educación intercultural en las escuelas (art. 7).
D. Motivos de preocupación y recomendaciones
Medidas institucionales
10. El Comité lamenta que tras más de una década de promulgada la Ley Nº 19-01 (2001), aún no ha sido
nombrado el Defensor del Pueblo (art. 2).
El Comité reitera su recomendación de nombrar al Defensor del Pueblo; incluir en dicha institución una
sección especializada en asuntos de racismo, discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas
de intolerancia; y garantizar la conformidad de la Defensoría del Pueblo con los Principios de París […].

58

Medidas legislativas
11. […] preocupa que el artículo 39 de la Constitución no contemple la prohibición de la discriminación por motivos
de raza, y que los artículos 336 y 337 del Código Penal y la propuesta de enmienda al Código Penal, no
dispongan de una definición de discriminación racial conforme con la Convención (arts. 1, 2, 4 y 5).
Reiterando sus recomendaciones previas, el Comité insta al Estado […] a que promulgue una ley
específica contra la discriminación racial compatible con la Convención; y asegure que las medidas
legales y políticas sobre migración no discriminen por motivos de raza, color u origen nacional
(CERD/C/DOM/CO/12, párrs. 9 y 11).
Medidas políticas
12. El Comité […] observa que los instrumentos de planificación pública no contemplan medidas específicas para
combatir la discriminación racial y la discriminación múltiple de las mujeres afrodescendientes de color oscuro, y
que no existe un plan nacional de derechos humanos (art. 2).
El Comité invita al Estado parte a formular un plan nacional de derechos humanos y un plan nacional de
acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y demás formas conexas de intolerancia,
en el que se consideren las manifestaciones específicas de discriminación racial contra las mujeres.
Estadísticas
13. El Comité lamenta que el último censo de población realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (2010)
no recabara información sobre etnia y color de la población, no disponiéndose aún de datos estadísticos
desagregados por etnia, y que las cifras oficiales sobre la población haitiana en territorio dominicano son
notoriamente dispares.
El Comité recomienda […] reunir datos estadísticos desglosados por etnia, color, origen nacional, género
y situación socioeconómica […] con el objeto de definir políticas eficaces contra la discriminación racial
(Recomendaciones generales del Comité Nº 30 [2004] sobre discriminación contra los no ciudadanos y Nº
34 [2011]).
Bateyes azucareros
14. […] siguen siendo preocupantes las difíciles condiciones de vida de los migrantes de origen haitiano,
especialmente en los bateyes, dado el aún limitado acceso a los servicios de salud, vivienda, saneamiento, agua
potable y educación [art. 5 e), incs. iv) y v)].
El Comité recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos dirigidos a garantizar el acceso
progresivo a la salud, saneamiento, agua potable y educación de la población, en especial la
afrodescendiente de color oscuro; y continuar mejorando los niveles de vida en los bateyes
(CERD/C/DOM/CO/12, párr. 18).
Expresiones sociales de racismo
15. El Comité manifiesta su inquietud por el racismo estructural y generalizado de la sociedad dominicana,
especialmente la discriminación basada en el color y origen nacional, lo que se manifiesta, entre otros, en la
discriminación en el acceso a lugares destinados al uso público [art. 5 f)].
Tomando en cuenta sus Recomendaciones generales Nº 7 (1985) relativa a la aplicación del artículo 4 de la
Convención (legislación para erradicar la discriminación racial) y Nº 15 (1993) relativa al artículo 4 de la
Convención (violencia organizada por motivo de origen étnico), el Comité reitera sus recomendaciones de
introducir disposiciones prohibiendo la discriminación en el acceso a los lugares destinados al uso
público y la discriminación practicada por personas, grupos u organizaciones; emprender campañas
públicas contra el racismo, xenofobia e intolerancia; y asegurar que los medios de comunicación no
promuevan prejuicios raciales y adopten un código de conducta que respete la identidad cultural de los
afrodescendientes de color oscuro (CERD/C/DOM/CO/12, párrs. 8 y 12).
Discriminación racial en el ámbito laboral
16. […] preocupa el requisito de “buena presencia” frecuentemente exigido para acceder a un puesto de trabajo
cualificado, concepto que por su ambigüedad puede dar lugar a prácticas discriminatorias. El Comité también
expresa su preocupación por la explotación laboral de los migrantes irregulares […;] por la falta de
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documentación, trabajan con contratos verbales o en el sector informal, tienen limitado acceso a los beneficios de
la Seguridad Social y no ejercen sus derechos por temor a ser despedidos o deportados [art. 5 d) i].
El Comité recomienda poner fin a la discriminación contra los afrodescendientes de color oscuro,
incluidos los migrantes irregulares, en el ámbito laboral (Recomendación general Nº 34 [2011] del
Comité); y aplicar el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación,
de 1958.
Discriminación múltiple
17. […] preocupan las dificultades que enfrentan las mujeres dominicanas afro-descendientes de color oscuro
para acceder a trabajos cualificados, garantías sociales y representación política, y […] la ausencia de información
sobre las medidas adoptadas al respecto [arts. 2, 5 d i) y 5 e iv)].
Tomando en cuenta su Recomendación General Nº 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación
racial relacionadas con el género, el Comité recomienda que el Estado parte incluya la perspectiva de
género en los planes y políticas de desarrollo y empleo, y adopte medidas especiales que faciliten su
acceso a empleos cualificados, de conformidad con la Recomendación general Nº 32 (2009) del Comité,
sobre el significado y alcance de las medidas especiales de la Convención (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 19).
Discriminación racial respecto a la documentación de identificación y nacionalidad
18. El Comité felicita la puesta en funcionamiento de la Unidad de Declaraciones Tardías, de Unidades Móviles
para declaraciones tardías de nacimiento, de Centros de Cedulación y de varias Delegaciones de Oficialías del
Registro Civil, con el ánimo de combatir la indocumentación. No obstante, al Comité le preocupa el grave
subregistro en el sistema de registro civil, que afecta en mayor medida a la población más pobre.
El Comité insta […] a proseguir su política de cedulación y resolver el problema estructural de registro
19. […] preocupa: a) la negativa de expedir duplicados de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a
dominicanos de ascendencia haitiana; b) la imposibilidad de los jóvenes, que cumplieron 18 años a partir de 2007,
de acceder a una cédula de identidad debido a la aplicación retroactiva de la Ley de Migración 285-04; c) la
negativa de expedir actas de nacimiento a hijos de dominicanos de ascendencia haitiana. Las situaciones
anteriores desembocan en situaciones de apatridia [art. 1, párr. 3, y art. 5 d) iii)].
El Comité recomienda que el Estado […] elimine los obstáculos […] para expedir documentos de identidad
a los dominicanos de ascendencia haitiana y restituya los documentos de identidad confiscados,
anulados o destruidos por las autoridades; asegure que los dominicanos de origen haitiano no sean
privados del derecho a la nacionalidad; y adopte políticas no discriminatorias con respecto a los
documentos de identificación, garantizando el debido proceso (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 16).
20. El Comité lamenta que el marco constitucional sobre migración, traducido en el artículo 18 de la Constitución,
no responda plenamente a los estándares internacionales en materia de nacionalidad y que, no obstante lo
dispuesto en el artículo 18.2 de la Constitución y el artículo 150 de la Ley de Migración 285-04, la normativa en
materia de nacionalidad se aplique retroactivamente, en detrimento de dominicanos de origen haitiano y migrantes
haitianos [art. 1, párr. 3, y art. 5 d) iii)].
El Comité recuerda que el alcance de la soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en
el respeto a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación, e invita a
República Dominicana a que implemente las recomendaciones formuladas por varios mecanismos de
derechos humanos; respete el principio de no discriminación en el acceso a la nacionalidad, de
conformidad con la Recomendación General N° 30 (2004) del Comité; y ponga en marcha el Plan Nacional
de Regularización de extranjeros ilegales previsto en […] la Ley de Migración 285-04, priorizando a los
residentes de larga duración (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 14).
Deportaciones
21. […] preocupan las denuncias recurrentes de deportaciones masivas indiscriminadas y arbitrarias que afectan
a personas de origen haitiano, vulnerando el Protocolo vigente con Haití y las garantías del debido proceso
previstas en la Ley de Migración […], así como la ausencia de cifras oficiales […] [arts. 5 a) y 6].
El Comité recuerda su recomendación previa y su Recomendación general Nº 30 (2004) de asegurar que
las leyes de deportación no discriminen entre los no ciudadanos por motivos de “raza”, color u origen
étnico o nacional, y solicita que los no ciudadanos no estén sujetos a deportaciones masivas y sin las
debidas garantías; se dé un nuevo impulso a la comisión mixta bilateral entre República Dominicana y
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Haití; y se recopilen datos oficiales sobre el número de deportados, desagregados por género y origen
nacional o étnico (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 13).
Discriminación racial en el sistema judicial
22. El Comité toma nota del proyecto “Mejora del acceso a la justicia penal en la República Dominicana” pero ve
con inquietud la ausencia de querellas de discriminación racial ante los tribunales […y] recuerda que la falta de
denuncias no implica la inexistencia de discriminación racial sino que puede revelar la presencia de lagunas en el
ámbito de la justicia (art. 6).
El Comité invita al Estado parte a tomar nota de la Recomendación General Nº 31 (2005) del Comité sobre
la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia y
recomienda establecer mecanismos y recursos efectivos para investigar las conductas discriminatorias
de funcionarios públicos y particulares; adoptar un sistema eficaz de sanciones; garantizar reparaciones
adecuadas para las víctimas; y dar a conocer a la población sus derechos y recursos jurídicos disponibles
para casos de discriminación racial (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 20).
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
23. Al Comité le preocupa que la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso de
las Niñas Yean y Bosico no haya sido cumplida en su totalidad.
El Comité invita al Estado parte a dar efectivo cumplimiento a dicha Sentencia.
Tráfico y trata de personas
24. El Comité ha recibido información sobre la débil aplicación de la la Ley […] Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y
Trata de Personas, la insuficiencia de fondos para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Trata […] y el
Tráfico Ilícito de Migrantes, la ausencia de investigaciones de casos de trata […] y la falta de medidas de
rehabilitación y protección de las víctimas [art. 5 e) i)].
El Comité sugiere al Estado […] que recopile datos oficiales sobre víctimas de trata […], desglosados por
género, edad, color y origen nacional; intensifique la lucha contra la trata de seres humanos, mediante la
efectiva implementación de la Ley 137-03; retome las reuniones del Comité Interinstitucional para Prevenir
el Tráfico y la Trata de personas y del Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante;
investigue los casos de tráfico de personas y sancione a los responsables; y adopte medidas de
protección de las víctimas (CERD/C/DOM/CO/12, párr. 17).
Refugiados
25. […] a algunos refugiados haitianos no se les ha renovado su documentación, poniéndolos en riesgo de
deportación y en dificultades para acceder a los servicios básicos, y algunas solicitudes de asilo siguen
pendientes de decisión por parte de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE).
El Comité insta a la CONARE a resolver las solicitudes de asilo pendientes, en cumplimiento con la
instrucción presidencial de octubre de 2012, y a entregar permisos de residencia a refugiados
reconocidos por el ACNUR.
E. Otras recomendaciones
Ratificación de otros tratados
26. El Comité alienta al Estado […] a ratificar los tratados internacionales de los que aún no es parte, en especial,
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (1990), Convención para reducir los casos de apatridia (1961) y Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas (1954).
[…] Declaración prevista en el artículo 14
28. El Comité insta al Estado parte a estudiar la posibilidad de formular la declaración facultativa prevista en el
artículo 14 de la Convención.
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Declaración y Programa de Acción de Durban
29. A la luz de su Recomendación general Nº 33 (2009), el Comité recomienda al Estado parte que, al aplicar la
Convención en su ordenamiento jurídico interno, en particular […] los artículos 2 a 7 de la Convención, tenga en
cuenta 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, así como
el Documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité
pide al Estado […] que, en su próximo informe periódico incluya información concreta sobre los planes de acción y
demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción en el ámbito nacional.
Consultas con organizaciones de la sociedad civil
30. El Comité recomienda que el Estado parte consulte ampliamente a las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en la protección de los derechos humanos, en particular en la lucha contra la discriminación racial, en
relación con la preparación del siguiente informe periódico.
Difusión de los informes y de las observaciones finales
31. […] recomienda que […] ponga sus informes a disposición del público […] desde […] su presentación y que
[…] lo haga también para las observaciones finales del Comité, difundiéndolas en los idiomas oficiales y, si
procede, en otras lenguas de uso común en el Estado […].
Seguimiento de las observaciones finales
32. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65 del reglamento, el Comité pide al Estado […] que, en el plazo
de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, le presente información sobre el curso
dado a las recomendaciones que figuran en los párrafos 11, 19 y 21.
Párrafos de particular importancia
33. El Comité desea asimismo llamar la atención […] sobre la particular importancia de las recomendaciones […]
que figuran en los párrafos 9, 15 y 16 y pide al Estado […] que en su próximo informe periódico incluya
información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas. […]
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F. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
PRÁCTICA 12: Reglamento del Comité24
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.
24
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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 Chile25
[…] A. Introducción
2. El Comité […] lamenta que en el informe falten en general estadísticas desglosadas por sexo y datos
cualitativos sobre la situación de la mujer en una serie de ámbitos abarcados por la Convención, en particular en
lo que se refiere a las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos. El Comité agradece al Estado parte sus
respuestas escritas a la lista de cuestiones y a las preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al período
de sesiones, así como las respuestas a las preguntas formuladas oralmente por el Comité. No obstante, lamenta
que el documento básico común no esté actualizado.
[…] B. Aspectos positivos
4. El Comité celebra los progresos realizados desde el examen del cuarto informe periódico del Estado parte en
2006 […] en la realización de la reforma legislativa, y en particular la aprobación de las siguientes disposiciones:
a) Leyes Nos 20255 (2009) y 20336 (2009) para proteger a las trabajadores de casa particular;
b) Ley Nº 20480 (2010) que modifica el Código Penal estableciendo el feminicidio;
c) Ley Nº 20418 (2010) sobre salud sexual y reproductiva;
d) Ley Nº 20507 (2011) sobre la trata de personas, que tipifica la trata y el tráfico ilícito de migrantes;
e) Ley Nº 20430 (2011) que protege los derechos de los refugiados;
f) Ley Nº 20609 (2012) contra la discriminación.
5. El Comité elogia al Estado parte por mejorar su marco institucional con el fin de acelerar la eliminación de la
discriminación contra la mujer y promover la igualdad de género […]; la aprobación de la Estrategia Nacional de
Salud (2011-2020); la constitución de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas en 2008 y el establecimiento
del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2010.
6. El Comité celebra que, en el período transcurrido desde el examen del informe anterior, el Estado parte se haya
adherido o haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales y regionales:
a) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008);
b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2008);
c) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura […] (2008);
d) El Convenio Nº 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes (2008);
e) El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de
Muerte (2008);
f) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(2009);
g) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2010).
7. El Comité celebra que el Estado parte haya entrado a ser parte hasta el momento en nueve importantes
instrumentos internacionales de derechos humanos.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
8. El Comité recuerda la obligación del Estado […] 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 […] desde el momento
actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, […] insta al Estado […] a

25 El Comité examinó los informes periódicos 5º y 6º combinados de Chile en sus sesiones 1071ª y 1072ª celebradas el 2 de octubre de

2012. Docs. CEDAW/C/CHL/CO/5-6, 12 de noviembre de 2012 (13 p.) y CEDAW/C/CHL/CO/5-6/Corr.1, 18 de febrero de 2013 (1 p.).
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que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y dé cuenta de las medidas adoptadas y los
resultados obtenidos en su próximo informe periódico.
Congreso Nacional
9. Si bien […] el Gobierno es el principal responsable del pleno cumplimiento de las obligaciones contraídas […]
en virtud de la Convención, el Comité insiste en que la Convención es vinculante para todos los poderes del
Estado e invita al Estado parte a que inste al Senado y a la Cámara de Diputados, de conformidad con sus
procedimientos y cuando proceda, a que adopten las medidas necesarias en relación con la aplicación de las
presentes observaciones finales entre el momento actual y el próximo proceso de presentación de informes en
virtud de la Convención.
Definición de igualdad y no discriminación
10. El Comité, aunque toma nota de que la nueva legislación contra la discriminación incluye la prohibición de la
discriminación en razón del sexo, la identidad de género y la orientación sexual, sigue preocupado por el hecho de
que el Estado […] no haya incluido en su legislación una definición general de la discriminación contra la mujer, de
conformidad con el artículo 1 de la Convención, ni el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, de
conformidad con el artículo 2 a). Además, […] observa con preocupación que, aunque la Convención se refiere al
concepto de igualdad, en sus planes y programas el Estado parte utiliza las palabras "igualdad" y "equidad" de
manera tal que podría interpretarse que son sinónimas o intercambiables.
11. El Comité exhorta al Estado parte a que:
a) Adopte una definición jurídica general de todas las formas de discriminación contra la mujer que
abarque tanto la discriminación directa como la indirecta, y establezca en su Constitución y/o en otra
legislación el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, de conformidad con el artículo 2 a) de la
Convención, con miras a lograr una igualdad formal y sustantiva entre la mujer y el hombre;
b) Tome nota de que las palabras "equidad" e "igualdad" no son sinónimas ni intercambiables y
pueden dar lugar a una confusión conceptual y de que la Convención tiene por objeto eliminar la
discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad (formal y sustantiva) de hecho y de derecho entre
la mujer y el hombre.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
12. Si bien elogia la labor realizada por el Estado parte para reforzar los recursos financieros del Servicio Nacional
de la Mujer (SERNAM), al Comité le preocupa la insuficiente coordinación […] entre el SERNAM y el Parlamento y
la sociedad civil así como el hecho de que las mujeres desfavorecidas no estén suficientemente incluidas en los
programas, planes de acción y políticas del SERNAM.
13. El Comité recomienda al Estado que parte mejore su coordinación con el Congreso Nacional y la
sociedad civil e incluya plenamente a todas las mujeres desfavorecidas en la preparación y aplicación de
las políticas y los programas públicos, en consonancia con el artículo 2 1) de la nueva ley contra la
discriminación.
Medidas especiales de carácter temporal
14. […] el Parlamento se ha negado a incluir la acción afirmativa en la nueva legislación contra la discriminación,
lo que priva al Estado parte de medios para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre
en todos los ámbitos de la Convención, especialmente en los que la mujer está insuficientemente representada o
en una situación desfavorecida.
15. El Comité exhorta al Estado parte a que considere la posibilidad de aplicar medidas especiales de
carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y la Recomendación
general Nº 25 (2004) del Comité […] para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos
de la Convención, en particular en la esfera política y pública, en la que las mujeres están
insuficientemente representadas, así como en la educación y en el empleo, ámbitos estos a los que tienen
un acceso limitado los migrantes e indígenas.
Estereotipos
16. Si bien celebra la reciente legislación en la que se establece el permiso posnatal parental en el caso del
hombre […], el Comité sigue preocupando por la persistencia de estereotipos tradicionales en relación con las
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funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, que refuerzan el papel
tradicional de la mujer como madre y esposa, lo que sigue afectando a sus posibilidades educativas y
profesionales. Además, preocupa profundamente […] que, tal como reconoció la delegación durante el diálogo,
haya ciertos grupos de mujeres que son objeto de múltiples formas de discriminación y violencia en razón de su
orientación sexual, su identidad de género, su origen indígena o el hecho de ser seropositivas.
17. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) […] un mayor esfuerzo para prestar asistencia a las mujeres y los hombres a los efectos de lograr un
equilibrio entre sus responsabilidades familiares y laborales, entre otras cosas con iniciativas de
sensibilización y educación, dirigidas a las mujeres y los hombres para que compartan adecuadamente el
cuidado de los hijos y las tareas domésticas;
b) Transforme su reconocimiento del problema de las formas múltiples de discriminación en una
estrategia general para modificar o eliminar las actitudes basadas en estereotipos a fin de dar
cumplimiento a la nueva legislación contra la discriminación.
Violencia contra la mujer
18. El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte ha hecho mayores esfuerzos para luchar contra la
violencia doméstica, incluida la modificación del Código Penal para incorporar el delito de feminicidio cometido por
cónyuges o excónyuges […] y para prestar asistencia y ofrecer una reparación a las víctimas de la violencia
doméstica. Sin embargo, si bien observa la explicación de la delegación de que la circunstancia del "maltrato
habitual" se refiere únicamente a la violencia psicológica, al Comité le preocupa que la aplicación de este requisito
adicional a actos constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se persigan. Preocupa
asimismo […] que la legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que
abarque tanto la violencia psicológica como la violencia física. Además, […] preocupa que el acoso sexual se
tipifique únicamente como conducta que tiene lugar en el entorno laboral (artículo 2 del Código del Trabajo) y
contra menores (Ley Nº 20526).
19. El Comité exhorta al Estado parte a que:
a) Modifique la Ley de violencia intrafamiliar […] para que incluya una tipificación concreta de la
violencia doméstica como delito que abarque la violencia física y la psicológica y elimine el requisito del
"maltrato habitual" a fin de que puedan realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia
doméstica y se procese a los autores;
b) Promulgar legislación para tipificar como delito el acoso sexual.
20. Preocupa […] que el Estado […] no haya adoptado medidas para hacer frente a otras formas de violencia,
como el feminicidio fuera del entorno familiar y la violencia sexual. […] Asimismo, el Comité está particularmente
preocupado por […] que la policía ha recurrido desproporcionadamente a la violencia, incluidos abusos sexuales,
contra estudiantes durante las protestas sociales y contra mujeres durante las protestas de los mapuches.
Lamenta que no se procese a los autores […] y que el Estado […] no facilite el acceso a la justicia de las […]
víctimas de esa violencia.
21. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Adopte medidas para alentar a las mujeres a denunciar todos los incidentes de violencia, dentro y
fuera del entorno familiar, incluida la violencia sexual;
b) Establezca una estrategia y un plan de acción generales para impedir y eliminar todas las formas de
violencia contra la mujer, con inclusión de las comunidades mapuches y otras comunidades indígenas,
así como un mecanismo institucional eficaz para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las
medidas adoptadas;
c) Estudie todos los casos de feminicidio a fin de mejorar la efectividad de las medidas de protección
de las mujeres víctimas de la violencia doméstica;
d) Establezca un sistema de reunión de datos de todas las formas de violencia contra la mujer e
informe al Comité, en su próximo informe periódico, del número de procesamientos y de condenas, los
fallos y las medidas disciplinarias impuestas en los casos de violencia cometida por agentes estatales;
e) Vele por que todas las formas de violencia a que den lugar acciones u omisiones de agentes
estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean
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sistemática y debidamente investigadas, se procese efectivamente a los culpables, se impongan a estos
condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas, especialmente a las
mujeres indígenas, reparaciones o indemnizaciones;
f) Refuerce su sistema judicial para garantizar que las mujeres, particularmente las de grupos
desfavorecidos, como las mujeres indígenas, tengan acceso efectivo a la justicia.
Trata y explotación de la prostitución
22. Si bien observa con satisfacción las iniciativas legislativas e institucionales […] para luchar contra la trata de
mujeres y niñas, el Comité manifiesta profunda preocupación porque, al parecer, no se adoptan medidas
preventivas para atajar las causas de fondo de la trata ni existen mecanismos de identificación de las víctimas que
faciliten la aplicación de la nueva legislación y la rehabilitación, la protección y el ofrecimiento de lugares de
acogida temporal de las mujeres y niñas víctimas de la trata. Además, preocupa […] la insuficiente información
sobre el alcance de la trata de mujeres y niñas, en particular la trata interna de zonas rurales a urbanas, y la falta
de información sobre el fenómeno de la explotación de la prostitución en el Estado parte.
23. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Haga más esfuerzos para aplicar la nueva legislación sobre la trata, particularmente en lo concerniente
a la investigación, el procesamiento y el castigo de los que se dedican a ella, y proporcione información al
respecto en su próximo informe periódico;
b) Asegure la supervisión sistemática y la evaluación periódica de la aplicación de la nueva legislación, lo
que incluye la reunión y el análisis de datos sobre la trata interna y transfronteriza, así como sobre la
explotación de las mujeres en […] la prostitución, e incluya tales datos en su próximo informe periódico;
c) […] mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
d) […] formación sistemática a los miembros de la judicatura, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y de vigilar las fronteras y los trabajadores sociales para asegurar la aplicación rigurosa de
las nuevas disposiciones penales pertinentes y el procesamiento y el castigo de quienes se dedican a la
trata, e informe sistemáticamente a las víctimas de sus derechos durante las actuaciones judiciales;
e) Aumente el número de centros de acogida temporal públicos para mujeres y niñas víctimas de la trata y
proporcione a unas y otras protección y asistencia adecuadas que incluyan programas de rehabilitación y
reinserción sociales;
f) Intensifique la […] cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y
de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información, y armonice los procedimientos
legales para el procesamiento y el castigo de quienes se dedican a la trata.
Participación en la vida política y pública
24. Si bien elogia la labor del Estado parte para reforzar el liderazgo político de la mujer mediante el
establecimiento del Programa "600 mujeres líderes para Chile", preocupa […] el escaso número de mujeres que
hay en el Gobierno, en ambas Cámaras […], en el servicio diplomático, en la judicatura y en […] las funciones de
alcaldes y concejales. El Comité lamenta que la persistencia de actitudes y estereotipos patriarcales y la falta de
medidas especiales de carácter temporal sigan obstaculizando la participación de las mujeres, incluidas las
mujeres indígenas, en el Parlamento y los cargos de responsabilidad a nivel estatal y municipal. Además, […]
reitera su preocupación por […] que el sistema electoral binominal resulte desfavorable para la representación
política de la mujer (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 14).
25. El Comité exhorta al Estado parte a que:
a) Considere la posibilidad de adoptar […] medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
participación plena e igual de la mujer en la vida pública y política;
b) Intensifique los esfuerzos para aumentar la participación de la mujer en la vida pública en los planos
nacional y municipal, lo que incluye la organización de campañas de sensibilización dirigidas también a
las mujeres indígenas, el ofrecimiento de incentivos a los partidos políticos para que designen un número
igual de mujeres y hombres en las candidaturas y la financiación adecuada de las campañas de las
mujeres […] candidatas;
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c) […] las medidas necesarias para poner en marcha la reforma del sistema electoral binominal y vele
por que el estudio solicitado a la Oficina del Ministro Secretario General de la Presidencia con miras a
formular una propuesta a este respecto se realice dentro de un plazo claramente establecido.
Nacionalidad
26. Preocupa […] que la excepción al principio del jus soli en relación con los extranjeros en tránsito se aplique
sistemáticamente a las mujeres migrantes en situación irregular, independientemente de la duración de su
estancia en el Estado […] y que, como consecuencia […], sus hijos no puedan adquirir la nacionalidad chilena por
nacimiento y únicamente puedan optar a ella durante el año siguiente a aquel en que cumplan los 21 años.
27. El Comité alienta al Estado parte a que:
a) Revise y modifique su legislación para que los hijos de las mujeres migrantes en situación irregular
nacidos en el Estado […] puedan adquirir la nacionalidad […] por nacimiento cuando esas mujeres no
puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos, tal como recomendó el Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW/C/CHL/CO/1, párr. 33);
b) Considere la posibilidad de entrar a ser parte en los instrumentos internacionales que se ocupan de
la situación de los apátridas, a saber, la Convención para reducir los casos de apatridia (1961) y la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954).
Educación
28. El Comité celebra las medidas legislativas e institucionales adoptadas […] para alentar a las adolescentes
embarazadas a que sigan asistiendo a la escuela, en particular la imposición de una sanción a las escuelas que
excluyan a las estudiantes por estar embarazadas, la inclusión de la educación sexual en la escuela secundaria y
el establecimiento de la Mesa de Protección Social del Embarazo Adolescente. No obstante, el Comité está
profundamente preocupado por el creciente número de embarazos de adolescentes, que da lugar a elevadas
tasas de abandono escolar; la persistencia de expulsiones de las escuelas en razón del embarazo y el escaso
número de denuncias presentadas […], que pone de manifiesto la escasa sensibilización al respecto de las
estudiantes embarazadas; la falta de una educación sexual sistemática en […] las escuelas; y la persistencia de
prejuicios basados en estereotipos en el contenido docente de 2 de los 7 programas de educación sexual
existentes. Preocupan también al Comité las elevadas tasas de analfabetismo entre las mujeres de las zonas
rurales y las mujeres indígenas.
29. El Comité recomienda el Estado parte que:
a) Intensifique los esfuerzos para que las estudiantes embarazadas permanezcan en la escuela […] y
regresen a ella después del parto, lo que incluye […] mecanismos de supervisión, hacer cumplir las
correspondientes sanciones, informar a las estudiantes embarazadas de sus derechos […] e intensificar
las campañas de sensibilización;
b) Incluya programas generales sobre salud y derechos de índole sexual y reproductiva dentro de los
programas escolares ordinarios dirigidos a los adolescentes de uno y otro sexo, incluidas las escuelas de
formación profesional, prestando especial atención a la prevención de los embarazos de adolescentes;
c) Proporcione formación en materia de género a los maestros de todos los niveles del sistema
educativo y elimine los estereotipos en razón del género o el sexo del contenido de todos los programas
sobre educación sexual;
d) Intensifique los esfuerzos para establecer programas especialmente destinados a erradicar el
analfabetismo entre las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas y para establecer un sistema
de igualdad de oportunidades en la educación para las niñas de las zonas rurales y las niñas indígenas.
Empleo
30. […] el Comité manifiesta preocupación ante la precaria situación en que siguen encontrándose los
trabajadores de casa particular, particularmente las mujeres, la falta de aplicación del marco jurídico y la
insuficiente supervisión de sus condiciones de trabajo.
31. El Comité insta al Estado parte a que:
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a) Agilice la promulgación del proyecto de ley […] relativo al número máximo de horas de trabajo a la
semana de los trabajadores de casa particular y vele por que tanto los trabajadores internos como los
externos gocen de los mismos derechos a este respecto;
b) Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación laboral en
relación con los trabajadores de casa particular, lo que incluye la realización de inspecciones laborales
sistemáticas y la realización de actividades de sensibilización dirigidas a las mujeres migrantes en
particular;
c) Establezca un plazo para la ratificación del Convenio Nº 189 (2011) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
32. […] el Comité sigue preocupado por la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo, especialmente
en el caso de las mujeres migrantes y las mujeres indígenas, por la persistencia de diferencias salariales entre las
mujeres y los hombres y por el hecho de que el Estado parte no haya incluido el principio de igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor en la Ley Nº 20348 (2009) sobre el derecho a la igualdad en las
remuneraciones, de conformidad con las normas de la OIT. Aunque observa que en la Ley Nº 20348 se establece
un mecanismo de presentación de denuncias, el Comité está particularmente preocupado por el reducido número
de denuncias interpuestas.
33. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Considere la posibilidad de modificar su legislación para incluir el principio de igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor a fin de reducir las diferencias salariales entre mujeres y
hombres, de conformidad con el Convenio Nº 100 (1951) de la OIT sobre igualdad de remuneración;
b) Establezca mecanismos eficaces para hacer efectiva la Ley Nº 20348;
c) […] establecer medidas y programas encaminados a mejorar la situación de la mujer en el mercado
laboral, lo que incluye la integración de las mujeres migrantes e indígenas.
Salud
34. El Comité elogia al Estado […] por la puesta en marcha del Plan Nacional de Educación en Sexualidad y
Afectividad, que incluye una amplia formación sobre salud sexual y reproductiva […] y el establecimiento de
espacios para adolescentes en 59 municipalidades. No obstante, […] lamenta profundamente que todas las
recientes iniciativas parlamentarias encaminadas a despenalizar el aborto hayan fracasado […], incluso en los
supuestos de riesgo para la salud o la vida de la madre, grave malformación del feto o violación. Aunque celebra
la declaración de la delegación en el sentido de que el derecho a la vida de la madre prevalece cuando se
encuentra en peligro su salud o su vida, […] reitera la preocupación manifestada en sus anteriores observaciones
finales […] en el sentido de que el aborto sigue siendo un delito en toda circunstancia […;] también le preocupan
los presuntos casos de esterilización involuntaria […] de mujeres con el VIH/SIDA, así como los casos de pruebas
obligatorias del VIH/SIDA para embarazadas, aunque en la Circular Nº A/15/47 […] se permite expresamente que
las mujeres se nieguen a hacerse tal prueba. Además, aunque toma nota […] de la promulgación en 2010 de
legislación sobre los derechos sexuales y reproductivos […], habida cuenta del elevado número de embarazos
prematuros y los consiguientes abortos […] en condiciones de riesgo, preocupan al Comité las graves lagunas
que se registran en relación con la aplicación de la Ley Nº 20418 y las dificultades […] para acceder a métodos
anticonceptivos y servicios de planificación de la familia y disponer de esos métodos y servicios.
35. El Comité insta al Estado parte a que:
a) […] proporcionar un acceso adecuado a servicios de planificación de la familia y anticonceptivos,
incluida anticoncepción de emergencia, a fin de evitar los embarazos prematuros y garantizar la debida
aplicación de la nueva legislación por las municipalidades;
b) Vele por que el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar
esterilizaciones, se sancione a los profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento y
se ofrezca una reparación y una indemnización monetaria a las mujeres víctimas de esterilizaciones no
consentidas;
c) […] que la Circular Nº A/15/47 sea debidamente cumplida y hecha cumplir por el personal médico y
se informe a las embarazadas sobre la posibilidad de negarse a que se les realice la prueba del VIH/SIDA;
d) Revise la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación,
incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre;
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e) Realice un estudio exhaustivo, con datos estadísticos, de los abortos ilegales y practicados en
condiciones de riesgo y de sus consecuencias para la salud y la vida de las mujeres, particularmente
cuando se produzcan casos de mortalidad derivada de la maternidad, y considere la posibilidad de utilizar
ese estudio como base para adoptar medidas legislativas y en materia de políticas.
Prestaciones económicas y sociales
36. […] al Comité le preocupa el sistema discriminatorio de cálculo del fondo de pensiones que, al utilizar cuadros
de esperanza de vida desglosados por sexo, da lugar a diferentes pensiones mensuales al momento de la
jubilación para mujeres y hombres que han contribuido por igual y acumulado los mismos saldos.
37. […] recomienda al Estado […] revisar el sistema público de pensiones a fin de eliminar de él todos los
elementos que discriminan a la mujer.
38. Asimismo, el Comité lamenta la insuficiente información disponible sobre la repercusión del terremoto y el
tsunami de 2010 en la situación social y económica de la mujer, en particular en las zonas rurales. Si bien observa
la información facilitada […] acerca de la aprobación de un plan de acción nacional sobre la gestión de los
desastres naturales, al Comité le preocupan los informes de que en las labores de reconstrucción no se han
tenido suficientemente en cuenta necesidades específicas de la mujer.
39. El Comité exhorta al Estado parte a que vele por que en todos los programas y estrategias adoptados
en respuesta a terremotos y otros desastres naturales […] se integre una perspectiva de género a fin de
asegurar que la mujer, en particular la de las zonas rurales, se beneficie plenamente de tales medidas con
arreglo a sus necesidades.
Grupos desfavorecidos de mujeres
40. […] preocupan la exclusión social y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, así como los obstáculos que
les impiden disfrutar de derechos fundamentales como el acceso a prestaciones sociales y servicios de atención
de la salud, en particular en el caso de […] embarazadas.
41. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) […] medidas necesarias para mejorar la situación económica de las mujeres migrantes, acabando así
con su vulnerabilidad a la explotación y a los que se benefician de la trata, así como su acceso a
prestaciones sociales y servicios de atención de la salud, con independencia de cuál sea su condición, en
particular en el caso de […] embarazadas;
b) […] mecanismos para vigilar sistemáticamente la repercusión de las políticas sociales y económicas
en las mujeres migrantes e informe al Comité al respecto en su próximo informe periódico.
42. El Comité lamenta la falta de información detallada acerca de grupos desfavorecidos de mujeres, como las
migrantes, las mujeres rurales, las indígenas y otras mujeres que se enfrentan a múltiples formas de
discriminación.
43. Se invita al Estado parte a que facilite información y datos estadísticos completos, en su próximo
informe periódico, acerca de la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las
mujeres migrantes, de las zonas rurales e indígenas.
Mujeres en centros de reclusión
44. […] al Comité le preocupa enormemente la difícil situación en la que se encuentran las mujeres que están en
prisión, en particular a la hora de acceder a instalaciones y servicios de salud adecuados.
45. Recordando las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes […], el Comité exhorta al Estado parte a que vele
por que la reforma del sistema penitenciario incluya una perspectiva de género y prevea instalaciones y
servicios de salud adecuados para todas las mujeres privadas de libertad del país.
Matrimonio y relaciones familiares
46. El Comité observa la declaración de la delegación en la que informa de que se encuentra ante el Senado un
proyecto de ley sobre las uniones de hecho que incluye las relaciones entre personas del mismo sexo. Al Comité
le preocupa […] que siga habiendo legislación que discrimina a la mujer en lo que se refiere a la administración de
los bienes matrimoniales y reitera su preocupación de que esté pendiente desde 1995 la reforma legal […].
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47. En línea con la Recomendación general Nº 21 (1994) sobre igualdad en el matrimonio y en las
relaciones familiares, la Comisión insta al Estado parte a que:
a) Agilice, con plazos claros, la promulgación del proyecto de ley […] por el que se modifican el Código
Civil y otras disposiciones legislativas que regulan el régimen económico del matrimonio, que en la
actualidad está examinando el Parlamento, se asegure de que en el nuevo régimen económico […] se
garantiza la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, tanto durante el matrimonio como a la hora
de su disolución, y […] que se facilite a las mujeres información que les permita hacer una elección
informada con arreglo a la nueva legislación que regule el régimen económico del matrimonio;
b) […] la posibilidad de aprobar, lo antes posible, la nueva legislación sobre las uniones de hecho y se
asegure de que sus disposiciones respetan plenamente el principio de no discriminación e igualdad entre
la mujer y el hombre.
Institución nacional de derechos humanos
48. Si bien celebra el establecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Comité le preocupa que no
se ajuste a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los
derechos humanos (Principios de París).
49. El Comité insta […] a que refuerce y amplíe el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos
modificando la Ley Nº 20045 con arreglo a los Principios de París y a que dote a esa institución de
recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para su funcionamiento efectivo, de un mandato
específico sobre la igualdad de género y de un mecanismo de presentación de denuncias facultado para
examinar y emitir dictámenes y hacer recomendaciones en relación con denuncias de violaciones de los
derechos humanos presentadas por mujeres.
Recopilación y análisis de datos
50. El Comité celebra los esfuerzos realizados […] para mejorar el sistema de recopilación de datos y
actualización de los indicadores de género. No obstante, lamenta que estos no estén plenamente integrados a
nivel institucional y que aún existan lagunas en lo que se refiere al análisis y el empleo de estadísticas en materia
de género […]. El Comité lamenta también la falta de datos estadísticos desglosados por sexo en muchos ámbitos
recogidos en la Convención.
51. […] recomienda al Estado […] más esfuerzos por establecer un sistema unificado y completo de datos
desglosados por sexo en todos los ámbitos recogidos en la Convención. También […] que incluya en su
próximo informe datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas,
indicando la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a fin de ilustrar de manera
más completa la situación de la mujer en varias esferas, en particular en […] la cuestión de la violencia.
Protocolo Facultativo
52. Reiterando sus observaciones finales anteriores […], el Comité insta al Estado parte a que agilice el
proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para facilitar el pleno goce de los
derechos garantizados en esta.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
53. El Comité insta al Estado […] a que, en 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 […] que incluya información al respecto en su próximo informe […].
Objetivos de Desarrollo del Milenio
54. El Comité pone de relieve que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Exhorta a que se integre una perspectiva de género y se
reflejen en forma explícita las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas al
logro de dichos objetivos, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo
informe periódico.
Difusión
55. El Comité pide al Estado […] amplia difusión en Chile a las presentes observaciones finales a fin de
que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las
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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 adoptar a ese respecto. El Comité recomienda que la difusión se extienda a las comunidades locales.
Insta al Estado […] a que organice […] reuniones para debatir los progresos alcanzados en la aplicación
de las presentes observaciones […y] pide también […] que siga difundiendo ampliamente, sobre todo
entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité,
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La Mujer en el año 2000: igualdad entre los
géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI".
Seguimiento de las observaciones finales
56. El Comité pide al Estado […] que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre
las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 19 a) y 25 a) y b).
Preparación del próximo informe
57. El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todos los ministerios y órganos
públicos en la elaboración de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a diversas
organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
58. […] que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el
próximo informe periódico […]. El Comité invita al Estado parte a que le presente su próximo informe
periódico en octubre de 2016. […]

73

G. Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares
PRÁCTICA 14: Reglamento del Comité26
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 Colombia27
[…] A. Introducción
2. El Comité celebra la presentación del segundo informe del Estado parte, así como las respuestas a su lista de
cuestiones […] y la información adicional expuesta […] por la delegación, que han permitido al Comité una mejor
comprensión de la aplicación de la Convención en el Estado parte. […]
3. El Comité reconoce que Colombia, como país de origen de trabajadores migratorios, ha avanzado en la
protección de los derechos de sus connacionales en el exterior. Sin embargo, presenta grandes retos para la
protección de los derechos de los trabajadores migratorios también en su calidad de país de tránsito y de destino.
4. El Comité observa que algunos de los países en los cuales se da empleo a trabajadores migratorios
colombianos siguen sin ser parte de la Convención, lo cual podría constituir un obstáculo para el disfrute de los
derechos que les asisten en virtud de la Convención.
B. Aspectos positivos
5. El Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para promover y proteger los derechos de los trabajadores
migratorios colombianos en el exterior y […] la Ley 1465 (2011), por medio de la cual se crea el Sistema Nacional
de Migraciones (SNM), cuyo objetivo es fortalecer los vínculos del Estado parte con la comunidades colombianas
en el exterior, así como la puesta en marcha del Plan de Retorno Positivo en 2009.
6. […] celebra que el Estado […] el “Memorando de Entendimiento entre […] Ecuador y […] Colombia para la
prevención e investigación del Delito de la Trata de Personas, y la asistencia y protección de las víctimas de la
misma”, en septiembre de 2012.
7. El Comité celebra asimismo la adhesión a […]:
26 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 Colombia en sus sesiones 214ª y 215ª (15-16 de abril de 2013) y aprobó sus
observaciones finales en su 228ª sesión, el día 24 de abril de 2013. Doc. CMW/C/COL/CO/2, 27 de mayo de 2013, 7 p.
27

74

a) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad […];
b) La Convención Internacional […] contra las desapariciones forzadas […];
c) La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apátridas […];
d) El Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, en 2012.
C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones
1. Medidas generales de aplicación (artículos 73 y 84)
Legislación y aplicación
8. El Comité toma nota de que la Convención fue aprobada en el Estado […] por medio de la ley 146 (1994), así
como de la adopción de las Leyes 1465 (2011) y 1565 (2012), centradas en la protección y el retorno de los
trabajadores migratorios nacionales del Estado […]. Sin embargo, le preocupa la ausencia de un marco
regulatorio integral en materia migratoria que se ajuste a las disposiciones de la Convención y otros instrumentos
internacionales aplicables.
9. El Comité recomienda […] la elaboración de un marco regulatorio comprensivo en materia migratoria
conforme con las normas internacionales de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y
de sus familiares y, en particular, […] la Convención.
10. El Comité toma nota de las explicaciones del Estado […] sobre la posible revisión de las reservas formuladas
a los artículos 46 y 47 de la Convención […;] también, le reitera su preocupación por la existencia de estas
reservas y de la reserva al artículo 15 […], las cuales no parecen presentar ningún conflicto entre los objetivos de
las disposiciones de la Convención y la legislación en la materia del Estado parte.
11. El Comité reitera su recomendación al Estado […] para que tome las medidas necesarias para retirar
las reservas formuladas a los artículos 15, 46 y 47 de la Convención.
12. […] el Estado parte no ha considerado formular la declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 […].
13. El Comité alienta al Estado parte para que haga las declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 de
la Convención.
14. El Comité reitera su preocupación sobre el hecho de que el Estado parte no ha ratificado los Convenios de la
OIT Nº 97 relativo a los trabajadores migrantes (revisado en 1949) y Nº 143, sobre las migraciones en condiciones
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, de 1975, así
como al Protocolo contra el trafico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de 2000, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
15. […] recomienda al Estado […] ratificar los Convenios Nº 97 y 143 de la OIT, así como al Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
Recopilación de datos
16. El Comité toma nota de los esfuerzos para mejorar la recopilación de datos sobre los flujos migratorios, en
particular en los puestos de control migratorio. Sin embargo, lamenta la poca información estadística […] y
también la falta de información con relación a distintos criterios necesarios para la evaluación de la efectiva
implementación de la Convención, en particular en lo que respecta a los migrantes en tránsito, las mujeres
migrantes, los niños migrantes no acompañados y los trabajadores migratorios fronterizos y de temporada.
17. El Comité recomienda que […] el sistema de estadísticas migratorias tenga en cuenta todos los
aspectos de la Convención, e incluya datos detallados sobre la situación de los trabajadores migratorios
[…], los que estén en tránsito y los emigrantes, y lo alienta a recopilar información y estadísticas
desagregadas por sexo, edad, motivos de ingreso y salida […] y trabajo desempeñado. Cuando no sea
posible obtener información precisa, por ejemplo con relación a los trabajadores migratorios en situación
irregular, […] agradecería recibir como mínimo datos basados en estudios o en cálculos aproximados.
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Formación y difusión de la Convención
18. El Comité observa con inquietud la falta de información que demuestre que el Estado […] haya desarrollado y
realizado programas específicos y de carácter permanente que capaciten sobre el contenido de la Convención a
los funcionarios pertinentes […].
19. El Comité recomienda […] que desarrolle programas de educación y capacitación, de carácter
permanente, sobre el contenido de la Convención […y] que la formación incluya a todos los funcionarios
que trabajan en actividades relacionadas con la migración, incluso a nivel local. El Comité alienta al
Estado […] a garantizar que los trabajadores migratorios tengan acceso a información sobre los derechos
que les asisten en virtud de la Convención, y a colaborar con […] la sociedad civil en la difusión de
información y la promoción de la Convención.
Participación de la sociedad civil
20. Preocupa […] la participación limitada de la sociedad civil en la aplicación de la Convención, en particular en la
preparación de informes.
21. El Comité alienta al Estado […] a […] hacer que la sociedad civil participe de manera constante en la
aplicación de la Convención así como en la elaboración y preparación del próximo informe.
2. Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículos 8 a 35)
22. […] la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia es la autoridad de vigilancia y control migratorio del
Estado […]. Sin embargo, observa con preocupación la falta de información detallada sobre las operaciones de
verificación del estatus migratorio llevadas a cabo por sus funcionarios, así como sobre los procedimientos y
criterios para diferenciar, en la práctica, a los trabajadores migratorios en tránsito y en situación irregular […] de
las personas solicitantes de refugio. También le preocupa la falta de información sobre el tipo de instalaciones y
las condiciones en las que se mantienen retenidos a los trabajadores migratorios y sus familiares, en particular las
salas transitorias migratorias.
23. El Comité recomienda que […] asegurar que las operaciones de verificación del estatus migratorio se
lleven a cabo respetando los derechos de las personas verificadas, en particular su derecho a la
integridad. Así también, […] que los procedimientos de retención de trabajadores migratorios y sus
familiares en situación irregular, entre ellos los que se encuentran en tránsito, se lleven a cabo de
conformidad con los artículos 16 y 17 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a velar por que
las condiciones de las salas transitorias migratorias se ajusten a los estándares internacionales.
24. El Comité toma nota de que […] los actos administrativos de deportación y expulsión pueden ser apelados a
través de los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso […]. Sin
embargo, le preocupa la falta de información sobre el ejercicio en la práctica de este derecho por los trabajadores
migratorios y sus familiares sujetos a un proceso de deportación y/o expulsión. Así también reitera sus
preocupaciones sobre la imposibilidad de interponer recurso alguno cuando el acto administrativo de expulsión ha
sido determinado por las razones previstas en el artículo 105 del Decreto 4000 de 2004; y, también cuando el
Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido cancelar una visa.
25. El Comité recomienda que el Estado […] tome las medidas necesarias para que los migrantes sujetos a
un proceso administrativo de deportación o expulsión conozcan y ejerzan su derecho a interponer
recursos y tengan la oportunidad de ejercer este derecho […;] también recomienda […] que adopte las
medidas necesarias para que en todos los casos, los interesados tengan derecho a exponer las razones
[…] para oponerse a su deportación y expulsión, de conformidad con el artículo 22 de la Convención.
26. […] dentro de las prioridades del Ministerio del Trabajo se encuentra la gestión de la migración internacional y
la garantía del principio de no discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros. Sin embargo, al Comité
le preocupa la falta de medidas concretas y de información sobre los mecanismos existentes que garantizan y
protegen los derechos laborales de todos los trabajadores migratorios en el Estado parte.
27. El Comité recomienda que el Estado […] garantice tanto en la legislación como en la práctica, los
derechos laborales de todos los trabajadores migratorios […], en particular de los trabajadores
migratorios no calificados, de conformidad con los artículos 25, 26 y 27 de la Convención.
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3. Otros derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares que estén documentados o se
encuentren en situación regular (artículos 36 a 56)
28. El Comité toma nota del Convenio Modificatorio entre el Estado […] y […] Ecuador para facilitar los
movimientos de trabajadores de temporada y fronterizos entre los dos países. Sin embargo, le preocupa la falta
de información detallada sobre medidas específicas […] para proteger los derechos de los trabajadores fronterizos
y de temporada de conformidad con la Convención.
29. El Comité invita al Estado […] a informarle en su siguiente informe periódico sobre las medidas
adoptadas para garantizar a los trabajadores fronterizos y de temporada los derechos reconocidos que
puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado parte, de
conformidad con el artículo 57 de la Convención.
30. El Comité reitera su preocupación por el hecho de que no exista información clara sobre cómo se les garantiza
en el Estado parte el derecho de asociación a los trabajadores migratorios.
31. El Comité recomienda y alienta al Estado […] a […] garantizar a los trabajadores migratorios y a sus
familiares el derecho a formar asociaciones y sindicatos y a formar parte de sus órganos ejecutivos, de
conformidad con el artículo 40 de la Convención y con el Convenio Nº 87 de la OIT relativo a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación, de 1948, ratificado por el Estado parte.
4. Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración
internacional de los trabajadores y sus familiares (artículos 64 a 71)
32. El Comité toma nota del papel del Ministerio de Relaciones Exteriores como eje articulador de la Política
Integral Migratoria […], así como de la creación del SNM. Sin embargo, le preocupa que tanto dicha política como
el mandato del SNM relegan la situación de los trabajadores migratorios y de sus familiare […], en particular de
aquellos que se encuentran en tránsito. Al Comité también le preocupa la falta de información detallada sobre la
coordinación en materia migratoria entre las instituciones competentes a nivel nacional y local.
33. El Comité recomienda al Estado […] formular y ejecutar una política migratoria que atienda todas las
cuestiones de la migración internacional, de conformidad con el artículo 65 de la Convención. También
[…] definir de manera clara los roles de los órganos competentes en materia migratoria […y] lograr una
coordinación efectiva y eficaz entre éstos a nivel nacional como local, en especial en zonas fronterizas.
34. El Comité toma nota de los esfuerzos para apoyar a los trabajadores migratorios colombianos que han
retornado […] a través del Plan de Retorno Positivo y de los Centros de Referencia y Oportunidades para
Retornados […]. Sin embargo, le preocupa que estos esfuerzos estén más concentrados en la reinserción
económica […] que en su reintegración social y cultural.
35. El Comité recomienda que el Estado parte desarrolle un programa con arreglo a los principios de la
Convención, con miras a asistir a los migrantes que regresan para su reinserción duradera en el tejido
económico, social y cultural de Colombia.
36. El Comité expresa su preocupación por el incremento sostenido en los últimos años del número de
trabajadores migratorios en el Estado […] en tránsito hacia los Estados Unidos de América y Canadá. También le
preocupa la información recibida […] sobre el aumento en los casos reportados de tráfico ilícito de migrantes en
tránsito por su territorio, en particular de cubanos y chinos, así como la ausencia de información detallada sobre
medidas adoptadas o pendientes de adopción para prevenir y combatir la migración irregular de sus nacionales.
37. El Comité recomienda que el Estado […] adopte medidas para detectar y eliminar los movimientos
ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios en tránsito por su territorio, así como investigar,
perseguir y sancionar a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos.
También le recomienda la intensificación de campañas informativas a nivel local, dirigidas a la población
en general, sobre los riesgos de la migración irregular.
38. El Comité toma nota de los constantes esfuerzos llevados a cabo […] para combatir el delito de la trata de
personas. Sin embargo, reitera su preocupación sobre el hecho de que el Estado parte es uno de los mayores
países de origen de víctimas de trata, sobre todo mujeres y niñas. Asimismo, le preocupa el retraso significativo
en la aprobación de la reglamentación de la Ley 985 de 2005, sobre la prevención, protección y asistencia a las
víctimas de trata, así como la ausencia de información sobre mecanismos de protección en marcha para las
víctimas.
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39. El Comité recomienda que el Estado parte continúe sus esfuerzos para combatir la trata de personas,
en particular mediante:
a) La adopción de la […] Ley 985 de 2005 para garantizar su aplicación;
b) La capacitación permanente de funcionarios y funcionarias públicas, en especial para la Policía
Nacional, Migración Colombia, Jueces y Tribunales Penales, Agentes Fiscales, Inspectores/as del Trabajo,
profesoras/es, profesionales de la salud a nivel nacional y representantes y funcionarios de embajadas y
consulados colombianos sobre el fenómeno de la trata;
c) La recopilación sistemática de datos desglosados con miras a combatir mejor la trata de personas;
d) La adopción de medidas para que los responsables de la trata de personas sean juzgados y
sancionados adecuadamente, incluso funcionarios públicos;
e) La intensificación de campañas para la prevención de la trata de personas;
f) El desarrollo de mecanismos efectivos de identificación y protección a las víctimas […];
g) […] una estrategia para asegurar el respeto de los derechos de las víctimas, evitar su revictimización
y la generación de proyectos de vida que tengan en cuenta las consecuencias físicas, psicológicas y
sociales que sufren las víctimas de trata;
h) La intensificación de la cooperación internacional, regional y bilateral mediante acuerdos con los
países de origen, tránsito y destino para prevenir la trata de personas.
40. El Comité toma nota con beneplácito la información […] sobre el proceso de regularización del estatus
migratorio de los trabajadores migratorios en situación irregular […] llevado a cabo del 14 de noviembre de 2008 y
hasta el 14 de mayo de 2009. Sin embargo, inquieta […] la falta de claridad sobre […] migrantes cuyas solicitudes
no fueron admitidas en el proceso de regularización.
41. El Comité alienta al Estado […] a redoblar esfuerzos para diseñar, implementar y difundir procesos
integrales de regularización migratoria de fácil acceso para los trabajadores migratorios y sus familiares
en situación irregular, y que cumplan con el principio de no discriminación.
5. Seguimiento y difusión
Seguimiento
42. El Comité pide al Estado […] que, en su tercer informe periódico, proporcione información detallada
sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las
presentes observaciones finales […y] recomienda al Estado […] que tome todas las disposiciones
apropiadas para que se apliquen las presentes recomendaciones, entre otras cosas, transmitiéndolas al
Congreso, así como a las autoridades locales, para que las examinen y se adopten las medidas
pertinentes.
Difusión
43. El Comité pide asimismo al Estado […] que difunda las presentes observaciones finales, en especial a
los organismos públicos, al poder judicial y a las organizaciones no gubernamentales y demás
integrantes de la sociedad civil, así como a las universidades y público en general, y que adopte las
medidas necesarias para darlas a conocer a los trabajadores migratorios colombianos en el exterior y a
los trabajadores migratorios extranjeros en tránsito o residentes en Colombia. […]
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H. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRÁCTICA 16: Reglamento del Comité28
INFORMES E INFORMACIÓN PRESENTADOS EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA
CONVENCIÓN
Artículo 39. Informes de los Estados partes
El Comité elaborará directrices sobre el contenido de los informes que los Estados partes han de presentar en
virtud del artículo 35 de la Convención.
Artículo 40. No presentación de informes
1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité por escrito todos los casos en que no
se hayan presentado los informes o la información adicional que debían presentarse en virtud de los artículos 35 y
36 de la Convención. En tales casos, el Comité transmitirá al Estado parte de que se trate, por conducto del
Secretario General, un recordatorio sobre la presentación del informe o la información adicional y hará otras
posibles gestiones, animado de un espíritu de diálogo entre el Estado de que se trate y el Comité.
2. Si un Estado parte se ha demorado considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá,
conforme al artículo 36, párrafo 2, de la Convención, notificarle que será necesario examinar la aplicación de la
Convención en ese Estado sobre la base de la información fiable de que disponga, si el informe no es presentado
en un plazo de tres meses contados a partir de la notificación. El Comité invitará al Estado parte de que se trate a
participar en ese examen. Si el Estado parte respondiere presentando el informe, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 35 y en el artículo 36, párrafo 1, de la Convención.
3. Si, aun después del recordatorio y de las gestiones a que se hace referencia en el presente artículo, el Estado
parte no presentare el informe o la información complementaria necesarios, el Comité considerará la situación
como crea procedente e incluirá una referencia a estos efectos en su informe a la Asamblea General.
Artículo 41. Notificación a los Estados partes que presenten informes
El Comité, por conducto del Secretario General, notificará por escrito 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. Se invitará a representantes de los Estados partes a asistir a las sesiones del Comité en
que hayan de examinarse esos informes. El Comité podrá asimismo comunicar a un Estado parte al que haya
decidido solicitar información complementaria que podrá autorizar a un representante para que esté presente en
una sesión; dicho representante deberá estar en condiciones de responder las preguntas que le haga el Comité y
de formular declaraciones acerca de informes ya presentados por su Estado y podrá asimismo presentar nueva
información de ese Estado.
Artículo 42. Examen de los informes
1. El Comité examinará, conforme al procedimiento establecido en el artículo 36 de la Convención, los informes
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención.
2. El Comité podrá hacer las sugerencias y las recomendaciones de carácter general sobre el informe de un
Estado parte que considere procedentes y las transmitirá al Estado parte.
3. El Comité podrá adoptar directrices más detalladas sobre la presentación y el examen de los informes de los
Estados partes en virtud de la Convención, en particular sobre la información complementaria que les pida acerca
de la aplicación de la Convención.
Artículo 43. Circunstancia en que un miembro no podrá participar en el examen de un informe
1. Un miembro no participará en parte alguna del examen de un informe si es nacional del Estado parte que lo
presenta.

28 Artículos 39 a 48 del Reglamento del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto íntegro del Reglamento

del Comité figura en el doc. CRPD/C/4/2, de 13 de agosto de 2010, 29 p.
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2. Las cuestiones que se planteen en relación con el párrafo precedente serán dirimidas por el Comité sin la
participación del miembro de que se trate.
Artículo 44. Solicitud de informes o información complementarios
El Comité podrá pedir a cualquier Estado parte que proporcione un informe complementario o más información de
conformidad con el artículo 36 de la Convención, indicando el plazo dentro del cual se debe presentar el informe o
la información complementarios.
Artículo 45. Transmisión de los informes de los Estados partes que contengan una petición o indiquen la
necesidad de asesoramiento técnico o de asistencia
1. Cuando lo considere procedente, el Comité transmitirá, conforme al artículo 36, párrafo 5, de la Convención, a
los organismos especializados, a los fondos y programas de las Naciones Unidas y a otros órganos competentes,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, los informes de los Estados partes, a fin de atender a una
petición o a una indicación de la necesidad de asesoramiento técnico o de asistencia hechas en ellos.
2. Los informes y la información recibidos de los Estados partes conforme al párrafo 1 de este artículo serán
transmitidos junto con las observaciones y recomendaciones del Comité sobre esas peticiones o indicaciones.
3. Cuando lo considere procedente, el Comité podrá pedir información sobre el asesoramiento técnico o la
asistencia proporcionados y sobre los progresos realizados.
Artículo 44. Recomendaciones generales
1. El Comité podrá hacer otras recomendaciones generales sobre la base de la información que reciba de
conformidad con los artículos 35 y 36 de la Convención.
2. El Comité incluirá esas recomendaciones generales en sus informes a la Asamblea General.
Artículo 47 Observaciones generales y obligaciones de presentación de informes
1. El Comité podrá preparar observaciones generales sobre la base de los artículos y las disposiciones de la
Convención con miras a promover su aplicación ulterior y ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones
de presentación de informes.
2. El Comité incluirá las observaciones generales en su informe a la Asamblea General.
Artículo 48. Cooperación entre los Estados partes y el Comité
El Comité, conforme al artículo 4, párrafo 3, al artículo 33, párrafo 3, y al artículo 37 de la Convención, asesorará y
ayudará a los Estados partes, cuando sea necesario, con respecto a los medios de aumentar la capacidad
nacional para aplicar la Convención y formulará recomendaciones y observaciones con miras a reforzar la
capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales de aplicación y de supervisión.
PRÁCTICA 17: observaciones finales sobre Argentina29
[…] II. Aspectos positivos
4. El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado […] para hacer efectiva la
Convención mediante la aprobación de leyes, planes y programas, entre los que cabe destacar:
a) La adopción de la Ley […] de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral;
b) La adopción de la Ley […] sobre la Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual;
c) La creación de la Unidad de discapacidad e integración laboral dependiente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación […] y del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones
con la Administración de la Justicia […]

El Comité examinó el informe inicial de Argentina en sus sesiones 79ª y 80ª (19-20 de septiembre de 2012) y aprobó sus
observaciones finales en su 91ª sesión, el 27 de septiembre de 2012. Doc. CRPD/C/ARG/CO/1, 19 de octubre de 2012, 10 p.
29
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d) El establecimiento del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad.
III. Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones
A. Principios y obligaciones generales (artículos 1 a 4)
5. El Comité observa con preocupación que en la armonización de la Convención con el ordenamiento jurídico
nacional persisten importantes inconsistencias con los principios y mandatos de este tratado; especialmente, en lo
relativo al igual reconocimiento de la persona con discapacidad ante la ley. Igualmente observa con preocupación
que el hecho de que no toda la legislación provincial […] esté armonizada con la Convención, genera disparidades
en la forma en la que a nivel local se entienden los derechos de las personas con discapacidad y a su efectiva
implementación.
6. El Comité insta al Estado […] a que tome las medidas […] para armonizar toda su legislación a nivel
federal, provincial y local con […] la Convención, […] con la participación efectiva de las organizaciones
de personas con discapacidad, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención.
7. El Comité expresa su preocupación ante la ausencia de una estrategia coherente y general para aplicar el
modelo de derechos humanos que establece la Convención, que incluya medidas de carácter positivo, para lograr
la igualdad de hecho y de derecho de las personas con discapacidad y la plena efectividad de los principios y
mandatos consagrados en la Convención a todos los niveles.
8. El Comité insta al Estado […] a que promueva una estrategia amplia e integral para el logro de todos los
derechos consagrados […], teniendo debidamente en cuenta el modelo de derechos humanos de la
discapacidad […;] también recomienda […] medidas efectivas para asegurar la participación activa de las
personas con discapacidad, incluidos los niños, niñas y las mujeres con discapacidad, en la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación de dicha estrategia.
9. El Comité reconoce el avance positivo que significa la adopción del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Sin embargo, observa con preocupación que su implementación no sea todavía de alcance nacional y que existan
disparidades en los criterios aplicados para otorgarlo. Le preocupa asimismo, que algunas provincias todavía no
se hayan adherido a la Ley […] sobre Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad.
10. El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas para garantizar la efectiva implementación del CUD
en todo el país y a estandarizar los criterios aplicados por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) y
las Juntas Evaluadoras de cada Provincia para otorgarlo. Asimismo, lo insta a asegurar la adhesión de
todas las Provincias a la Ley N.º 24901.
B. Derechos específicos (artículos 5 a 30)
Igualdad y no discriminación (artículo 5)
11. El Comité observa con preocupación que ni el concepto de ajustes razonables ni la denegación de estos como
forma de discriminación se encuentran explícitamente incluidos en el marco legislativo antidiscriminatorio ni en la
legislación, entre otras, laboral, sanitaria y de educación. Asimismo, expresa su preocupación ante la falta de
recursos judiciales y administrativos simplificados para que las personas con discapacidad puedan denunciar
casos de discriminación […]. El Comité expresa además su preocupación ante la falta de información sobre
medidas y acciones encaminadas a atender la situación específica de las personas con discapacidad
pertenecientes a pueblos indígenas y a las personas sordociegas.
12. El Comité insta al Estado […] a que incorpore en su marco legislativo contra la discriminación el
concepto de ajustes razonables y a que reconozca expresamente en la legislación y reglamentación […]
que la denegación de ajustes razonables constituye discriminación por motivos de discapacidad. Le
recomienda tomar medidas para simplificar los recursos judiciales y administrativos […] a fin de que las
personas con discapacidad tengan la posibilidad de denunciar discriminaciones de las que han sido
objeto […y] recomienda […] que preste especial interés a la formulación de políticas y programas sobre
las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y a las personas sordociegas, a fin de
acabar con las múltiples formas de discriminación de las que […] pueden ser objeto.
Mujeres con discapacidad (artículo 6)
13. El Comité observa con preocupación la precariedad de medidas […] adoptadas […] para hacer frente a las
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, y lamenta la falta de una protección adecuada
de sus derechos […]. Le preocupa, en particular, la ausencia de una estrategia de transversalización del enfoque
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de género y discapacidad, en la legislación y en los programas específicos para las mujeres; entre otros, en lo que
respecta a violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral.
14. El Comité insta al Estado […] a adoptar una estrategia específica dirigida a las mujeres y las niñas con
discapacidad que garantice la plena protección y goce de sus derechos, contando con su participación
efectiva en los procesos de toma de decisiones […y] recomienda […] la inclusión de la perspectiva de discapacidad en todas las políticas y programas de igualdad de género, garantizando la plena participación
efectiva de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás mujeres.
Niños y niñas con discapacidad (artículo 7)
15. El Comité observa con preocupación que la Ley N.º 26061 sobre la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes no figuren disposiciones específicas sobre los niños y niñas con discapacidad.
Asimismo, expresa su preocupación ante la falta de información sobre la situación de los niños y niñas con
discapacidad […].
16. El Comité recomienda al Estado […] que, con carácter prioritario, incorpore la perspectiva de
discapacidad en la Ley N.º 26061 y en el sistema de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes […e] insta al Estado […] a que invierta la mayor cantidad posible de los recursos
disponibles para acabar con la discriminación contra los niños y niñas con discapacidad y que garantice
su incorporación a los planes de seguro de salud y a los servicios y prestaciones a los que tienen
derecho, como pensiones y vivienda.
Accesibilidad (artículo 9)
17. El Comité toma nota del marco legislativo […] sobre accesibilidad para las personas con discapacidad. Sin
embargo, observa con preocupación que, pese a la creación del Comité de Asesoramiento y Contralor, el Estado
[…] no cuenta con mecanismos efectivos de supervisión y evaluación del cumplimiento con la normativa de
accesibilidad en todos los ámbitos considerados por la Convención, ni tampoco de reglamentación y seguimiento
de las sanciones por incumplimiento. El Comité asimismo expresa su preocupación ante el reto que la estructura
federal […] representa para alcanzar la accesibilidad plena de las personas con discapacidad en todas las
provincias y municipios de su territorio.
18. El Comité recomienda al Estado […] que instaure mecanismos de monitoreo y evaluación efectivos del
cumplimiento con el marco legislativo en materia de accesibilidad […] y que tome las medidas necesarias
para agilizar la armonización de la legislación pertinente a nivel federal y provincial con la Convención, así
como el desarrollo e implementación de los planes de accesibilidad. Asimismo, […] insta al Estado […] a
que vele por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados
con la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Igual reconocimiento ante la ley (artículo 12)
19. El Comité expresa su máxima preocupación por las inconsistencias observadas tanto en parte de la legislación
[…] como en los proyectos de ley en actual tramitación […], que se basa o continúa basándose en el modelo
sustitutivo de la voluntad de la persona, en clara contradicción con el artículo 12 de la Convención. Le preocupa
también la resistencia […] de algunos operadores judiciales para poner en práctica la normativa que establece
limitaciones a la discrecionalidad judicial para restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
20. El Comité urge al Estado […] a la inmediata revisión de toda la legislación vigente que, basada en la
sustitución de la toma de decisiones, priva a la persona con discapacidad de su capacidad jurídica. Al
mismo tiempo, lo insta a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el
régimen de sustitución en la adopción de decisiones por […] la toma de decisiones que respete la
autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. El Comité le recomienda además la puesta en
marcha de talleres de capacitación sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad dirigida a
jueces con la finalidad de que […] adopten el sistema de apoyo en la toma de decisiones en lugar de la
tutela y la curatela.
21. El Comité expresa su preocupación por las inconsistencias contenidas en el proyecto de reforma y unificación
del Código Civil y Comercial con la Convención, ya que conserva la figura de la interdicción judicial y deja a total
discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar los apoyos necesarios para la toma de
decisiones de las personas con discapacidad.
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22. El Comité insta […] a que el Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial elimine la
figura de la interdicción judicial y que garantice en dicho proceso de revisión la participación efectiva de
las organizaciones de personas con discapacidad.
Libertad y seguridad de la persona (artículo 14)
23. […] la internación involuntaria y prolongada sigue prevaleciendo en el Estado parte, a pesar de la adopción de
estrategias de desinstitucionalización y de que la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM; Ley N.º 26.657) se centra
en el modelo de derechos humanos de la discapacidad.
24. El Comité insta […] a implementar de manera efectiva las estrategias de desinstitucionalización
adoptadas, así como a desarrollar e implementar planes de salud mental basados en el modelo de
derechos humanos de la discapacidad, así como medidas eficaces que promuevan la
desinstitucionalización de las personas con discapacidad.
25. […] cuando una persona con discapacidad psicosocial o intelectual es declarada inimputable en un proceso
penal, no se aplica procedimiento alguno en el que se respeten las garantías del debido proceso y se le priva
inmediatamente de la libertad sin que siquiera se acredite su vinculación con el hecho.
26. El Comité solicita al Estado […] adecuar su legislación penal, tanto federal como provincial, para que la
decisión sobre la imposición de medidas de seguridad a personas […] declaradas inimputables solo se
tome una vez que se ha seguido un proceso en el que se respeten las garantías de defensa y asistencia
letrada, incluidos los ajustes de procedimiento que puedan llegar a necesitarse para garantizar el ejercicio
de los derechos.
Protección contra la tortura (artículo 15)
27. El Comité observa con preocupación el retraso en […el] Senado en la aprobación de la iniciativa de ley que
crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
28. El Comité urge al Estado parte a que apruebe de forma inmediata la iniciativa de ley que crea el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como un medio para supervisar y proteger a las
personas con discapacidad institucionalizadas de acciones que pueden constituirse en actos de tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (artículo 16)
29. El Comité observa con preocupación que ni la Ley N.º 26485 sobre la Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ni la Ley N.º 26061 sobre la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, tomen en consideración la situación específica de las mujeres y
tampoco de los niños y niñas con discapacidad respectivamente. Además, […] manifiesta también su inquietud
por la falta de protección ante la violencia y el abuso que puedan sufrir las personas con discapacidad
institucionalizadas.
30. El Comité insta al Estado parte a garantizar la protección de las mujeres y de las niñas y los niños con
discapacidad respectivamente en la revisión de las leyes N.º 26485 y N.º 26061 y en sus desarrollos
reglamentarios. Asimismo, […] a que incorpore la perspectiva de discapacidad en las políticas y
programas desarrolladas a partir de dicho marco legislativo. Adicionalmente, le recomienda que se
establezcan protocolos adecuados de prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
institucionalizadas. El Comité recomienda al Estado […] que recopile datos e información sobre violencia
y abusos […] contra personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres, infancia y personas
institucionalizadas. Con ese propósito deberá, entre otras medidas, establecer mecanismos
institucionales para la detección temprana de situaciones en las que pueda existir violencia, investigar
diligentemente las alegaciones sobre hechos de violencia, incluyendo ajustes en el procedimiento que les
permitan recabar el testimonio de las víctimas y procesar a los responsables.
Protección a la integridad personal (artículo 17)
31. El Comité lamenta que el representante legal de una mujer con discapacidad bajo tutela pueda otorgar el
consentimiento a un aborto no punible en nombre de la mujer […y] expresa su preocupación por la existencia de
prácticas de esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado.
32. El Comité recomienda al Estado parte a que modifique el artículo 86 de su Código Penal, así como el
artículo 3 de la Ley 26130 de Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica […] y tome
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medidas para ofrecer los apoyos necesarios a las mujeres sometidas a un régimen de tutela o curatela
para que sean ellas mismas las que den su consentimiento informado para acceder a la práctica del
aborto no punible o esterilización.
Derecho a vivir de forma independiente (artículo 19)
33. El Comité lamenta que el Programa Servicio y Apoyo a la Vida Autónoma (SAVA) todavía no haya sido puesto
en marcha […] y […] la falta de recursos y servicios adecuados y suficientes para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
34. El Comité insta al Estado […] a que ponga en marcha, cuanto antes, el SAVA y que desarrolle e
implemente programas integrales para que las personas con discapacidad tengan acceso a […]
programas de rehabilitación domiciliaria, residencial, comunitaria o de otro tipo y a la libre
autodeterminación sobre dónde y cómo vivir.
Respeto del hogar y de la familia (artículo 23)
35. El Comité observa con preocupación la falta del reconocimiento del derecho a formar una familia de algunas
personas con discapacidad, especialmente de aquellas declaradas “insanas” o “inhabilitadas”, según el […]
Código Civil del Estado parte.
36. El Comité insta al Estado parte a que modifique el Código Civil en concordancia con el artículo 12 y el
inciso b) del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención y a que ofrezca los apoyos necesarios para el
ejercicio de la maternidad y paternidad de las personas con discapacidad que lo requieran.
Educación (artículo 24)
37. […] el marco legislativo que regula la educación en el Estado parte contiene de manera expresa el principio de
la educación inclusiva (artículo 11 de la Ley N.º 26206). Sin embargo, […] la implementación de este principio se
ve limitada, en la práctica, por la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las características de
los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de barreras […] que impiden que las personas con
discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación […]. El Comité
expresa su gran preocupación por el elevado número de niños y niñas con discapacidad atendidos en escuelas
especiales y por la ausencia de centros de recursos educativos que apoyen la inclusión efectiva de los estudiantes
con discapacidad.
38. El Comité recomienda al Estado […] que desarrolle una política pública de educación integral que
garantice el derecho a la educación inclusiva y que asigne recursos presupuestarios suficientes para
avanzar en el establecimiento de un sistema de educación incluyente […]. Igualmente, […] insta al Estado
Parte a intensificar sus esfuerzos para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con
discapacidad en la edad obligatoria establecida por el Estado […], prestando atención a […] los pueblos
indígenas y a otras comunidades rurales. Asimismo, urge […] a tomar las medidas necesarias para que los
estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a
ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general.
Derecho a la salud (artículo 25)
39. […] los obstáculos en el sistema de salud […] imposibilitan el acceso a servicios de salud de las personas con
discapacidad, tales como barreras físicas, escasez de materiales accesibles, falta de profesionales sanitarios
capacitados en el modelo de derechos humanos de discapacidad y restricciones en el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre sus propios tratamientos.
40. El Comité recomienda al Estado […] que elabore programas integrales de salud a fin de que las
personas con discapacidad estén específicamente recogidas en ellos y que se garantice el acceso […] a
servicios de habilitación y rehabilitación en el ámbito de la salud. Lo insta a que asigne recursos
presupuestarios e imparta formación al personal sanitario para dar cumplimiento efectivo al derecho a la
salud de las personas con discapacidad, velando […] porque los hospitales y los centros de salud
resulten accesibles a las personas con discapacidad.
41. El Comité lamenta que la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental […] se encuentre en
riesgo debido a que su reglamentación todavía no haya sido adoptada y que la conformación de su órgano de
revisión siga pendiente […;] lamenta también la falta de mecanismos claros para garantizar el consentimiento libre
e informado de las personas con discapacidad para recibir cualquier tratamiento médico.
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42. El Comité insta al Estado […] a adoptar lo antes posible la reglamentación de la LNSM, a que
establezca su órgano de revisión y a que fortalezca la red de servicios comunitarios de salud mental y su
coordinación con procesos de inclusión laboral, educativa y de vivienda a fin de garantizar la eficaz
implementación de la LNSM. Igualmente, le recomienda adoptar protocolos que garanticen el
consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad para recibir cualquier
tratamiento médico.
Trabajo y empleo (artículo 27)
43. El Comité toma nota de la normativa laboral que establece la obligación de un cupo laboral del 4% para
personas con discapacidad en el sector público (Ley N.º 25689), así como de los diferentes programas de
inserción laboral para personas con discapacidad desarrollados en el ámbito de la administración pública. Sin
embargo, […] observa con preocupación la falta de datos desglosados (entre ellos, sexo, edad, tipo de
discapacidad, ámbito geográfico, etc.) que permitan hacer un análisis del cumplimiento a nivel nacional y
provincial de este cupo laboral. El Comité también expresa su preocupación ante las barreras culturales y
prejuicios que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, en particular en el
sector privado, a pesar de la existencia de incentivos fiscales para los empleadores y expresa asimismo su
inquietud ante la discriminación laboral respecto de las mujeres con discapacidad.
44. El Comité insta al Estado […] a que formule una política pública que promueva la inserción de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo, a través de por ejemplo, el diseño de campañas de
toma de conciencia dirigidas al sector privado y al público en general con miras a eliminar las barreras
culturales y prejuicios […], la implementación de ajustes razonables para garantizar la inserción laboral de
[…] personas con discapacidad que así lo requieran y el desarrollo de programas de formación y de
autoempleo. El Comité recomienda […] el reforzamiento de las medidas de monitoreo y certificación sobre
el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, así como la
recolección sistematizada de datos desglosados que permitan hacer un análisis adecuado del
cumplimiento a nivel nacional y provincial del cupo laboral.
Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28)
45. El Comité observa con preocupación disposiciones en la normativa del Estado parte sobre el acceso a
pensiones no contributivas que discriminan directa o indirectamente a las personas con discapacidad, entre ellas,
el requisito exigido por el Decreto Reglamentario 432/1997 y el criterio de elegibilidad para acceder a una pensión
asistencial por motivos de incapacidad establecido en la Ley N.º 18910. El Comité expresa, igualmente, su
preocupación por el trato desigual que reciben trabajadores migratorios con discapacidad y los hijos con
discapacidad de trabajadores migratorios, en relación con el acceso a medidas de protección social, incluyendo
las pensiones por discapacidad, la atención sanitaria, la rehabilitación y la vivienda.
46. El Comité insta al Estado parte a revisar su marco legislativo en materia de seguridad social y
reformular aquellas disposiciones que impiden a las personas con discapacidad, incluidos los
trabajadores migratorios y los hijos con discapacidad […], el acceso en igualdad de condiciones a la
protección social de conformidad con el artículo 29 de la Convención.
Participación en la vida política y pública (artículo 29)
47. El Comité expresa su reconocimiento […] por la derogación de las disposiciones del Código Electoral que
impedían ejercer el derecho al voto a “sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito” y a personas con
discapacidad psicosocial e intelectual que “se encuentren recluidos en establecimientos públicos”. Sin embargo,
sigue preocupando […] que:
a) Las reformas al Código Electoral no hayan incluido a las personas declaradas incapaces por vía judicial, las
cuales continúan siendo privadas del derecho al voto;
b) La falta de medidas adecuadas para garantizar la accesibilidad electoral a las personas con discapacidad
[…] institucionalizadas para que puedan salir a votar.
48. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Revise el Código Electoral […] para alinearlo con los estándares de la Convención, en particular en
materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones;
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b) […] garantizar el acceso a las urnas electorales de las personas con discapacidad institucionalizadas
mediante, por ejemplo, el diseño e implementación de un plan nacional para garantizar el ejercicio del
derecho a la participación política […] u otras soluciones alternativas.
C. Obligaciones específicas (artículos 31 a 33)
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)
49. El Comité expresa su reconocimiento […] por los trabajos iniciados para la realización de la segunda Encuesta
Nacional de Discapacidad y subraya la importancia de disponer de datos actualizados que permitan conocer con
precisión la situación de sectores específicos de personas con discapacidad […] sujetas a múltiples formas de
exclusión, en particular, las mujeres, la infancia, las personas institucionalizadas, aquéllas […] privadas de su
capacidad jurídica o pertenecientes a pueblos indígenas.
50. El Comité recomienda al Estado […] que sistematice la recopilación, el análisis y la difusión de datos
estadísticos tomando en consideración la situación de sectores específicos de personas con
discapacidad […] sujetas a múltiples formas de exclusión. El Comité insta al Estado […] a que incremente
las medidas de fomento de la capacidad a ese respecto y elabore indicadores que tengan en cuenta las
cuestiones de múltiple discriminación e interseccionalidad en las personas con discapacidad, tomando en
consideración el paso del modelo médico de la discapacidad al de derechos humanos.
Aplicación y seguimiento nacionales (artículo 33)
51. […] la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) no
cuenta con la jerarquía institucional necesaria para llevar a cabo eficazmente sus funciones como el mecanismo
facilitador y coordinador de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención en todos los niveles y
sectores del gobierno. El Comité también observa […] que el Observatorio de la Discapacidad, cuyo mandato es
la supervisión de la aplicación de la Convención, es un organismo dependiente de la CONADIS, lo cual
contraviene lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 33 de la Convención y los Principios de París.
52. El Comité recomienda al Estado […] que eleve el rango institucional de la CONADIS y que la dote de
los recursos humanos y financieros necesarios para que pueda ejercer eficazmente su mandato de
coordinación de la aplicación de la Convención a todos los niveles y en todos los sectores del gobierno.
El Comité insta al Estado […] a que designe un mecanismo nacional independiente de vigilancia que se
ajuste plenamente a los Principios de París y que garantice, con carácter prioritario, la plena participación
de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el proceso de supervisión.
Seguimiento de las observaciones finales y difusión
53. El Comité pide al Estado […] que dé cumplimiento a las recomendaciones que se le formulan en las presentes
observaciones finales. Recomienda […] que transmita las observaciones finales, para su examen y la adopción de
medidas, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, a los funcionarios de los ministerios competentes, a los
miembros de la judicatura y de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la
medicina y del derecho, así como a las autoridades locales, el sector privado, y a los medios de comunicación,
utilizando estrategias de comunicación social modernas.
54. […] pide […] que dé amplia difusión, en formatos accesibles, a las presentes observaciones finales, en
particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que representan a las personas con
discapacidad, así como entre estas personas y sus familiares.
55. […] alienta encarecidamente al Estado […] a que cuente con la participación de las organizaciones de la
sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, para la preparación de su segundo
informe periódico.
56. […] pide al Estado […] que le presente, en el plazo de 12 meses y de conformidad con el párrafo 2 del artículo
35 de la Convención, información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que
figuran en los párrafos 22 y 48 […].
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H. Comité contra la Desaparición forzada
PRÁCTICA 18: Reglamento del Comité30
INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 29 DE LA
CONVENCIÓN
Artículo 48. Presentación de informes conforme al artículo 29, párrafo 1 de la Convención
1. Cada uno de los Estados partes presentará al Comité, por conducto del Secretario General y conforme al
artículo 29, párrafo 1 de la Convención, un informe sobre las medidas que haya adoptado, en cumplimiento de las
obligaciones que le impone la Convención, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado parte de que se trate.
2. El Comité examinará el cumplimiento por los Estados partes de las obligaciones que les impone la Convención
mediante el estudio de los informes que hayan presentado al Comité.
3. Para facilitar a los Estados partes el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes,
el Comité podrá emitir directrices generales sobre la forma y el contenido de los informes, teniendo en cuenta las
directrices consolidadas relativas a los informes requeridos en tratados de derechos humanos de las Naciones
Unidas.
4. Si el Comité considera que la información contenida en el informe de un Estado parte no es suficiente o no es
exacta, podrá pedir al Estado parte en cuestión que presente la información complementaria que sea necesaria,
indicando el plazo en que deberá presentarse esa información.
5. La información presentada por el Estado parte conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo
será distribuida a los miembros del Comité antes del período de sesiones en el que vaya a examinarse el informe.
Artículo 49. Solicitud de información complementaria conforme al artículo 29, párrafo 4 de la
Convención
1. El Comité podrá pedir a los Estados partes, conforme al artículo 29, párrafo 4 de la Convención, que presenten
información complementaria sobre la aplicación de la Convención e indicar los ámbitos en los que el Estado parte
debe centrar su atención.
2. El artículo 48, párrafo 4, del presente reglamento se aplicará, por analogía, a la información complementaria
solicitada por el Comité.
Artículo 50. Casos en que no se hayan presentado los informes y la información complementaria
1. En cada período de sesiones del Comité, el Secretario General notificará al Comité todos los casos en que no
se hayan presentado informes e información complementaria conforme a los artículos 48 y 49. En tales casos, el
Comité podrá enviar al Estado parte de que se trate, por conducto del Secretario General, un recordatorio acerca
de la presentación de ese informe o de esa información.
2. Si, después de enviarse el recordatorio al que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el Estado
parte no presenta el informe o la información complementaria requeridos conforme a los artículos 48 y 49, el
Comité lo hará constar en su informe anual.
3. Cuando no se haya presentado un informe, el Comité podrá notificar al Estado parte de que se trate, por
conducto del Secretario General, que se propone examinar en sesión pública, en una fecha determinada, las
medidas adoptadas por el Estado parte para cumplir las obligaciones que le impone la Convención, y podrá
adoptar observaciones finales.
Artículo 51. Examen de los informes
1. 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 el que se examinarán sus respectivos
informes.
30 Artículos 48 a 54 del Reglamento del Comité contra la Desaparición Forzada. El texto íntegro del Reglamento del Comité figura en el

doc. CED/C/1, de 22 de junio de 2012, 37 p.
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2. Se invitará a los representantes de los Estados partes a que asistan a las sesiones del Comité en las que se
vayan a examinar sus informes.
3. Si un Estado parte no responde a una invitación a que sus representantes asistan a la sesión del Comité en la
que se vaya a examinar su informe, el Comité podrá:
a) Proceder, en el período de sesiones inicialmente fijado, a examinar el informe y luego aprobar sus
observaciones finales y transmitirlas al Estado parte; o
b) Notificar al Estado parte, por conducto del Secretario General, que se propone examinar el informe en un
período de sesiones posterior determinado.
Artículo 52. Examen de informes alternativos
El Comité podrá recibir, por conducto del Secretario General, informes alternativos, documentación u otras
informaciones procedentes de instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de familiares de víctimas, otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil y
expertos a título individual, para hacerse una idea más completa del modo en que el Estado parte aplica la
Convención.
Artículo 53. Observaciones finales
1. Conforme al artículo 29, párrafo 3, de la Convención y tomando como base el examen de los informes y de la
información complementaria recibidos de los Estados partes, el Comité podrá formular los comentarios,
observaciones o recomendaciones (en adelante denominados "observaciones finales") que considere apropiados
y los comunicará, por conducto del Secretario General, al Estado parte de que se trate a fin de ayudarle a cumplir
las obligaciones que le impone la Convención.
2. Las observaciones finales serán comunicadas al Estado parte de que se trate, que podrá responder a ellas por
su propia iniciativa o a solicitud del Comité.
3. Una vez hayan sido transmitidas al Estado parte, las observaciones finales se darán a conocer al público y se
incorporarán al sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Además, se
incluirán en el informe anual del Comité a la Asamblea General.
Artículo 54. Seguimiento de las observaciones finales
1. El Comité podrá, en particular, indicar si de su examen de los informes y de la información complementaria
presentados por el Estado parte se desprende que este no ha cumplido algunas de las obligaciones que le impone
la Convención o no ha proporcionado suficiente información, y, en consecuencia, pedir al Estado parte que
presente al Comité más información para una fecha determinada.
2. A fin de contribuir al cumplimiento de las observaciones finales del Comité, entre otras cosas en lo que se
refiere a la información que haya de presentar el Estado parte con arreglo al párrafo anterior de este artículo, el
Comité podrá nombrar uno o varios relatores que se encarguen de hacer un seguimiento, con el Estado parte, de
su aplicación de las observaciones finales.
3. El Relator o los Relatores encargados del seguimiento evaluarán, en consulta con los Relatores para el país, la
información proporcionada por el Estado parte, si la hubiera, e informarán al Comité en cada período de sesiones
sobre sus actividades. El Comité podrá establecer directrices para esa evaluación.
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PRÁCTICA 19: observaciones finales sobre Uruguay31
A. Introducción
2. El Comité acoge […] la presentación del informe de Uruguay […y] lo encomia por haber sido el primer Estado
[…] en presentar su informe […] respetando el plazo previsto por el […] artículo 29 […] de la Convención. […]
B. Aspectos positivos
3. El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado todos los instrumentos fundamentales de derechos
humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
4. […] acoge con satisfacción […] que el Estado […] haya reconocido su competencia en virtud de los artículos 31
y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e interestatales, respectivamente.
5. […] celebra también la adopción de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha
contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad (Ley Nº 18026), el 4 de octubre de 2006. En esta
ley, inter alia, se tipifica la desaparición forzada de personas; se la considera un delito permanente mientras no se
establezca el destino o paradero de la víctima; se establece la imprescriptibilidad del crimen y la pena; y se
establece que no podrá invocarse la orden de un superior ni la existencia de circunstancias excepcionales para
justificar su comisión.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
6. El Comité reconoce que el marco normativo para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas […] en el
Estado parte, se ajusta en gran medida a […] la Convención y las obligaciones que ésta impone a los Estados
[…]. Las preocupaciones que se expresan a continuación, así como las recomendaciones […] tienen por objetivo
[…] reforzar el marco normativo existente con miras a asegurar que el mismo se ajuste plenamente a todas las
disposiciones de la Convención y a garantizar su implementación efectiva.
Información general
7. El Comité acoge con beneplácito […] que la Convención tiene rango constitucional y que sus disposiciones se
aplican de forma directa. Sin embargo, […] la aplicabilidad directa de sus disposiciones no está claramente
definida en la legislación nacional.
8. El Comité invita al Estado parte a […] adoptar las medidas necesarias con miras a reconocer de manera
expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de la Convención.
9. El Comité celebra la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH) por Ley […] de 27 de enero de 2009 […y] que la misma haya sido designada como el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura a los efectos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
[…]. Asimismo, […] toma nota de la información […] en relación con la acreditación de la INDDHH ante el Comité
Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
10. El Comité recomienda que el Estado parte asegure que todos los actores públicos colaboren con la
INDDHH y le brinden la asistencia necesaria dentro […] de sus competencias. Asimismo, […] recomienda
que […] asegure que la INDDHH cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
desempeñar sus competencias de una manera efectiva […y] que se continúen los esfuerzos con miras a
acreditar a la INDDHH ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos.
Definición y criminalización de las desapariciones forzadas (artículos 1 a 7)
11. El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya tipificado la desaparición forzada de personas y
que la definición […] se ajuste a la […] consagrada en el artículo 2 […]. Sin embargo, […] nota con preocupación
el amplio margen existente entre las penas mínima y máxima previstas para el delito de desaparición forzada de
personas (2 a 25 años de penitenciaría), que otorga un elevado margen de discrecionalidad al Tribunal que ha de
imponerla, así como el quantum de la pena mínima prevista para este delito (arts. 2, 4, 6 y 7).
El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por Uruguay en sus sesiones 42ª y 43ª (9-10 de abril de
2013) y aprobó sus observaciones finales en su 57ª sesión, el 19 de abril de 2013. Doc. CED/C/URY/CO/1, 8 de mayo de 2013, 6 p.
31
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12. El Comité recomienda al Estado […] adoptar las medidas legislativas […] con el fin de reducir el amplio
margen […] entre las penas mínima y máxima previstas para el delito de desaparición forzada, en
particular asegurando que la pena mínima se ajuste al artículo 7 de la Convención y tenga debidamente en
cuenta su extrema gravedad.
Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15)
13. El Comité toma nota con preocupación de la información […] acerca del criterio de la Suprema Corte de
Justicia en virtud del cual las personas desaparecidas hace más de 30 años son consideradas como fallecidas y
se imputa a los acusados de su desaparición el delito de homicidio especialmente agravado, con las
consecuencias que de ello se podrían desprender en materia de prescripción (arts. 8 y 12).
14. El Estado parte debería asegurar que las desapariciones forzadas sean investigadas como tales y los
responsables sancionados […] independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta
delictiva. Asimismo, […] debería asegurar que todos los agentes estatales, incluidos jueces y fiscales,
reciban formación adecuada y específica acerca de la Convención y las obligaciones que […] impone a los
Estados […]. El Comité desea destacar el carácter continuo del delito […] de conformidad con […] la
Convención y recordar los términos en los que ésta regula el régimen de prescripción […]; así como
destacar su carácter de imprescriptible cuando sea de lesa humanidad.
15. El Comité toma nota de la información […] en cuanto a la normativa para el traslado y remoción de
magistrados, que puede comprometer la independencia interna del Poder Judicial […y] resalta la importancia que
tiene la independencia de las autoridades encargadas de perseguir estos crímenes, como garantía para asegurar
que la investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas sea eficaz (art. 12).
16. El Comité recomienda […] tomar las medidas necesarias, tanto a nivel legislativo como dentro de la
competencia administrativa de la Suprema Corte de Justicia, para continuar profundizando en el
desarrollo de la independencia interna del Poder Judicial.
17. El Comité reconoce las medidas de protección […] para víctimas y testigos en […] la Ley Nº 18026 en relación
con procesos en los que se investiguen los delitos allí previstos, incluidas las desapariciones forzadas, y para
víctimas, testigos y personas que brinden información calificada a la policía en el marco de la Ley Nº 18315. Sin
embargo, le preocupan los informes que dan cuenta de que no existen mecanismos para que estas medidas se
apliquen de manera efectiva y que las mismas no comprenden a todas las personas referidas en el artículo 12 de
la Convención. Al respecto, el Comité toma nota de la intención del Estado […], reflejada en […] sus respuestas
[…], de adoptar medidas para abarcar la protección de los denunciantes, familiares, testigos, defensores y
allegados de la persona desaparecida (art. 12).
18. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, para
asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se
extiendan a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención.
19. El Comité nota la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación nacional para evitar que
las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las
investigaciones (art. 12).
20. El Comité recomienda que, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4, de la Convención, […] adopte
las medidas necesarias para garantizar que las personas que se supone han cometido un delito de
desaparición forzada no estén en condiciones de influir, directa o indirectamente […] en el curso de las
investigaciones.
21. El Comité toma nota […] de la información […] acerca del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal […]
en el Parlamento […y] acoge con satisfacción que la legislación nacional (Ley Nº 18026, art. 13) prevea la
intervención del denunciante, la víctima o sus familiares en las investigaciones de desapariciones forzadas; sin
embargo, observa con preocupación que no se prevea la posibilidad de que puedan participar plenamente en los
procesos penales, por ejemplo recurriendo las decisiones que se dicten. Al respecto […] nota con interés que el
proyecto de reforma […] procura maximizar las instancias de participación de las víctimas (arts. 12 y 24).
22. El Comité alienta al Estado parte a aprobar rápidamente el proyecto de reforma […] y asegurar que […]
se ajuste a las obligaciones dimanantes de la Convención y otorgue a las víctimas de desaparición
forzada la posibilidad de participar plenamente en los procesos judiciales en los que se investiga ese
delito. El Comité también insta al Estado […] a que vele por que el artículo 13 de la Ley Nº 18026 sea
aplicado de conformidad con la definición de víctima prevista en el artículo 24 […] de la Convención.
Asimismo, […] invita al Estado […] a […] establecer una unidad especializada, en el ámbito del Ministerio
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Público u otro organismo competente, […] con personal específicamente capacitado para investigar […]
presuntas desapariciones forzadas, que impulse las investigaciones y coordine la política de persecución
penal en esta materia.
23. El Comité toma nota de la afirmación […] del Estado […] de que en los acuerdos de extradición celebrados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención se preveía la no inclusión de la desaparición forzada como
delito político […;] toma nota asimismo de los acuerdos […] en proceso de negociación y celebración entre el
Estado parte y otros Estados de la región para el intercambio de información sobre violaciones de derechos
humanos entre los que se incluyen las desapariciones forzadas, así como de la información […] en relación con
los numerosos acuerdos de cooperación celebrados con Argentina (arts. 13 y 14).
24. El Comité alienta vivamente […] a asegurar que todos los acuerdos de extradición o de auxilio judicial
que celebre […], incluyendo aquellos que se encuentren en proceso de negociación, contengan
disposiciones específicas sobre desapariciones forzadas.
Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 16 a 23)
25. El Comité acoge con beneplácito que el recurso de habeas corpus esté previsto en la Constitución […] y la
afirmación del Estado […] de que su falta de reglamentación no impide su ejercicio efectivo. Al respecto, […] toma
nota de que hay un proyecto de reglamentación que se encuentra sometido a estudio de la Cámara de
Representantes del Parlamento desde el año 2010 (art. 17).
26. El Comité alienta al Estado […] a adoptar las medidas legislativas necesarias para reglamentar el
ejercicio del habeas corpus […y] recomienda que […] asegure que las medidas legislativas adoptadas se
ajusten a […] la Convención, en particular a su artículo 17, y a otros estándares internacionales relevantes.
27. El Comité toma nota […] de la información […] acerca del proceso de reforma del sistema penitenciario y […]
del proyecto de incorporación de un software del sistema de gestión carcelaria (art. 17).
28. El Comité alienta al Estado […] a que adopte el software para la gestión carcelaria y a asegurarse de
que el mismo se ajuste plenamente al artículo 17, párrafo 3, de la Convención. Asimismo, […] alienta […] a
adoptar mecanismos de registro y control equivalentes para todos los centros donde se encuentren
personas privadas de libertad.
29. Si bien toma nota de la formación en derechos humanos brindada a los agentes del Estado, el Comité observa
con preocupación que no se imparte formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención (art.
23).
30. El Comité recomienda que el Estado […] incremente sus esfuerzos en materia de formación en
derechos humanos de los agentes estatales y […] asegure que todo el personal militar o civil encargado
de la aplicación de la ley, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en
la custodia o tratamiento de personas privadas de libertad, incluidos los jueces, fiscales y otros
operadores jurídicos de todos los rangos, reciban formación adecuada y regular acerca de las
disposiciones de la Convención de conformidad con el artículo 23 de la misma.
Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (artículos 24 a
25)
31. El Comité manifiesta su satisfacción a propósito del artículo 14 de la Ley Nº 18026 que prevé que el Estado
será responsable de la reparación de las víctimas de los crímenes contemplados en esa ley, que incluye a las
desapariciones forzadas (art. 24).
32. El Comité recomienda que el Estado parte vele por que el término “víctima” del artículo 14 de la Ley Nº
18026 sea aplicado de conformidad con la definición de víctima consagrada en el artículo 24, párrafo 1, de
la Convención.
33. Si bien toma nota de las disposiciones penales vigentes en materia de privación de la libertad y de la
supresión y suposición del estado civil, […] preocupa que no existan disposiciones que específicamente reflejen
los supuestos contemplados en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención relativos a la apropiación de niños (art.
25).
34. El Comité alienta al Estado […] a […] revisar su legislación penal con miras a incorporar como delitos
[…] las conductas descriptas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención que prevean penas apropiadas
que tengan en cuenta la extrema gravedad de los delitos.
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35. El Comité toma nota con interés de la información […] respecto al régimen de adopciones que respeta el
derecho a la identidad previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, el Comité nota con
preocupación la ausencia de procedimientos específicos que prevean la revisión y, si procede, anulación de
adopciones, colocaciones o guardas cuyo origen sea una desaparición forzada (art. 25).
36. El Comité recomienda que, de conformidad con el artículo 25, párrafo 4 de la Convención, se
establezcan procedimientos específicos para revisar y, si procede, anular adopciones, colocaciones o
guardas cuyo origen sea una desaparición forzada, así como que en los mismos se contemple el interés
superior del niño y, en particular, se le reconozca el derecho a ser oído si tiene capacidad de
discernimiento.
D. Difusión y seguimiento
37. El Comité desea recordar las obligaciones contraídas […] al ratificar la Convención y […] exhorta al Estado
[…] a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que
emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos
internacionales pertinentes. Al respecto, […] exhorta particularmente al Estado […] a garantizar la investigación
eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como
están consagrados en la Convención.
38. Asimismo, […] desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a las
mujeres y a los niños. A las primeras, porque las expone y hace particularmente vulnerables, como sujeto directo
de desaparición forzada, a violencia sexual y de otro tipo, y, como miembro de la familia de un desaparecido, a
sufrir violencia, persecución y represalias. A los niños, porque los hace especialmente vulnerables a la sustitución
de su identidad. En este contexto, el Comité pone especial énfasis en la necesidad de que el Estado […] vele por
que las mujeres y los niños víctimas de desaparición forzada sean objeto de especial protección y asistencia.
39. Se alienta al Estado […] a difundir ampliamente la Convención, el texto de su informe […], las respuestas
escritas […] en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales
para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales […], así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta […] a favorecer la
participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de
implementación de las presentes observaciones finales.
[…] 41. De conformidad con el reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, a más tardar el 19 de abril de
2014, información pertinente sobre su implementación de las recomendaciones del Comité que figuran en los
párrafos 14, 22 y 36.
42. En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a
más tardar el 19 de abril de 2019, información concreta y actualizada acerca de la implementación de todas
sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices
relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del
artículo 29 de la Convención (CED/C/2). […]
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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 Convención32 (Prácticas 20 a 31).
Práctica 20:
observación general 31 del Comité de Derechos Humanos:
la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto33
[...] 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".
32 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.
33
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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

95

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 21:
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)34
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.
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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 crecimiento35, el análisis del
PNUD en Desarrollo humano: informe 199036, y el análisis del Banco Mundial en el Informe sobre el Desarrollo
Mundial, 199037.
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
35

G. A. Cornia, R. Jolly y F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon Press, 1987.

36

Oxford, Oxford University Press, 1990.

37

Oxford, Oxford University Press, 1990.

98

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 22:
observación general 18 del Comité de Derechos Humanos: no discriminación38
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
38

Aprobada en el 37º período de sesiones (1989). Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 de mayo de 2008, pp. 234-236.
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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 23: 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)39
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 culturales40, mientras que otros tratados
exigen la eliminación de toda discriminación en ámbitos concretos, como el empleo y la educación41. 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 ley42.
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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.
40

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.
41
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Véase la Observación general Nº 18 (1989) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la no discriminación.
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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 Pacto43. 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 fondo44:
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.
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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.
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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 múltiple45
17. Algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por ejemplo las
45

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 distintas46.
Sexo
20. El Pacto garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cuanto al goce de los derechos
económicos, sociales y culturales47. 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".
46

47

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 heredada48. 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 social49
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 discapacidad50
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"51. Debe incluirse en la legislación nacional la denegación de ajustes razonables
como un motivo prohibido de discriminación en razón de la discapacidad52. 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 trabajo53, 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.

48 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.
49

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".

50

51

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

52 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".

53

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 residencia54. 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 nacionalidad55, 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 posean56.
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
sexual57. 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 trabajo58.
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 asilo59. Los Estados partes deben adoptar medidas también para
combatir la estigmatización generalizada que acompaña a ciertas personas por su estado de salud, por ejemplo,
54

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

55 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".
56 Véase también la Observación general Nº 30 (2004) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sobre los derechos de

los no ciudadanos.
57

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.

58

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.
59
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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 culturales60.
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 discriminación61.

60 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).
61
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Práctica 24:
observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)62
[…] 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:

62

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 25:
recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer:
la violencia contra la mujer63
[...] 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 26: recomendación general XXX del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial: discriminación contra los no ciudadanos64
(…) 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
adecuada, datos socioeconómicos sobre los no ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdicción, así
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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
protegidos por el derecho nacional con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de
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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
preventiva, curativa y paliativa;
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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 27: observación general nº 2 del Comité contra la Tortura:
la aplicación del artículo 2 por los Estados Partes65
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
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
65
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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 momento66. 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
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
66 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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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
199967, 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
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
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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
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
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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 28: 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)68
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
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
68

Adoptada en el 90º período de sesiones (2007). Doc. CCPR/C/GC/32, del 23 de agosto de 2007, 23 p.
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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 Pacto69.
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 1470. 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 excepción71, salvo si una declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7
se utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido por esta disposición72. En ningún caso cabe desviarse de
los principios fundamentales del juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia73.
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
judicial74.
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 […]75. 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 condición76.

69 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.
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Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 15.

71

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

72

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Observación general Nº 29, art. 4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 11.

74 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).
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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
general Nº 18: No discriminación, párr. 7.
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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 Pacto77.
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 1478. 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 disponen79.
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 recursos80.
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 procesado81. No hay igualdad de medios
procesales si, por ejemplo, el fiscal puede recurrir una determinada decisión, pero el procesado no82. 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 parte83. 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 constituidos84, 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
considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad85.
77 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.
78

Comunicación Nº 646/1995, Lindon c. Australia, párr. 6.4.

79

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

80

Comunicación Nº 450/1991, I. P. c. Finlandia, párr. 6.2.
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Comunicación Nº 1347/2005, Dudko c. Australia, párr. 7.4.

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).
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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.

84 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.
85

Comunicación Nº 1015/2001, Perterer c. Austria, párr. 9.2.
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16. El concepto de la determinación de derechos u obligaciones "de carácter civil" ("in a suit of law"/"de caractère
civil") es más complejo […,] 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 específicos86. 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 disciplinarios87, la determinación de las
prestaciones de la seguridad social88, los derechos de pensión de los soldados89, los procedimientos relativos al
uso de terrenos públicos90 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 pública91, o a ser nombrado juez92, o bien a que un órgano ejecutivo
conmute una sentencia a la pena capital93. 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 público94, un miembro de las fuerzas armadas o un preso. Esta garantía,
además, no se aplica a los procedimientos de extradición, expulsión y deportación95. 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 procesales96.
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.
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 alguna97 [...;] la independencia se refie86

Comunicación Nº 112/1981, Y. L. c. el Canadá, párrs. 9.1 y 9.2.
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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.

89

Comunicación Nº 112/1981, Y. L. c. el Canadá, párr. 9.3.

90

Comunicación Nº 779/1997, Äärelä y Näkkäläjätvi c. Finlandia, párrs. 7.2 a 7.4.
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Comunicación Nº 837/1998, Kolanowski c. Polonia, párr. 6.4.

92 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.
93

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

94

Comunicación Nº 1015/2001, Perterer c. Austria, párr. 9.2 (despido disciplinario).
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Comunicaciones Nos. 1341/2005, Zundel c. el Canadá, párr. 68; 1359/2005, Espósito c. España, párr. 7.6.
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Véase el párrafo 62, infra.
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Comunicación Nº 263/1987, González del Río c. el Perú, párr. 5.2.

125

re, 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 [...] 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 [...] 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 [...]
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 […de] miembros de la
judicatura98. Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del [...] 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 independiente99. 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, [...]
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 judicial100. 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 ley101.
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 otra102. 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 recusado103.
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 excepcional104, 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 procesos105.
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
98
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también de otras irregularidades, como la exclusión del público, o incluso del acusado o sus representantes106, de
las actuaciones107; restricciones del derecho a un abogado de propia elección108; graves restricciones o
denegación del derecho del acusado a comunicarse con sus abogados, en especial cuando se encuentra en
situación de detención incomunicada109; amenazas a los abogados110; plazos insuficientes para la preparación de
la causa111; 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 acusado112. 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 imparcial113.
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 defensa114 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
jurado115 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 competente116. 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 imparcialidad117. La misma
norma se aplica a las instrucciones específicas que un juez da al jurado en los juicios por jurado118.
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
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 disposición119. Cuando […] son ocasionadas por la falta de recursos y la deficiencia crónica de
106
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financiación, deberán asignarse, en la medida de lo posible, recursos presupuestarios complementarios
suficientes a la administración de justicia120.
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 [...es] una
importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad [...]. 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 oral121. El derecho a ser oído públicamente no se aplica
necesariamente a todos los procedimientos de apelación, que pueden realizarse sobre la base de presentaciones
escritas122, ni a las decisiones anteriores al juicio que adopten los fiscales u otras autoridades públicas123.
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 acusado124. 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 ésta125. La
denegación de la libertad bajo fianza126 o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles127 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
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 cargos128. La obligación de informar a la persona sobre las razones
Véanse, por ejemplo, observaciones finales, República Democrática del Congo, CCPR/C/COD/CO/3 (2006), párr. 21, y República
Centroafricana, CCPR/C/CAF/CO/2 (2006), párr. 16.

120

121

Comunicación Nº 215/1986, Van Meurs c. los Países Bajos, párr. 6.2.

122

Comunicación Nº 301/1988, R. M. c. Finlandia, párr. 6.4.

123

Comunciación Nº 819/1998, Kavanagh c. Irlanda, párr. 10.4.

124

Comunicación Nº 770/1997, Gridin c. la Federación de Rusia, párrs. 3.5 y 8.3.

Sobre la relación entre el párrafo 2 del artículo 14 y el artículo 9 del Pacto, véanse, por ejemplo, observaciones finales, Italia,
CCPR/C/ITA/CO/5, párr. 14, y Argentina, CCPR/CO/70/ARG, párr. 10.
125

126

Comunicación Nº 788/1997, Cagas, Butin y Astilerro c. Filipinas, párr. 7.3.

127 Comunicaciones Nos. 207/1986, Morael c. Francia, párr. 9.5; 408/1990, W.

los Países Bajos, párr. 6.6.
128

Comunicación Nº 1056/2002, Khachatrian c. Armenia, párr. 6.4.

J. H. c. los Países Bajos, párr. 6.2; 432/1990, W. B. E. c.

128

de su detención se establece por separado, en el párrafo 2 del artículo 9 del Pacto129. 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 interno130, 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 juicio131.
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 medios132.
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 alguno133. 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, [...] deben solicitar un aplazamiento del juicio134. 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 justicia135.
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 defensa136.
33. Los "medios adecuados" deben comprender el acceso a los documentos y otras pruebas; ese acceso debe
incluir todos los materiales137 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 expediente138.
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 comunicaciones139. 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
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
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redunde en interés de la justicia. Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso140,
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 posible141. 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 apelación142. 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 asistencia143.
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 abogado144.
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"145, así como cuando existe alguna probabilidad objetiva de éxito en la fase de apelación146.
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 proceso147. Los abogados nombrados por las autoridades competentes
sobre la base de esta disposición deberán representar efectivamente a los acusados. A diferencia de lo que
ocurre con los abogados contratados a título privado148, los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia,
140 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).
141

Comunicación Nº 818/1998, Sextus c. Trinidad y Tabago, párr. 7.2.

142

Comunicaciones Nos. 1089/2002, Rouse c. Filipinas, párr. 7.4; 1085/2002, Taright, Touadi, Remli y Yousfi c. Argelia, párr. 8.5.

143

Comunicaciones Nos. 16/1977, Mbenge c. el Zaire, párr. 14.1; 699/1996, Maleki c. Italia, párr. 9.3.

144

Comunicación Nº 1123/2002, Correia de Matos c. Portugal, párrs. 7.4 y 7.5.

145

Comunicación Nº 646/1995, Lindon c. Australia, párr. 6.5.

146

Comunicación Nº 341/1988, Z. P. c. el Canadá, párr. 5.4.

147 Comunicaciones Nos. 985/2001, Aliboeva c. Tayikistán, párr. 6.4; 964/2001, Saidova c. Tayikistán, párr. 6.8; 781/1997, Aliev c.
Ucrania, párr. 7.3; 554/1993, LaVende c. Trinidad y Tabago, párr. 58.
148

Comunicación Nº 383/1989, H. C. c. Jamaica, párr. 6.3.
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como el retiro de una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte149, o la ausencia durante el
interrogatorio de un testigo en esos casos150, 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 justicia151. También se viola esta disposición si el tribunal u otra
autoridad competente impiden que los abogados nombrados cumplan debidamente sus funciones152.
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 7153, 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 penales154. Este derecho existe en todas las
etapas del procedimiento oral y se aplica tanto a [...] extranjeros como [...] 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
efectivamente155.
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 confesar156. 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 […]157, 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 voluntad158.

149

Comunicación Nº 253/1987, Kelly c. Jamaica, párr. 9.5.

150 Comunicación Nº 838/1998, Hendricks c. Guyana, párr. 6.4. Respecto del caso de ausencia de un representante legal del autor
durante el examen de un testigo en una audiencia preliminar, véase la comunicación Nº 775/1997, Brown c. Jamaica, párr. 6.6.

Comunicaciones Nos. 705/1996, Taylor c. Jamaica, párr. 6.2; 913/2000, Chan c. Guyana, párr. 6.2; 980/2001, Hussain c. Mauricio,
párr. 6.3.
151

152

Comunicación Nº 917/2000, Arutyunyan c. Uzbekistán, párr. 6.3.

153

Véase el párrafo 6, supra.

154

Comunicación Nº 219/1986, Guesdon c. Francia, párr. 10.2.

155

Ibíd.

Comunicaciones Nos. 1208/2003, Kurbonov c. Tayikistán, párrs. 6.2 a 6.4; 1044/2002, Shukurova c. Tayikistán, párrs. 8.2 y 8.3;
1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, párr. 7.4; 912/2000, Deolall c. Guyana, párr. 5.1; 253/1987, Kelly c. Jamaica, párr. 5.5.

156

Véase la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 15. En lo relativo a otras
pruebas obtenidas en violación del artículo 7 del Pacto, véase el párrafo 6, supra.

157

158

Comunicaciones Nos. 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, párr. 7.4; 253/1987, Kelly c. Jamaica, párr. 7.4.
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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
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 posible159.
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 revisión160, 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 apelación161. 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 ellas162.
46. El párrafo 5 […] no se aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de carácter
civil163 ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los recursos de
amparo constitucional164.
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 apelación165 o un tribunal de última instancia166 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 […;] tal
sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado [...] interesado haya formulado una reserva a ese
efecto167.

159

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

160

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

161

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

162

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

163

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

164

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

165

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

166

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

167

Ibíd.
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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 causa168. Una revisión que se limite a los aspectos formales o
jurídicos de la condena solamente no es suficiente […]169. Sin embargo, el párrafo 5 […] no exige un nuevo juicio
o una nueva "audiencia"170 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 trata171.
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
apelación172, también a otros documentos, como la trascripción de las actas del juicio, que sean necesarios para
que pueda ejercer efectivamente el derecho a apelar173. 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 disposición174.
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 fiscal175.
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 superior176. 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 apelación177.
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 judicial178. 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.
168 Comunicaciones Nos. 1100/2002, Bandajevsky c. Belarús, párr. 10.13; 985/2001, Aliboeva c. Tayikistán, párr. 6.5; 973/2001, Khalilova

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.
169

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

170 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.
171

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

172 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.
173

Comunicación Nº 662/1995, Lumley c. Jamaica, párr. 7.5.

174 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.
175

Comunicaciones Nos. 1100/2002, Bandajevsky c. Belarús, párr. 10.13; 836/1998, Gelazauskas c. Lituania, párr. 7.2.

176

Comunicación Nº 554/1993, LaVende c. Trinidad y Tabago, párr. 5.8.

177 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.
178
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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,
antes de que sea definitivo179, 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 judicial180.
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
conciencia181.
56. La prohibición […] no se aplica si un tribunal superior anula una condena y ordena la repetición del juicio182.
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 Pacto183. Además, no garantiza el principio de ne
bis in idem respecto de las jurisdicciones nacionales de dos o más Estados184. 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 internacionales185.
X. Relación del artículo 14 con otras disposiciones del Pacto
58. Como conjunto de garantías procesales, el artículo 14 […] desempeña [...] 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 14186. 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 apelación187.
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)188.
179

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.

181

182

Comunicación Nº 277/1988, Terán Jijón c. el Ecuador, párr. 5.4.

183

Comunicación Nº 1001/2001, Gerardus Strik c. los Países Bajos, párr. 7.3.

184

Comunicaciones Nos. 692/1996, A. R. J. c. Australia, párr. 6.4; 204/1986, A. P. c. Italia, párr. 7.3.

185

Véase, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 20, párr. 3.

186 Por ejemplo, comunicaciones Nos. 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, párr. 7.4; 823/1998, Czernin c. la República Checa, párr. 7.5.
187

Comunicación Nº 1073/2002, Terrón c. España, párr. 6.6.

188 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);
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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 culpable189.
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 […]190.
62. Las garantías procesales reconocidas en el artículo 13 […] incorporan los conceptos de las debidas garantías
que se recogen también en el artículo 14191, 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 garantía192. 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 […]193. 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 proceso194.
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 judicatura195.
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
discriminación196.

1167/2003, Rayos c. Filipinas, párr. 7.3 (violación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 14).
189 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.

191 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.
192

Véase la comunicación Nº 961/2000, Everett c. España, párr. 6.4.

193

Comunicación Nº 909/2000, Mujuwana Kankanamge c. Sri Lanka, párr. 9.4.

194

Comunicación Nº 263/1987, González del Río c. el Perú, párrs. 5.2 y 5.3.

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.
195

196

Comunicación Nº 202/1986, Alto del Avellanal c. el Perú, párrs. 10.1 y 10.2.
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Práctica 29: observación general 13 del Comité de Derechos del Niño: el derecho del niño a no
ser objeto de ninguna forma de violencia197
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"198.
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.

197

Adoptada en el 51º período de sesiones (2009). Doc. CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011, 32 p.

198

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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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
válidos199. 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. […]
199

Las traducciones de la Convención a otros idiomas no incluyen necesariamente un equivalente exacto del término inglés violence.
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[…] 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
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 vida200.
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
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.

200

138

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
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 daño201, 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

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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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
otros202.
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 novatadas203 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 perjudicial204.
202 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
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.

203
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b) La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial.
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.

204 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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31. Violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones205. Las TIC presentan riesgos
para los niños en las siguientes esferas que coinciden parcialmente:
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, pornográficos206, 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 terroristas207.
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: emancipados208, 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 […]
205 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.
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.

206

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.

207

208 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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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
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 natural209.
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 origen210. 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.

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.

209

210

Según la definición que figura en la Observación general Nº 6 del Comité (2005), párr. 7.
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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 […]211. 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.
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 culpables212;
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:
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).

211

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.
212
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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;
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 existan213.
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;
213

Véase la Observación general Nº 2, en particular los párrafos 1, 2, 4 y 19.
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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
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);
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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.
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;

147

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;
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 circunstancias214.
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. Identificación215. 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. Notificación216. 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,

214 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.
215

Los párrafos 48 y ss. también pueden aplicarse a los sistemas de justicia no formales y consuetudinarios.

216

Véanse también las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.
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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
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 judicial217. 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:
217 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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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
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
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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
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.
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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
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 general218: 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. […]

218 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.
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Práctica 30: observación general 2 del Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: los derechos de los trabajadores migratorios
en situación irregular y de sus familiares219
I. Introducción
1. Según estimaciones de fuentes internacionales, entre el 10% y el 15% de los migrantes internacionales del
mundo se encuentran en situación irregular220, aunque la propia naturaleza de la migración irregular hace que
resulte difícil recabar datos fidedignos […]. Mientras que las economías de los países en desarrollo no pueden
absorber a la gran cantidad de hombres y, cada vez más, mujeres jóvenes que buscan empleo, la disminución y el
envejecimiento de la población han reducido la fuerza de trabajo en los países desarrollados, alimentando la
demanda de trabajadores migratorios con un nivel de cualificación bajo y medio en muchos sectores de la
economía. Sin embargo, esa demanda no ha llevado aparejado el correspondiente aumento de la migración por
los cauces regulares. Como resultado de ello, los empleadores a menudo recurren a los trabajadores migratorios
en situación irregular para cubrir las lagunas.
2. Para disuadir a los trabajadores migratorios y a sus familiares en situación irregular de que entren o
permanezcan en su territorio, los Estados recurren cada vez más a medidas represivas como la penalización de la
migración irregular, la detención administrativa y la expulsión. La tipificación como delito de la migración irregular
alienta y promueve la percepción entre la población de que los trabajadores migrantes y sus familiares en
situación irregular son "ilegales", personas de segunda categoría o […] que compiten de manera desleal para
obtener trabajos y prestaciones sociales, lo que incita a la expresión de manifestaciones públicas en contra de la
inmigración, a la discriminación y a la xenofobia. Además, por lo general los trabajadores migratorios en situación
irregular y sus familiares viven con miedo a ser denunciados a las autoridades de inmigración por los prestadores
de servicios públicos o por otros funcionarios, o bien por particulares, lo que limita su acceso a los derechos
humanos fundamentales y a la justicia y los hace más vulnerables a la explotación y los abusos laborales y de otro
tipo.
3. La expresión "trabajadores migratorios en situación irregular" se define en el artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (la
Convención), que especifica que los trabajadores migratorios y sus familiares serán considerados no
documentados o en situación irregular si no han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una
actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte.
4. El Comité entiende que las expresiones "en situación irregular" o "no documentados" son la terminología
adecuada que debe emplearse para hacer referencia a la situación de estos trabajadores. El uso del término
"ilegal" para describir a los trabajadores migratorios en situación irregular es inadecuado y debe evitarse, ya que
tiende a estigmatizarlos al vincularlos con la delincuencia221.
5. La situación de los trabajadores migratorios puede ser irregular bien porque hayan entrado en el Estado de
empleo sin autorización y, por tanto, no tengan permiso para permanecer, residir o trabajar en ese Estado, o
porque hayan excedido ese período o incumplido en otro modo las condiciones de la estancia autorizada. Los
migrantes regulares también pueden perder su condición por causas ajenas a su voluntad, como una enfermedad
u otras circunstancias imprevistas de las que sean víctimas ellos o sus familiares. El Comité hace hincapié en que,
cualquiera que sea la modalidad de su estancia, los trabajadores migratorios no pueden ser privados jamás de los
derechos fundamentales que les asisten en virtud de la parte III de la Convención debido a su situación irregular.
II. Marco normativo para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios en situación
irregular y de sus familiares
A. Parte III de la Convención
6. La parte III de la Convención protege los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
incluidos los que se encuentran en situación irregular. La mayoría de los derechos amparados por la parte III son
comunes a una serie de tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los
Doc. CMW/C/GC/2, 28 de agosto de 2013, 23 p.
Oficina Internacional del Trabajo, Migración internacional. Un enfoque basado en los derechos (2013), página 32 de la versión en
inglés.
221 Véase la resolución 3449 de la Asamblea General, párr. 2.
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derechos civiles y políticos protegidos en la parte III, el derecho de los trabajadores migratorios a la libertad y la
seguridad personales (art. 16) y el derecho de los trabajadores migratorios privados de libertad a ser tratados con
humanidad (art. 17) se han adaptado a la situación de este grupo de titulares de derechos. Entre los derechos
específicos de los trabajadores migratorios que no están protegidos de manera explícita en otros tratados de
derechos humanos figuran la protección contra la confiscación o destrucción no autorizada de documentos
personales (art. 21), las salvaguardias procedimentales en los procesos de expulsión (art. 22) y el derecho a
recurrir a la protección y asistencia consular o diplomática (art. 23). Entre los derechos económicos, sociales y
culturales de todos los trabajadores migratorios, la Convención protege específicamente el derecho al respeto de
su identidad cultural (art. 31) y el derecho a transferir sus ingresos y ahorros al terminar su permanencia en el
Estado de empleo (art. 32). Además, la parte III prevé derechos de información (art. 33) y establece la obligación
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de cumplir las leyes del Estado de empleo o de tránsito
(art. 34).
B. Otros instrumentos jurídicos internacionales
7. El Comité observa que la Convención establece únicamente un nivel mínimo de protección. El artículo 81,
párrafo 1, dispone que nada impedirá a los Estados partes conceder derechos o libertades más favorables que los
que se recogen en la Convención a los trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos los que se encuentren
en situación irregular, en aplicación del derecho y de la práctica del Estado parte en cuestión, o de cualquier
tratado bilateral o multilateral vigente […]. El Comité entiende que la obligación del Estado enunciada en la
Convención debe ir unida al respeto de los tratados fundamentales de derechos humanos y otros instrumentos
internacionales pertinentes en los que sea parte dicho Estado. Esos tratados, si bien son autónomos e
independientes, son complementarios y se refuerzan entre sí.
8. Los derechos garantizados a los migrantes en situación irregular en otros tratados internacionales de derechos
humanos tienen a menudo un alcance más amplio que […] la parte III de la Convención. Además, esos tratados
incluyen otros derechos adicionales. Por lo general, los derechos garantizados en esos tratados son aplicables a
todas las personas, incluidos los migrantes y otros no nacionales, 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, incluida la situación de residencia.
9. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ofrece un mayor grado de protección del
derecho de reunión pacífica, el derecho a contraer matrimonio libremente y a la igualdad de derechos y
responsabilidades de ambos esposos, el derecho de todo niño a recibir protección especial, el derecho a la
igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley, y los derechos de las minorías. Además, otros derechos […],
como el derecho a formar asociaciones y sindicatos y el derecho a la protección de la familia, son aplicables a
todos los trabajadores migratorios, independientemente de su situación de residencia, mientras que la Convención
establece una distinción entre los trabajadores migratorios en situación regular y los que están en situación
irregular. Tanto el Pacto como la Convención protegen el derecho de los migrantes a la libertad de circulación y a
la libre elección de residencia, siempre y cuando se encuentren de manera legal en el territorio del Estado parte.
10. […] el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también prevé una gama de
derechos más amplia, como el derecho de huelga, el derecho a contraer matrimonio libremente, el derecho a la
protección de la maternidad, el derecho a la protección especial de los niños y los adolescentes, el derecho a un
nivel de vida adecuado, incluido el derecho a alimentarse y vestirse adecuadamente, y ciertos derechos culturales.
La Convención no prevé esos derechos solo en relación con los trabajadores migratorios en situación regular.
Además, el Pacto reconoce el derecho al trabajo, a la orientación y la formación profesionales, a formar
sindicatos, a la protección de la familia, a la vivienda y a participar en la vida cultural. La Convención reconoce
esos derechos en relación con los trabajadores migratorios en situación regular y sus familiares. Además, la
mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en la parte III de la Convención tienen un
alcance más limitado que los derechos equivalentes que figuran en el Pacto.
Tratados regionales de derechos humanos
11. Los tratados regionales de derechos humanos protegen a todos los migrantes de la devolución222 y la
expulsión colectiva223. No obstante, las salvaguardias procedimentales en los procesos de expulsión individuales
que prevén los tratados regionales de derechos humanos son aplicables únicamente a los migrantes que se
Véanse el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el artículo 22, párr. 8, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; y el artículo 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
223 Véanse el artículo 4 del Protocolo Nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el artículo 22 9) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el artículo 12 5) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el artículo 26 1) de la Carta
Árabe de Derechos Humanos.
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encuentran de manera legal en el territorio de un Estado parte224. Los derechos protegidos en la Carta Social
Europea son aplicables a los extranjeros únicamente en la medida en que sean nacionales de otras partes
contratantes y residan o trabajen legalmente de manera regular en el territorio de la parte contratante en cuestión,
o a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren "legalmente dentro de su territorio"225. Sin
embargo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha sostenido en sus opiniones que la Carta Social Europea
también se aplica a los niños migrantes indocumentados, que constituyen una categoría vulnerable. Además, el
derecho a la educación se garantiza a todos los niños migrantes, sea cual sea su situación migratoria, en todos
los sistemas regionales de derechos humanos226.
Organización Internacional del Trabajo
12. Las normas laborales internacionales aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo de la […] (OIT)
son aplicables a los trabajadores migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, a menos que
se indique otra cosa. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en los ocho Convenios
fundamentales de la OIT227 son aplicables a todos los trabajadores migrantes, independientemente de su
nacionalidad y su situación migratoria. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y su seguimiento, de 1998, exige a todos los Estados miembros de la OIT que promuevan y hagan
efectivos los principios relativos a los derechos fundamentales consagrados en esos Convenios. Diversas otras
normas de la OIT de aplicación general y las que contienen disposiciones específicas sobre los trabajadores
migrantes en los ámbitos del empleo, la inspección laboral, la seguridad social, la protección de los salarios, la
seguridad y la salud en el trabajo, así como en […] la agricultura, la construcción, la hostelería y la restauración y
el trabajo doméstico, tienen especial importancia para los trabajadores migratorios en situación irregular228. Por
último, a la hora de elaborar leyes y políticas nacionales sobre la migración laboral y la protección de los
trabajadores migratorios en situación irregular, los Estados se guían también por los Convenios de la OIT Nº 97
(1949), sobre los trabajadores migrantes (revisado)229; y Nº 143 (1975), sobre las migraciones en condiciones
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), así como por sus Recomendaciones correspondientes, la Nº 86 y la Nº 151.
III. Protección de la Convención en relación con los derechos de los trabajadores migratorios y de sus
familiares en situación irregular
A. Principios básicos
1. Facultad para regular la entrada y la permanencia
13. La Convención establece un equilibrio entre la facultad soberana de los Estados partes para controlar sus
fronteras y regular la entrada y la permanencia de los trabajadores migratorios y sus familiares, por una parte, y,
por otra, la protección de los derechos, enunciados en la parte III de la Convención, de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, incluidos los que se encuentran en situación irregular. Este equilibrio se refleja en
el artículo 79 de la Convención.

Véanse el artículo 1 del Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el artículo 22 6) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el artículo 12 4) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el artículo 26 2) de la Carta
Árabe de Derechos Humanos.
225 Carta Social Europea, art. 19 4) a 19 9) y apéndice.
226 Véanse el artículo 2 del Protocolo Nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (leído conjuntamente con el artículo 14 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos); el artículo 17 1) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el
artículo 11 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Véase también la jurisprudencia del Comité Europeo de
Derechos Sociales sobre el artículo 17 2) de la Carta Social Europea revisada y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
227 Convenios Nº 29 (1930), sobre el trabajo forzoso; Nº 105 (1957), sobre la abolición del trabajo forzoso; Nº 138 (1973), sobre la
edad mínima de admisión al empleo; Nº 182 (1999), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación; Nº 87 (1948), sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; Nº 98 (1949) sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva; Nº 100 (1951), sobre igualdad de remuneración; y Nº 111 (1958), sobre la
discriminación (empleo y ocupación).
228 Por ejemplo, los Convenios de la OIT Nos 19, 81, 95, 110, 121, 129, 131, 155, 167, 172, 181, 184, 189, 200 y 201.
229 Si bien el Convenio Nº 97 solo se aplica en principio a los trabajadores migrantes que se encuentren legalmente dentro del
territorio de un Estado, contiene varias disposiciones que exigen a los Estados partes que adopten medidas que tengan el efecto de
impedir que los trabajadores migratorios se encuentren en situación irregular.
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2. Obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones
14. El artículo 34 de la Convención establece que nada de lo dispuesto en la parte III tendrá por efecto eximir a los
trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los
Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes
de esos Estados. La obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones del Estado de empleo y de todos los
Estados de tránsito entraña el deber de abstenerse de llevar a cabo cualquier acto hostil que atente contra la
seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de las demás personas.
3. Regularización
15. El artículo 35 de la Convención aclara que el hecho de que en la parte III se protejan los derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familiares, independientemente de su situación migratoria, no puede interpretarse
en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos en
situación irregular o el derecho a que dicha situación se regularice. Si bien los Estados partes no tienen la
obligación de regularizar la situación de los trabajadores migratorios o de sus familiares, tomarán medidas
apropiadas en el caso de que haya en su territorio trabajadores migratorios y familiares suyos en situación
irregular para asegurar que esa situación no persista (art. 69, párr. 1). Así pues, los Estados partes considerarán
la posibilidad de regularizar la situación de esas personas en cada caso concreto, de conformidad con la
legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias de
su entrada, la duración de su estancia y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su
situación familiar (art. 69, párr. 2). Cuando […] prevean la regularización de los trabajadores migratorios en su
legislación nacional, deberán velar por que todos los trabajadores migratorios y sus familiares en situación
irregular tengan acceso efectivo y sin discriminación a los procedimientos de regularización y por que esos
procedimientos no se apliquen de manera arbitraria (arts. 7 y 69).
16. El Comité recuerda que la regularización es la medida más efectiva para acabar con la extrema vulnerabilidad
de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación irregular230. Por consiguiente, los Estados partes
deben considerar la adopción de políticas, incluidos programas de regularización, para evitar que los trabajadores
migratorios y sus familiares se hallen en situación irregular o en peligro de caer en ella, o resolver tales
situaciones (art. 69, párr. 1).
4. Cooperación internacional (Parte VI)
17. Los Estados partes colaborarán entre sí con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas
en relación con la migración internacional (art. 64, párr. 1). Un elemento importante de dicha colaboración es la
coordinación de las políticas para asegurar a los trabajadores migratorios y a sus familiares el acceso a los
cauces regulares de migración, teniendo en cuenta las necesidades, a todos los niveles de especialización, y los
recursos de mano de obra reales o previstos (art. 64, párr. 2). Al facilitar el acceso a los canales regulares de
migración, los Estados partes también contribuyen a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o
clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular (art. 68).
B. No discriminación (Parte II)
18. El principio de no discriminación es parte esencial de todos los instrumentos internacionales de derechos
humanos y de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 7 de la Convención incluye explícitamente la
nacionalidad entre los motivos prohibidos de discriminación. Los órganos de tratados también han interpretado
que la prohibición de la discriminación incluye a los no nacionales, como los trabajadores migratorios,
independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean231. Los derechos enunciados en
la parte III de la Convención también son aplicables a todos los trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos
los que se encuentran en situación irregular. Por lo tanto, cualquier diferencia de trato basada en la nacionalidad o
la situación migratoria constituye una discriminación, a menos que los motivos de dicha diferenciación estén
establecidos por ley, persigan un fin legítimo en virtud de la Convención, sean necesarios en esas circunstancias
concretas y sean proporcionales al fin legítimo que se persigue232.
19. El artículo 7 exige a los Estados partes "respetar y asegurar" a todos los trabajadores migratorios y sus
familiares los derechos reconocidos en la Convención, sin discriminación alguna. El artículo 7 no establece un
Observación general Nº 1 del Comité (2011) sobre los trabajadores domésticos migratorios, párr. 52.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los
derechos económicos, sociales y culturales, párr. 30.
232 Véanse la Observación general Nº 18 (1989) del Comité de Derechos Humanos sobre la no discriminación, párr. 13; y la
Observación general Nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación, párr. 13.
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derecho autónomo. Su aplicación se limita a los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares en
situación irregular que están protegidos en la Convención, y en particular en la parte III. El artículo 7 abarca la
discriminación de iure y la discriminación de facto. En este contexto, de iure se refiere a la discriminación que
existe en la legislación, y de facto se refiere a la discriminación que existe de hecho o que tiene efecto aunque no
esté reconocida formal o legalmente. Los Estados partes deberán respetar la prohibición de la discriminación
velando por que sus leyes, reglamentaciones y prácticas administrativas no discriminen a los trabajadores
migratorios y sus familiares. El Comité entiende que si solo se aborda la discriminación de iure no se asegurará la
igualdad de facto. Por consiguiente, los Estados partes deberán proteger los derechos reconocidos en la
Convención a todos los trabajadores migratorios adoptando medidas positivas para prevenir, reducir y eliminar las
condiciones y actitudes que causen o perpetúen la discriminación de hecho contra esas personas.
20. El artículo 7 prohíbe tanto la discriminación directa como indirecta […]. Siguiendo la jurisprudencia de otros
mecanismos internacionales de derechos humanos, existe discriminación indirecta de los trabajadores migratorios
cuando una ley, política o práctica parece ser neutral pero repercute de manera desproporcionada en los
derechos de esas personas. Por ejemplo, la exigencia de certificados de nacimiento para […] matrículas escolares
puede afectar de manera desproporcionada a los trabajadores migratorios en situación irregular, que con
frecuencia no poseen esos certificados o les han sido denegados.
C. Protección de los derechos civiles y políticos (Parte III)
1. Protección contra la violencia
21. Los trabajadores migratorios en situación irregular, en particular las mujeres, corren un mayor riesgo de ser
objeto de malos tratos y de otras formas de violencia, tanto por parte de agentes privados, por ejemplo, los
empleadores, como de funcionarios del Estado. Entre estas formas de violencia cabe mencionar la violencia
sexual, las palizas, las amenazas, los abusos psicológicos y la denegación del acceso a atención médica. El
artículo 16, párrafo 2, establece que los Estados partes tienen la obligación de proteger a todos los trabajadores
migratorios y sus familiares de la violencia, el daño corporal, las amenazas y la intimidación […] de funcionarios
públicos o de particulares, grupos o instituciones. Esta obligación requiere que los Estados partes:
a) Aprueben y apliquen legislación que prohíba esos actos;
b) Investiguen con eficacia los casos de malos tratos y violencia;
c) Procesen y castiguen con penas adecuadas a los responsables de esos actos;
d) Proporcionen una reparación adecuada a las víctimas y a sus familiares;
e) Proporcionen a los funcionarios públicos formación en materia de derechos humanos; y
f) Vigilen de manera efectiva el comportamiento de los funcionarios del Estado y reglamenten el de las personas
físicas y las entidades privadas, a fin de prevenir esos actos.
22. Los Estados partes también deberán adoptar medidas efectivas […] contra todas las manifestaciones de
racismo, xenofobia o formas conexas de intolerancia contra los trabajadores migratorios y sus familiares, en
especial los que se encuentran en situación irregular, como los delitos motivados por el odio, la incitación al odio y
las expresiones de odio, especialmente en el caso de los políticos y de los medios de comunicación, así como
para concienciar a la población acerca del carácter delictivo de estos actos y promover el respeto de los derechos
humanos de los trabajadores migratorios.
2. Protección contra la detención o prisión arbitraria
23. El artículo 16 protege el derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares a la libertad y seguridad
personales (párr. 1) y dispone que la verificación de la identidad de los trabajadores migratorios debe ceñirse a los
procedimientos establecidos por la ley (párr. 3). El artículo 16, párrafo 4, complementa al artículo 9, párrafo 1, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, añadiendo que los trabajadores migratorios y sus familiares
no serán sometidos, "individual o colectivamente", a detención o prisión arbitraria. Para no ser arbitraria, la
detención o prisión de los trabajadores migratorios o de sus familiares, incluidos aquellos que estén en situación
irregular, deberá estar prescrita por ley, perseguir un fin legítimo en virtud de la Convención, y ser necesaria en
esas circunstancias concretas y proporcional al fin legítimo que se persiga.
24. El Comité considera que no constituyen delito el cruce de la frontera de un país sin la debida autorización o
documentación ni la permanencia en un país una vez vencido el plazo autorizado. La penalización de la entrada
irregular […] va más allá del interés legítimo de los Estados partes de controlar y reglamentar la migración
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irregular y da lugar a detenciones innecesarias. La entrada y estancia irregulares en un país pueden constituir
infracciones administrativas, pero no son en sí mismas delitos contra las personas, los bienes o la seguridad
nacional233.
25. Aunque el artículo 16, párrafo 4, no define los motivos admisibles de detención, sí establece que los
trabajadores migratorios y sus familiares no serán privados de libertad, salvo por los motivos y de conformidad
con los procedimientos que la ley establezca. Además, la privación de libertad deberá estar prescrita por la ley,
perseguir un fin legítimo en virtud de la Convención y ser necesaria en esas circunstancias concretas y
proporcional al fin legítimo que se persiga.
26. En opinión del Comité, las medidas privativas o no privativas de la libertad que restrinjan el derecho a esa
libertad deberán tener carácter excepcional y estar basadas, en todos los casos, en evaluaciones exhaustivas e
individuales en que se valore la necesidad y la idoneidad de cualquier tipo de restricción de la libertad, así como si
dicha restricción es proporcional al fin perseguido. El principio de proporcionalidad exige a los Estados partes que
procedan a la detención de los trabajadores migratorios únicamente como medida de último recurso y que den
prioridad a alternativas menos coercitivas, especialmente medidas no privativas de libertad, cuando estas basten
para lograr el fin que se persiga. En cualquier caso deberá aplicarse la medida menos restrictiva e intrusiva
posible a cada caso concreto.
27. La detención administrativa de los migrantes que inicialmente es lícita y no arbitraria puede tornarse arbitraria
si se prolonga una vez transcurrido el período que el Estado parte puede justificar debidamente. Para evitar que
esto ocurra, debe establecerse por ley un plazo máximo de detención administrativa, al término del cual el
detenido ha de ser puesto en libertad automáticamente, a menos que pueda justificarse la necesidad de retenerlo.
En ningún caso la detención administrativa podrá ser de duración indefinida o excesiva. Los motivos que justifican
la detención de un trabajador migratorio deben ser objeto de revisión periódica para evitar una detención
prolongada o injustificada que se considere entonces arbitraria. Con frecuencia, la prisión preventiva […] se
convierte en una detención prolongada basada en criterios poco definidos. Por lo tanto, dicha detención solo debe
imponerse tras la evaluación individual de cada caso y por el menor tiempo posible, respetando todas las
garantías procedimentales previstas en el artículo 16 de la Convención. En caso de que una orden de expulsión
no pueda ser ejecutada por razones que escapen al control del trabajador migratorio detenido, la persona deberá
ser puesta en libertad para evitar que su detención pueda prolongarse indefinidamente.
28. El artículo 16, párrafo 5, impone […] la obligación de informar a los trabajadores migratorios y a sus familiares
que sean detenidos, en el momento de su detención, de las razones de la misma y, en la medida de lo posible, en
un idioma que entiendan. Además, se les notificarán sin demora, en un idioma que comprendan, las acusaciones
[…] en su contra. Para cumplir esta obligación, los Estados partes deben considerar la posibilidad de preparar
modelos de formularios de notificación que contengan, entre otras cosas, información sobre los recursos
disponibles en los idiomas que con mayor frecuencia utilicen o comprendan los trabajadores migratorios en
situación irregular en los países de que se trate. Sin embargo, esos formularios deben ir acompañados de una
orden de detención que contenga información concreta sobre los hechos y los fundamentos jurídicos de la
detención.
29. Conforme al artículo 16, párrafo 6, las garantías de ciertos derechos de los trabajadores migratorios y sus
familiares que se encuentren detenidos o en prisión preventiva son aplicables a toda persona sospechosa de la
comisión de un delito.
30. El artículo 16, párrafo 7, prevé el derecho de los trabajadores migratorios privados de libertad a comunicarse
con las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen o las de otro Estado que represente sus
intereses. También impone a los Estados partes la obligación de:
a) Informar sin demora a dichas autoridades de la detención o prisión del trabajador migratorio, si este lo solicita;
b) Facilitar la comunicación entre el interesado y dichas autoridades;
c) Informar sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de otros tratados pertinentes; y
d) Comunicarse y reunirse con los representantes de dichas autoridades y hacer gestiones con ellos para su
representación legal.
31. Para que los trabajadores migratorios detenidos puedan ejercer de manera efectiva los derechos a que se
refiere el apartado c) supra, los Estados partes deberán proporcionarles la información pertinente sin demora, es
Véase el informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes al Consejo de Derechos Humanos
(A/HRC/20/24), párr. 13.
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decir, en el momento o poco después de su ingreso en el centro de privación de libertad, y de preferencia en un
idioma que entiendan. En lo que respecta al apartado a) supra, el Comité insiste en que el Estado que haya
detenido al trabajador migratorio solo habrá de ponerse en contacto con las autoridades mencionadas si se lo
solicita expresamente el detenido. En particular, en el caso de trabajadores migratorios que puedan requerir
protección no deberá informarse a esas autoridades sin el conocimiento y el consentimiento de ellos.
32. El artículo 16, párrafo 8, prevé el derecho de todos los trabajadores migratorios y sus familiares […] privados
de libertad mediante detención o prisión a recurrir a un tribunal a fin de que este pueda pronunciarse sin demora
sobre la legalidad de su detención. Si el tribunal dictamina que la detención es ilegal, debe ordenar la puesta en
libertad […]. El Comité considera que la detención obligatoria de los trabajadores migratorios y sus familiares en
situación irregular es incompatible con el artículo 16, párrafo 8, si la posibilidad de revisión judicial se limita a la
determinación formal de si el trabajador migratorio ingresó en el país sin un permiso válido de entrada, sin que
exista la posibilidad de ponerlo en libertad si la detención resulta incompatible con el artículo 16, párrafo 4.
33. El Comité considera que toda persona detenida y privada de libertad por motivos exclusivamente relacionados
con cuestiones de inmigración debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, a fin de que examine la legalidad de la detención y/o la reclusión, así como la
necesidad de mantener esas medidas, y ordene la puesta en libertad sin condiciones del detenido y/o la aplicación
de medidas menos coercitivas, en su caso. Un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer
competencias judiciales debe examinar periódicamente la necesidad de seguir aplicando las citadas medidas y la
legalidad de las detenciones. La carga de la prueba recaerá en las autoridades que efectúan la detención, que
deberán justificar la necesidad de restringir la libertad […]. El trabajador migratorio deberá tener acceso a
asesoramiento jurídico y a representación legal, de forma gratuita si es necesario, para poder recurrir la legalidad
de la detención. Nunca debería recluirse a niños, y en particular si se trata de niños no acompañados o separados
de su familia, por motivos relacionados exclusivamente con temas de inmigración.
34. El artículo 16, párrafo 8, de la Convención dispone que los trabajadores migratorios que incoan tales
procedimientos tienen derecho a recibir la asistencia, gratuita de ser necesario, de un intérprete cuando no
puedan entender o hablar el idioma utilizado. En opinión del Comité, los Estados partes deben adoptar medidas
eficaces para velar por que todos los trabajadores migratorios recluidos en centros de detención de migrantes,
incluidos los que opten por la repatriación voluntaria, sean debidamente informados de sus derechos en un idioma
que entiendan, en particular en lo que respecta a su derecho a la asistencia consular, a recurrir la legalidad de la
detención y/o a ser puestos en libertad, a solicitar asilo y a recibir información sobre las medidas de protección
disponibles para las víctimas o los testigos de casos de trata de personas.
35. Conforme al artículo 16, párrafo 9, los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de
detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. Este derecho no depende de que se haya
infringido el artículo 16. Basta con que se dictamine que la detención o prisión han sido ilegales con arreglo al
derecho nacional o internacional. Los Estados partes deben velar por que el derecho a una indemnización pueda
hacerse valer de manera efectiva ante la autoridad nacional competente. También deben velar por que los
trabajadores migratorios y sus familiares no sean expulsados mientras se examina su caso.
3. Protección contra el trato inhumano
36. Con arreglo al artículo 17, párrafo 1, […] los Estados partes tienen la obligación de tratar a los trabajadores
migratorios y a sus familiares privados de libertad con humanidad y con el respeto debido a la dignidad […] y a su
identidad cultural. Para respetar la dignidad inherente al ser humano de los trabajadores migratorios y sus
familiares privados de libertad, los Estados partes tienen la obligación de garantizar condiciones adecuadas de
conformidad con las normas internacionales aplicables, como […] provisión de instalaciones sanitarias, de baño y
de ducha adecuadas, así como de alimentos (incluso de alimentos adecuados para quienes observen leyes
religiosas en materia de alimentación) y agua potable suficientes; el derecho a comunicarse con familiares y
amigos; el acceso a personal médico cualificado; y oportunidades adecuadas para profesar su fe. También exige
[…] velar por que esas personas no sean sometidas a ninguna forma de trato inhumano, incluidos la violencia y
los abusos sexuales, por los guardias u otros detenidos o reclusos. En consecuencia, los Estados partes deberán:
a) Impartir formación al personal encargado de la supervisión y demás personal;
b) Permitir la inspección independiente y periódica de los lugares donde se prive, o pueda privarse de libertad, a
los trabajadores migratorios;
c) Garantizar el acceso de estos a mecanismos de denuncia eficaces e independientes, en particular a
asesoramiento jurídico y a servicios de intérpretes;
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d) Investigar las denuncias de tortura y otras formas de maltrato en los centros en que se prive de libertad a los
trabajadores migratorios y a sus familiares; y
e) Enjuiciar a los responsables.
37. El artículo 17, párrafo 2, de la Convención establece que los trabajadores migratorios y sus familiares
acusados estarán separados de los condenados y sometidos a un régimen adecuado a su condición de personas
que no han sido condenadas por un delito. Además, los menores de edad acusados estarán separados de los
adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.
38. El artículo 17, párrafo 3, pone de relieve el carácter no penal de la detención administrativa. Dispone que los
trabajadores migratorios o sus familiares que sean detenidos por violación de las disposiciones sobre migración
serán alojados, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a
las personas detenidas que esperan ser juzgadas. Como esta detención puede prolongarse mucho, los migrantes
detenidos deben ser alojados en centros especiales específicamente diseñados para tales propósitos. Además, no
se los someterá a mayores restricciones ni a condiciones más severas que las requeridas para garantizar la
seguridad de su custodia y el mantenimiento del orden. El Comité estima que los Estados partes deben buscar
alternativas a la detención administrativa, y que esta solo debería utilizarse como último recurso.
39. […] por norma general, la detención administrativa de los trabajadores migratorios debe tener lugar en
instituciones públicas. Los centros privados de detención de migrantes plantean dificultades particulares en lo que
respecta a su control. Los Estados partes no pueden eximirse de sus obligaciones en materia de derechos
humanos subcontratando empresas comerciales privadas para la detención de personas. Si […] delegan tales
funciones en empresas privadas, deben garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios
detenidos, según lo dispuesto en el artículo 17 […y] deben velar por que el personal de los centros de detención
reciba formación en materia de derechos humanos, sensibilidad cultural y consideraciones relacionadas con la
edad y el sexo de los detenidos.
40. El artículo 17, párrafo 4, pone de relieve el objetivo esencial del sistema de justicia penal, que consiste en
reformar y rehabilitar a los delincuentes. Los menores infractores también deberán estar separados de los adultos
y recibir un trato acorde a su edad y su condición jurídica, de conformidad con las normas internacionales
aplicables, como las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
41. El artículo 17, párrafo 5, garantiza a los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos el mismo
derecho que tienen los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia. Si la legislación de un Estado parte
concede a los nacionales privados de libertad determinados derechos de visita, como el contacto directo con los
miembros de la familia visitantes, debe conceder los mismos derechos a los trabajadores migratorios detenidos o
presos, incluidos aquellos en situación irregular. Los Estados partes deben acabar con la discriminación de hecho
contra los trabajadores migratorios detenidos eliminando los obstáculos prácticos para su disfrute en pie de
igualdad de los derechos de visita, como el internamiento en lugares alejados, que dificulta el acceso de los
miembros de la familia.
42. El artículo 17, párrafo 6, exige a los Estados partes que presten atención a los problemas que la privación de
libertad pueda plantear a los familiares de los detenidos, en particular los cónyuges y los hijos menores. En esos
casos, el Comité considera que los Estados partes deben buscar alternativas a la detención administrativa, ya que
esta suele tener graves consecuencias, tanto económicas como psicológicas, para los cónyuges y los hijos.
43. El artículo 17, párrafo 7, incluye una cláusula específica de no discriminación que dispone que los trabajadores
migratorios y sus familiares […] detenidos o presos gozarán de los mismos derechos que los nacionales del
Estado de empleo o de tránsito que se encuentren en igual situación. Esta disposición tiene el efecto de hacer
extensivas a los trabajadores migratorios detenidos garantías procedimentales adicionales a las estipuladas en el
artículo 17, como el derecho a comunicarse con el exterior, inclusive por teléfono, o a acceder a profesionales de
la salud y a servicios educativos si los nacionales disponen de tales garantías.
44. Esta disposición también plantea la cuestión de la detención familiar. Como norma general no debería privarse
de libertad a los niños ni a las familias con hijos. En estos casos, los Estados partes deben siempre dar prioridad a
medidas alternativas a la privación de libertad. Cuando la detención familiar sea inevitable, la detención de niños
se utilizará "tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda", de
conformidad con el artículo 37, párrafo b), de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, el interés
superior del niño ha de ser una consideración primordial en todas las medidas que se adopten en relación con la
infancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los
Estados partes velarán por que los niños privados de libertad sean tratados con la humanidad y el respeto que
merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera adecuada a su edad, y por que se les
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proporcionen todas las salvaguardias jurídicas (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37). Por
consiguiente, […] proporcionarán a los niños alojamientos adecuados que, en el caso de los niños migrantes
detenidos junto a sus padres, consistirán en unidades familiares especiales, así como un acceso adecuado a
servicios e instalaciones de educación, juego y esparcimiento. Los niños no deben ser separados de sus padres
contra la voluntad de estos, salvo cuando dicha separación sea necesaria en el interés superior del niño
(Convención sobre los Derechos del Niño, art. 9, párr. 1). A los menores no acompañados deberá asignárseles un
tutor legal encargado de atenderlos fuera de los centros de detención.
45. Los Estados partes también deben tener en cuenta la situación especial de las trabajadoras migrantes
privadas de libertad […;] deberán garantizar la separación de hombres y mujeres en los centros de privación de
libertad, velar por que se presten servicios de atención de la salud orientados específicamente a la mujer y
atender las necesidades especiales de las embarazadas, las madres lactantes y las madres con hijos pequeños.
Los Estados deben evitar detener a las trabajadoras migrantes embarazadas en sus últimos meses de gestación y
a las madres lactantes. Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) ofrecen orientación útil para los
Estados en estas situaciones.
46. La privación de libertad puede resultar particularmente perjudicial para las categorías vulnerables de
trabajadores migratorios e incidir negativamente en su salud física y mental. Entre esos trabajadores migratorios y
sus familiares pueden figurar las víctimas de torturas, las personas de edad sin acompañar, las personas con
discapacidad o las […] que viven con el VIH/SIDA. Deben adoptarse medidas especiales para proteger a las
personas vulnerables a quienes se haya privado de libertad, entre otras cosas permitiéndoles acceder a servicios
de salud, medicamentos y servicios de asesoramiento adecuados. A los trabajadores migratorios o los familiares
de estos con algún tipo de discapacidad deben ofrecérseles, además, "ajustes razonables"234 para que puedan
gozar, en igualdad de condiciones, de su derecho al disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
47. Con respecto al artículo 17, párrafo 8, el Comité considera que la detención "con objeto de verificar una
infracción de las disposiciones sobre migración" abarca todo el período de la detención administrativa y que, en
consecuencia, ninguno de los gastos que ocasione este procedimiento debe correr por cuenta de los trabajadores
migratorios y sus familiares.
48. Teniendo presente que los trabajadores migratorios privados de libertad son particularmente vulnerables
debido a la difícil situación en que se encuentran y a la incertidumbre en la que viven, el Comité está convencido
de la importancia de llevar a cabo inspecciones independientes para impedir casos de tortura y otras formas de
malos tratos y abusos. Debe darse a las instituciones nacionales de derechos humanos, los agentes pertinentes
de la sociedad civil, la Oficina del […] (ACNUR), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos amplio acceso a todos los lugares de detención donde haya, o pueda
haber, migrantes privados de libertad.
4. Protección en los procedimientos de expulsión
49. El artículo 22 de la Convención prohíbe la expulsión colectiva y establece garantías procedimentales en los
procesos de expulsión individuales que se aplican a los trabajadores migratorios y sus familiares tanto en
situación regular como irregular. Si bien este artículo solo regula el procedimiento y no las razones de fondo que
motivan la expulsión, su finalidad es impedir la expulsión arbitraria y ofrecer una protección sustantiva contra la
expulsión en determinadas situaciones. El artículo 22 se aplica a todos los procedimientos cuya finalidad sea
obligar a los trabajadores migratorios a abandonar el país, tanto si en la legislación nacional se les denomina
expulsión como si reciben otro apelativo.
Protección sustantiva contra la expulsión: no devolución
50. El principio de no devolución, consagrado en el derecho internacional y regional de los derechos humanos y
de los refugiados, prohíbe trasladar a personas por la fuerza, de cualquier forma, a países o territorios en los que
dichas personas puedan ser víctimas de persecuciones o de abusos o violaciones graves de los derechos
humanos. A juicio del Comité, este principio incluye el riesgo de sufrir torturas y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, como unas condiciones de detención inhumanas y degradantes en el caso de los
migrantes o la ausencia del tratamiento médico necesario en el país de retorno, así como riesgos para el disfrute
del derecho a la vida (artículos 9 y 10 de la Convención). También se aplica a situaciones en que las personas
puedan ser reenviadas a terceros países. El Comité considera que debe protegerse a los migrantes y sus
familiares en los casos en que la expulsión suponga una injerencia arbitraria en el derecho a la familia y a la vida
234
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privada. También puede protegerse de la expulsión a los migrantes y sus familiares en situación irregular que
requieran protección internacional.
Prohibición de la expulsión colectiva
51. El artículo 22, párrafo 1, de la Convención prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y exige que cada
caso de expulsión sea examinado y decidido individualmente. Los Estados partes tienen la obligación de velar por
que sus procedimientos de expulsión ofrezcan suficientes garantías de que las circunstancias personales de cada
trabajador migratorio se tomen verdaderamente en consideración. Esta obligación se extiende a todos los
espacios en los que el Estado parte ejerce jurisdicción efectiva, incluidos los buques en altamar235.
Salvaguardias procedimentales en los procesos de expulsión individuales
52. El artículo 22, párrafo 2, tiene por objeto prevenir las expulsiones arbitrarias al admitir solo aquellas que se
efectúen "en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley". El artículo
22, párrafo 3, dispone que la decisión de expulsión se ha de comunicar al trabajador migratorio […] en un idioma
que pueda entender […;] por escrito si este lo solicita cuando no sea obligatorio por otro concepto y, salvo en
circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se indicarán también los motivos de
la decisión. Estos derechos son importantes para garantizar el respeto de las debidas garantías procesales, ya
que permiten a los trabajadores migratorios preparar sus recursos contra este tipo de decisiones. Contribuye al
mismo objetivo el derecho de los interesados a ser informados de estos derechos antes de que se adopte la
decisión o a más tardar en la fecha de su adopción.
53. El derecho de una persona a exponer las razones por las cuales se opone a la expulsión y a someter su caso
a revisión ante la autoridad competente (art. 22, párr. 4) incluye el derecho a solicitar que se suspenda la
ejecución de la decisión de expulsión hasta que se proceda a la revisión del caso. Aunque la suspensión de la
decisión no tiene el efecto de regularizar la situación de la persona interesada mientras dura el procedimiento,
impide al Estado parte expulsarla antes de la adopción de una decisión firme. De conformidad con el artículo 83
de la Convención, los Estados partes están obligados a proporcionar un recurso efectivo, incluido el derecho a
que una autoridad competente examine los casos en que se hayan vulnerado los derechos y las libertades que
confiere la Convención a los trabajadores migratorios y sus familiares. El Comité señala que deben darse a los
trabajadores migratorios y a sus familiares tiempo y facilidades suficientes para interponer un recurso contra la
expulsión y hacer efectivo su derecho a solicitar una revisión. Estas facilidades deben incluir el derecho a recibir
asistencia jurídica y la asistencia de un intérprete, de ser necesario y de manera gratuita, si lo requieren las
circunstancias del caso. Idealmente, la autoridad competente encargada de revisar la decisión de expulsión
debería ser un tribunal. El derecho a recurrir la expulsión […] solo puede ser restringido por "razones imperiosas
de seguridad nacional".
54. El artículo 22, párrafo 5, dispone que cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente
revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar una indemnización conforme a la ley. El Estado
expulsor deberá velar por que la persona expulsada disponga de las facilidades necesarias para presentar su
demanda de indemnización desde el exterior, por ejemplo mediante la designación de un representante legal.
Además, el Estado expulsor no podrá invocar la decisión anterior (revocada) para denegar a la persona el
reingreso en su territorio.
55. Según el artículo 22, párrafo 6, en caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o
después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le
adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Esta disposición coincide con lo dispuesto en el
artículo 9, párrafo 1, del Convenio Nº 143 de la OIT (1975) sobre las migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias). La oportunidad de saldar reclamaciones, salarios y otras prestaciones debe ser efectiva en la
práctica. Los trabajadores migratorios suelen tener problemas para interponer demandas judiciales en el Estado
de empleo una vez que han regresado a su Estado de origen, debido, entre otras cosas, a las altas costas
procesales o a las dificultades para aportar pruebas. Por consiguiente, siempre que sea posible los Estados
partes deben conceder a los trabajadores migratorios y sus familiares un plazo razonable antes de su expulsión
para que puedan reclamar sus salarios y prestaciones […;] también deben considerar la posibilidad de establecer
procedimientos judiciales sujetos a plazos, o sumarios, para atender tales reclamaciones o demandas de los
trabajadores migratorios. Además, […] deben concluir acuerdos bilaterales para que los trabajadores migratorios,
una vez de regreso en su Estado de origen, puedan tener acceso a la justicia en el Estado de empleo a fin de
presentar denuncias de abusos y reclamar los salarios y prestaciones no abonados.
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56. El artículo 22, párrafo 7, dispone que, sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, los
trabajadores migratorios y sus familiares que sean objeto de esa decisión podrán solicitar el ingreso en un Estado
que no sea su Estado de origen. El ejercicio de esta posibilidad por parte del trabajador migratorio y sus familiares
está sujeto a que el tercer Estado acceda a recibirlos.
57. El artículo 22, párrafo 8, dispone que los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos de sufragar
el costo de su expulsión. El Estado expulsor puede exigirles que sufraguen sus propios gastos de viaje, pero los
trabajadores migratorios no deben tener que pagar el costo de los procedimientos judiciales que hayan
desembocado en su expulsión ni los gastos de su detención administrativa (véase también el artículo 17, párr. 8).
No obstante, el Comité señala que no deberá exigirse a los trabajadores migratorios que se encuentren en
situación irregular por causas ajenas a su voluntad, por ejemplo por haber sido despedidos antes del vencimiento
de su contrato o cuando el empleador no haya realizado los trámites necesarios, sufragar los gastos del
procedimiento de expulsión, incluidos los gastos de viaje.
58. El artículo 22, párrafo 9, complementa al artículo 22, párrafo 6, y […] 25, párrafo 3, al establecer que los
trabajadores migratorios y sus familiares no deberán ser privados de ninguno de los derechos adquiridos, como el
derecho a recibir los salarios y otras "prestaciones" que se les adeuden, por ejemplo las prestaciones de la
seguridad social o el reembolso de las cotizaciones por este concepto. Así pues, los Estados partes deben velar
por que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan acceso antes de su expulsión a la información sobre
el monto de las prestaciones de la seguridad social a que tienen derecho.
Protección consular
59. El artículo 23 de la Convención dispone que los trabajadores migratorios y sus familiares […] objeto de una
decisión de expulsión deberán ser informados sin demora de su derecho a recurrir a la protección y la asistencia
de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen. Exige también a las autoridades del Estado
que hayan ordenado la expulsión que faciliten el ejercicio de este derecho. En consecuencia, el Estado expulsor
deberá informar al interesado sin demora de ese derecho, […] en el momento de notificar la decisión de expulsión
al interesado o poco después, y de preferencia en un idioma que este entienda. Asimismo, facilitará toda
comunicación entre la persona interesada y las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen.
D. Protección de los derechos económicos, sociales y culturales (Parte III)
1. Protección contra la explotación laboral
Protección contra el trabajo forzoso u obligatorio y el trabajo infantil
60. El artículo 11 […] exige a todos los Estados partes la adopción de medidas eficaces contra toda forma de
trabajo forzoso y obligatorio impuesta a los trabajadores migratorios236. Ello incluye, por ejemplo, la servidumbre
por deudas, la retención del pasaporte y la reclusión ilícita. El artículo 21 obliga a los Estados partes a asegurarse
de que los empleadores y agentes de contratación no confisquen o destruyan los documentos de viaje o de
identidad de los trabajadores migratorios237. Los Estados partes deben impartir la debida formación a los agentes
del orden y velar por que las ocupaciones en que predominan los trabajadores migratorios, especialmente las
mujeres, como el servicio doméstico238 y algunos tipos de espectáculos, estén protegidos por la legislación laboral
y sujetos a inspecciones239.
61. El artículo 25, párrafo 1 b) […] prevé que las leyes y reglamentaciones sobre la edad mínima de empleo se
apliquen igualmente a los niños migrantes. Esta edad mínima será de 15 años, nunca inferior, de conformidad con
el artículo 2 del Convenio Nº 138 (1973) de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo. Además, de
acuerdo con el artículo 11 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de velar por que los niños […]
trabajadores migrantes estén protegidos de toda forma de esclavitud, prostitución u ocupaciones que puedan
poner en peligro su educación, su seguridad, su desarrollo moral y su salud, como aquellas con horarios
prolongados240. Los Estados partes deben proteger a los niños trabajadores migratorios contra la violencia y
garantizarles los derechos en materia de educación, esparcimiento y salud laboral.

Convenio Nº 29 de la OIT (véase la nota 8 supra).
Véase la Observación general Nº 1 del Comité (2011) sobre los trabajadores domésticos migratorios, párr. 39.
238 Convenio Nº 189 (2011) de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
239 Véase la Observación general Nº 1 del Comité (2011) sobre los trabajadores domésticos migratorios, párr. 41.
240 Convenio Nº 182 de la OIT (véase la nota 8 supra).
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Igualdad de trato
62. El artículo 25, párrafo 1, prevé que se dispense a los trabajadores migratorios, cualquiera que sea su
situación, el mismo trato que reciben los nacionales respecto de la remuneración y otras condiciones de trabajo y
de empleo241. Aunque los Estados partes pueden denegar a los trabajadores migratorios que carecen de permisos
de trabajo el acceso a sus mercados laborales, una vez que se inicia una relación de empleo y hasta que termina,
todos los trabajadores migratorios, incluidos aquellos en situación irregular, tienen derecho a las mismas
condiciones de trabajo y de empleo que los nacionales. Las condiciones de trabajo y de empleo que figuran en el
artículo 25, párrafo 1 a) y b), son ejemplos no exhaustivos. El principio de igualdad de trato también abarca
cualquier otro asunto que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, se considere una condición
de trabajo o de empleo, como la protección de la maternidad.
63. Los Estados partes deben exigir a los empleadores que hagan constar explícitamente las condiciones de
empleo de los trabajadores migratorios, incluidos aquellos en situación irregular, en un idioma que estos
entiendan, en contratos equitativos suscritos con su libre y pleno consentimiento, con indicación de sus funciones
específicas, el horario de trabajo, la remuneración, los días de descanso y otras condiciones de trabajo242.
Asimismo, deben adoptar medidas eficaces contra el impago de los salarios, el aplazamiento del pago hasta la
partida de los trabajadores, la transferencia de los salarios a cuentas inaccesibles para los trabajadores
migratorios o el pago a los trabajadores migratorios, especialmente aquellos en situación irregular, de salarios
inferiores a los que perciban los nacionales. Los Estados partes también deben reforzar las inspecciones de los
lugares de trabajo donde habitualmente se contrate a trabajadores migratorios y exigir a las inspecciones del
trabajo que no compartan la información relativa a la situación legal de los trabajadores migratorios en el país con
las autoridades de inmigración243, dado que su principal función es velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión,
de conformidad con el artículo 3, párrafo 1 a) del Convenio Nº 81 (1947) de la OIT sobre la inspección del trabajo.
Efecto horizontal y garantía de igualdad de derechos laborales
64. El artículo 25 establece la igualdad de trato entre nacionales y migrantes respecto de la remuneración y otras
condiciones de trabajo, y también garantiza este derecho en los contratos privados de empleo,
independientemente de la situación legal del trabajador migratorio. El artículo 25, párrafo 3, dispone que los
empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica o contractual, ni sus obligaciones se verán
limitadas en forma alguna, a causa de irregularidades en la estancia en el país o el empleo de los trabajadores
migratorios. Los Estados partes velarán por que se impongan las debidas sanciones a los empleadores que no
respeten el principio de igualdad de trato en los contratos privados de empleo con trabajadores migratorios en
situación irregular y garantizarán a esos trabajadores migratorios el acceso a los tribunales del trabajo o a otros
recursos judiciales, sin temor a ser expulsados, cuando se vulneren sus derechos (art. 83)244. El Comité considera
que, para dar cumplimiento a esta disposición, los Estados partes también deberán establecer un sistema eficaz
de supervisión de los lugares de trabajo, especialmente en los sectores en los que se tiene constancia del empleo
de trabajadores migratorios en situación irregular.
Derecho de sindicación
65. El derecho a organizarse y a participar en la negociación colectiva es imprescindible para que los trabajadores
migratorios puedan expresar sus necesidades y defender sus derechos, en particular a través de los sindicatos245.
El artículo 26 […] establece el derecho de todos los trabajadores migratorios a afiliarse a sindicatos u otras
asociaciones que protejan sus intereses. El artículo 26 no prevé la protección del derecho de sindicación. Sin
embargo, leído conjuntamente con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, puede imponer
obligaciones más amplias a los Estados partes en ambos instrumentos. Por ejemplo, tanto el artículo 2 del
Convenio Nº 87 (1948) de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, como el
artículo 22, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplican a los trabajadores
migratorios en situación irregular. El artículo 26 protege asimismo su derecho a participar en las reuniones y
actividades de los sindicatos y demás asociaciones establecidas de conformidad con la ley y a solicitar su
asistencia. Los Estados partes deben garantizar estos derechos, incluido el derecho a la negociación colectiva,

Convenio Nº 111 (1958) de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación).
V. la Observación general Nº 1 del Comité (2011) sobre los trabajadores domésticos migratorios, párrs. 38 y 40.
243 Ibid., párrs. 41, 49 y 50.
244 Ibid., párrs. 49 y 50.
245 Ibid, párr. 45.
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alentar la organización de los propios trabajadores migratorios, sea cual sea su situación migratoria, y facilitarles
información sobre las asociaciones que puedan prestarles asistencia246.
66. Con respecto al artículo 26, párrafo 2, el Comité observa que el artículo 8, párrafo 1 a), del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 22, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos contienen restricciones similares. El Comité se remite a la jurisprudencia de los órganos creados
en virtud de tratados competentes a los efectos de interpretar lo que constituye una restricción admisible a tenor
del artículo 26, párrafo 2, de la Convención.
2. Derecho a la seguridad social
67. Con respecto a la seguridad social, el artículo 27, párrafo 1 […] dispone que todos los trabajadores migratorios
y sus familiares tienen derecho al mismo trato que los nacionales del Estado de empleo en la medida en que
cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable […] y en los tratados bilaterales y multilaterales
aplicables. Cuando un Estado parte promulga leyes que prevén el derecho a recibir una prestación social, esté
supeditada o no al pago previo de contribuciones, si el trabajador migratorio en cuestión cumple los requisitos
previstos […], el Estado no puede excluirlo arbitrariamente de esa prestación, ni limitar su acceso a ella, puesto
que la prohibición de la discriminación se aplica al derecho a la seguridad social. Por consiguiente, toda distinción
basada en la nacionalidad o la situación migratoria deberá estar prescrita por la ley, perseguir un fin legítimo en
virtud de la Convención y ser necesaria en las circunstancias específicas de cada caso y proporcional al fin
legítimo que se persiga247. Si bien los Estados partes gozan de cierto margen de flexibilidad para determinar en
qué medida estas distinciones en situaciones por lo demás similares justifican un trato diferente, deben justificar la
forma en que ese trato diferente, basado exclusivamente en la nacionalidad o en la situación migratoria, es
compatible con los artículos 7 y 27248.
68. El artículo 27, párrafo 1, dispone que el derecho de los trabajadores migratorios a la seguridad social está
supeditado a los tratados bilaterales y multilaterales aplicables, y que las autoridades competentes del Estado de
origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar
las modalidades de aplicación de esa prestación. Como se recomienda en el Marco multilateral de la OIT para las
migraciones laborales, los Estados partes deben estudiar la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales para ofrecer cobertura y otras prestaciones de seguridad social, así como la
transferibilidad de estas prestaciones, a los trabajadores migratorios, incluidos, cuando proceda, los que se
encuentran en situación irregular249. No obstante, no debe interpretarse que el artículo 27, párrafo 1, priva a los
trabajadores migratorios de las prestaciones a las que de otra manera tendrían derecho en virtud de la legislación
aplicable del Estado de empleo simplemente porque el Estado en cuestión no haya firmado un acuerdo de
reciprocidad con su Estado de origen250.
69. El artículo 27, párrafo 2, dispone que cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores
migratorios o sus familiares gocen de una prestación, el Estado parte de que se trate considerará la posibilidad de
reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones, sobre la
base de la igualdad de trato con los nacionales. A este respecto, los Estados partes deberán exponer razones
objetivas en cada caso en que se considere imposible el reembolso […]. La decisión de no reembolsar las
contribuciones aportadas por los trabajadores migratorios o sus familiares no debe entrañar una discriminación
por motivo de su nacionalidad o su situación de inmigración. El Comité considera además que el derecho de todo
trabajador migratorio a las prestaciones de la seguridad social no debe verse afectado por un cambio de lugar de
trabajo.
70. La mención de las "contribuciones" en el artículo 27, párrafo 2, no implica que la "seguridad social"
mencionada en el párrafo 1 de ese artículo se refiera únicamente a los sistemas contributivos de seguridad social.
Una interpretación tan limitada sería contraria al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a "la seguridad social, incluso al seguro social". Recordando que
el artículo 9 del Pacto es aplicable a todos los trabajadores migratorios, independientemente de su situación legal
en el país y de la documentación que posean, el Comité considera que la "seguridad social" mencionada en el
artículo 27 de la Convención también abarca las prestaciones sociales no contributivas existentes, y que los

Ibid, párrs. 46 y 47.
Véase la nota 19 supra; Koua Poirrez v. France, Solicitud Nº 40892/98 (30 de diciembre de 2003), párr. 39.
248 Ibid., Gaygusuz v. Austria, solicitud Nº 17371/90 (16 de septiembre de 1996), párr. 42.
249 OIT, "ILO Multilateral Framework on Labour Migration, Non-binding principles and guidelines for a rights-based approach to
labour migration", (Ginebra, 2006), directriz 9.9.
250 Véase la nota 19 supra; Koua Poirrez v. France, párr. 39.
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trabajadores migratorios en situación irregular tendrán acceso a dichas prestaciones sin discriminación, en la
medida en que la legislación aplicable del Estado parte en cuestión prevea su disfrute.
71. El Comité considera que, en los casos de pobreza y vulnerabilidad extremas, los Estados partes deben prestar
asistencia social de emergencia a los trabajadores migratorios en situación irregular y a sus familiares, incluidos
servicios de emergencia para las personas con discapacidad, durante el tiempo que sea necesario, y recuerda
que, si bien muchos trabajadores migratorios en situación irregular no participan en los planes contributivos, sí
contribuyen a financiar los planes y programas de protección social mediante el pago de impuestos indirectos251.
3. Derecho a la atención médica de urgencia
72. El artículo 28 de la Convención prevé para los trabajadores migratorios y sus familiares el derecho a recibir
cualquier tipo de atención médica urgente […] necesaria para preservar su vida o […] evitar daños irreparables a
su salud en pie de igualdad con los nacionales del país de empleo. Sin embargo, el artículo 28, leído
conjuntamente con otros instrumentos internacionales […], puede imponer obligaciones más amplias a los
Estados partes en ambos instrumentos. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales establece el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel de salud posible. En
consecuencia, los Estados partes tienen la obligación de velar por que todas las personas, independientemente
de su situación en lo que se refiere a la migración, tengan acceso efectivo, como mínimo, a un nivel básico de
atención de la salud sin discriminación alguna. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
considera que ello abarca la atención primaria de la salud, así como los servicios de salud preventivos, curativos y
paliativos. El Comité de los Derechos del Niño sostiene que todos los niños migrantes tienen derecho a recibir la
misma atención de la salud que los nacionales en virtud del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Para ello, los Estados partes garantizarán, entre otras cosas, el acceso de todos los trabajadores
migratorios y sus familiares a los medicamentos esenciales y la inmunización de los niños migrantes contra las
principales enfermedades infecciosas. También velarán por que las mujeres migrantes tengan acceso a una
atención de la salud prenatal y posnatal adecuada, a servicios seguros de salud reproductiva y a la atención
obstétrica de urgencia.
73. […] el acceso a la atención médica de urgencia debe garantizarse a todos los trabajadores migratorios en pie
de igualdad con los nacionales del Estado de empleo y, por lo tanto, sin discriminación alguna. Aunque la atención
médica no necesita ser necesariamente gratuita, la igualdad de trato impone que se apliquen a los trabajadores
migratorios y a sus familiares las mismas reglas que a los nacionales respecto del pago de honorarios o la
exención del mismo. Los Estados partes deben prohibir prácticas como cobrar tasas excesivas a los trabajadores
migratorios en situación irregular o de exigir el pago inmediato o el comprobante de pago antes de suministrar el
servicio. Nunca debe negarse la atención médica de urgencia debido a la incapacidad de pagar los honorarios.
Los Estados partes también deben asegurarse de que los trabajadores migratorios y sus familiares sean
informados de los servicios de atención a la salud a su disposición y de sus derechos en materia de salud […;]
deben velar asimismo por que los médicos y otros profesionales de la salud reciban formación sobre la atención
de la salud de los trabajadores migratorios y sus familiares que sea respetuosa de las diferencias culturales.
74. El artículo 28 prohíbe la denegación de la atención médica a los trabajadores migratorios debido a alguna
irregularidad en lo que respecta a su estancia en el país o a su empleo. Los Estados partes no deben utilizar la
atención de la salud como instrumento de control de la inmigración, lo que impediría en la práctica que los
trabajadores migratorios en situación irregular recurrieran a los servicios de salud por temor a la expulsión. Para
ello, los Estados partes no exigirán a las instituciones de salud pública ni a los proveedores de servicios de salud
que entreguen a las autoridades de inmigración252, o compartan con ellas de otro modo, información sobre la
situación migratoria de un paciente. Además, los Estados partes no llevarán a cabo operaciones de control de la
inmigración en los centros de atención de la salud o en sus proximidades, puesto que ello limitaría el acceso de
los trabajadores migratorios y sus familiares a dicha atención.
4. Derecho a la educación
75. El artículo 30 de la Convención protege el "derecho fundamental de acceso a la educación" de todos los hijos
de los trabajadores migratorios "en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se
trate" […;] establece asimismo que el acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas
públicas se facilitará sin perjuicio de la situación irregular del niño o de sus padres. De conformidad con el artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité considera que los Estados
251 Véase el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social
(E/2010/89), párr. 46.
252 Véase la nota 12 supra, párr. 43.
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partes tienen la obligación de proporcionar educación primaria gratuita y obligatoria a todos los niños, incluidos los
hijos de los trabajadores migratorios, independientemente de su situación migratoria. Por consiguiente, […] tienen
la obligación de eliminar todos los costes directos de la educación, por ejemplo las tasas escolares, y de aliviar los
efectos adversos de los costes indirectos, como los gastos en material y uniformes escolares. El acceso de los
hijos de los trabajadores migrantes a la enseñanza secundaria debe garantizarse en condiciones de igualdad de
trato con los nacionales. En consecuencia, siempre que los niños nacionales tengan acceso a la enseñanza
secundaria gratuita, los Estados partes deben garantizar el mismo acceso a los hijos de los trabajadores
migratorios, independientemente de su situación en materia de inmigración. Asimismo, cuando los Estados partes
ofrecen diferentes modalidades de enseñanza secundaria, como la formación profesional, deben también hacerlas
accesibles para los hijos de los trabajadores migratorios. El mismo principio se aplica a la enseñanza preescolar
gratuita o a los planes de becas. Por consiguiente, siempre que los niños nacionales tengan acceso a la
enseñanza preescolar gratuita o a planes de becas, los Estados partes deben garantizar el mismo acceso a los
hijos de los trabajadores migratorios, independientemente de su situación en materia de inmigración.
76. […] los niños migrantes pueden sufrir múltiples formas de discriminación por motivos de raza, etnia, género y
discapacidad, entre otros. El principio de igualdad de trato exige a los Estados partes eliminar toda discriminación
contra los niños migrantes en sus sistemas educativos. Por lo tanto, […] deben evitar la segregación escolar y la
aplicación de normas de trato distintas a los hijos de los trabajadores migratorios, y eliminar todas las formas de
discriminación contra los hijos de los trabajadores migratorios en las aulas […y] también deben asegurarse de que
existan programas, políticas y mecanismos eficaces para prevenir la discriminación de estos niños.
77. A fin de garantizar el acceso a la educación, […] los Estados partes no deberán exigir a las escuelas que
comuniquen o compartan la información sobre la situación regular o irregular de los alumnos o de sus padres a las
autoridades de inmigración, ni llevar a cabo operaciones de control de la inmigración en los centros escolares o en
sus proximidades, puesto que ello limitaría el acceso de los niños migrantes a la educación […;] también deben
informar claramente a los administradores de las escuelas, los maestros y los padres de que tampoco se les exige
hacerlo e impartirles formación sobre los derechos de los hijos de los trabajadores migrantes en materia de
educación.
78. Aunque observa que, de conformidad con el artículo 45, párrafo 3, de la Convención, la obligación del Estado
de empleo de facilitar la enseñanza de la lengua y la cultura maternas se garantiza explícitamente a los hijos de
los trabajadores migratorios en situación regular, el Comité hace hincapié en que todos los trabajadores
migratorios y sus familiares, incluidos los niños, tienen derecho a que se respete su identidad cultural (art. 31).
Tomando en consideración estas dos disposiciones conjuntamente, junto con el artículo 29, párrafo 1 c), de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que se aplica a todos los niños, el Comité estima que los Estados partes
también deben garantizar que todos los hijos de trabajadores migratorios en situación irregular tengan acceso a
recibir educación en su lengua materna si esta ya está disponible para los hijos de trabajadores migratorios en
situación regular que compartan el mismo idioma.
79. La identidad jurídica es, con frecuencia, un prerrequisito para acceder a diversos derechos fundamentales.
Los hijos de migrantes en situación irregular, particularmente los nacidos en un Estado de acogida que no
reconoce su existencia, son vulnerables durante toda su vida. Los Estados partes tienen la obligación de velar por
que los hijos de los trabajadores migratorios sean inscritos poco después de su nacimiento, independientemente
de la situación migratoria de sus padres, y les sean expedidos certificados de nacimiento y otros documentos de
identidad (art. 29). Los Estados partes no exigirán a los trabajadores migratorios que presenten un permiso de
residencia para inscribir a un hijo, dado que, de hecho, con ello privarían a los niños migrantes en situación
irregular de su derecho a la inscripción de su nacimiento y, por ende, quizá también de la posibilidad de acceder a
la educación, los servicios de salud, el empleo y otros derechos. El hecho de que los trabajadores migratorios no
cumplan la obligación de inscribir a sus hijos después de su nacimiento jamás debe justificar que estos sean
excluidos de la educación.
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Práctica 31: observación general 34•del Comité de Derechos Humanos:
libertad de opinión y libertad de expresión253
Consideraciones generales
1. La presente observación general reemplaza a la Observación general Nº 10 […].
2. La libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la
persona. Son fundamentales para toda sociedad254 y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres
y democráticas. Ambas […] están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión
constituye el medio para intercambiar y formular opiniones.
3. La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición
de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.
4. Entre los otros artículos que contienen garantías de la libertad de opinión y de expresión se cuentan los
artículos 18, 17, 25 y 27. Las libertades de opinión y expresión constituyen la base para el pleno goce de una
amplia gama de otros derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión es fundamental para el disfrute de
los derechos a la libertad de reunión y de asociación, y para el ejercicio del derecho de voto.
5. Teniendo en cuenta la redacción expresa del párrafo 1 del artículo 19, así como la relación entre la opinión y el
pensamiento (art. 18), toda reserva al párrafo 1 sería incompatible con el objeto y propósito del Pacto255. Además,
aunque la libertad de opinión no esté enumerada entre los derechos que no admiten excepción de conformidad
con el artículo 4 del Pacto, cabe recordar que “en las disposiciones del Pacto que no figuran en el párrafo 2 del
artículo 4, hay elementos que, a juicio del Comité, no pueden ser objeto de suspensión legítima con arreglo al
artículo 4”256. La libertad de opinión es uno de esos elementos, ya que nunca será necesario suspender la
vigencia de ese derecho durante un estado de excepción257.
6. Teniendo en cuenta la relación existente entre la libertad de expresión y los demás derechos enunciados en el
Pacto, si bien podría ser aceptable formular reservas a ciertos elementos del párrafo 2 del artículo 19, una reserva
general con respecto a los derechos enunciados en ese párrafo sería incompatible con el objeto y el fin del
Pacto258.
7. La obligación de respetar las libertades de opinión y expresión es vinculante en su conjunto para todos y cada
uno de los Estados partes. Todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades
públicas o de gobierno, cualquiera que sea su nivel (nacional, regional o local), pueden dar lugar a la
responsabilidad del Estado parte259. El Estado parte también puede incurrir en esa responsabilidad en
determinadas circunstancias respecto de actos realizados por entidades semiestatales260. En cumplimiento de
esta obligación, los Estados partes deben cerciorarse de que las personas estén protegidas de los actos de
particulares o de entidades privadas que obsten al disfrute de las libertades de opinión y expresión en la medida
en que esos derechos del Pacto sean susceptibles de aplicación entre particulares o entidades privadas261.
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8. Los Estados partes tienen la obligación de asegurarse de que su legislación interna haga efectivos los derechos
conferidos en el artículo 19 del Pacto de manera compatible con la orientación impartida por el Comité en su
Observación general Nº 31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes […]. Se
recuerda que los Estados partes deberían presentar al Comité, de conformidad con los informes presentados de
conformidad con el artículo 40, las normas jurídicas internas, las prácticas administrativas y las decisiones
judiciales pertinentes, así como las prácticas de política y otras prácticas sectoriales que se refieran a los
derechos amparados por el artículo 19, teniendo en cuenta las cuestiones a que hace referencia la presente
observación general. También deberían presentar información sobre los recursos disponibles cuando se vulneren
esos derechos.
Libertad de opinión
9. El párrafo 1 del artículo 19 exige que se proteja el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones […,]
derecho respecto del cual el Pacto no autoriza excepción ni restricción alguna. La libertad de opinión abarca el
derecho a cambiar de opinión en el momento y por el motivo que la persona elija libremente. Nadie puede ver
conculcados los derechos que le reconoce el Pacto en razón de las opiniones que haya expresado o le sean
atribuidas o supuestas. Quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica,
histórica, moral o religiosa. Es incompatible con el párrafo 1 calificar de delito la expresión de una opinión262. El
acoso, la intimidación o la estigmatización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva,
enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones, constituyen una infracción del párrafo 1 del artículo 19263.
10. Queda prohibido cualquier intento coercitivo de hacer que se sustente o no una opinión264. La libertad de
expresar las opiniones propias comprende necesariamente la libertad de no expresarlas.
Libertad de expresión
11. El párrafo 2 exige a los Estados partes que garanticen el derecho a la libertad de expresión, incluido el
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras. Este derecho
incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan
transmitirse a otros, con sujeción a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 19 y del artículo 20265. Abarca el
pensamiento político266, los comentarios sobre los asuntos propios267 y los públicos268, las campañas puerta a
puerta269, la discusión sobre derechos humanos270, el periodismo271, la expresión cultural y artística272, la
enseñanza273 y el pensamiento religioso274. Puede incluir también la publicidad comercial. El alcance del párrafo 2
llega incluso a expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas275, aunque esta expresión solo
puede limitarse de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 19 y en el artículo 20.
12. El párrafo 2 protege todas las formas de expresión y los medios para su difusión […] comprenden la palabra
oral y escrita y el lenguaje de signos, y expresiones no verbales tales como las imágenes y los objetos
artísticos276. Los medios de expresión comprenden los libros, los periódicos277, los folletos278, los carteles, las
1999.
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pancartas279, las prendas de vestir y los alegatos judiciales280, así como modos de expresión audiovisuales,
electrónicos o de Internet, en todas sus formas.
La libertad de expresión y los medios de comunicación
13. La existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es
esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos
reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática281. Uno de los derechos
consagrados en el Pacto es el que permite a los medios de comunicación recibir información que les sirva de base
para cumplir su cometido282. La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y
políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la
existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin
censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública283. El público tiene también el correspondiente
derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los resultados de su actividad284.
14. A efectos de la protección de los derechos de los usuarios de los medios de comunicación, entre ellos los
miembros de las minorías étnicas y lingüísticas, a recibir una amplia variedad de informaciones e ideas, los
Estados partes deberían poner especial empeño en promover medios de comunicación independientes y
diversificados.
15. Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la
información y la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en
tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo. Ahora existe
una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones, que no se basa necesariamente en la intermediación de
los medios de comunicación de masas. Los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para
fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares.
16. Los Estados partes deberían garantizar que los servicios públicos de radiodifusión funcionen con
independencia285. A este respecto, los Estados partes deberían garantizar la independencia y la libertad editorial
de esos servicios, y proporcionarles financiación de un modo que no menoscabe su independencia.
17. Las cuestiones relativas a los medios de comunicación se examinan más a fondo en la parte de la presente
observación general relativa a las restricciones de la libertad de expresión.
Derecho de acceso a la información
18. El párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos
públicos. Esta información comprende los registros de que disponga el organismo público, independientemente de
la forma en que esté almacenada la información, su fuente y la fecha de producción. Los organismos públicos son
los indicados en el párrafo 7 de la presente observación general. La definición de esos organismos puede abarcar
otras entidades que ejerzan funciones públicas. Como se ha señalado anteriormente, el derecho de acceso a la
información, interpretado junto con el artículo 25 del Pacto, incluye el derecho que permite a los medios de
comunicación tener acceso a la información sobre los asuntos públicos286 y el derecho del público en general a
que los medios de comunicación le proporcionen los resultados de su actividad287. Algunos elementos del derecho
a acceder a la información se encuentran también en otras disposiciones del Pacto. Como señaló el Comité en su
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Observación general Nº 16, en relación con el artículo 17 del Pacto, toda persona debe tener el derecho de
verificar si hay datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso afirmativo, de
obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se han almacenado. Asimismo, toda
persona debe poder verificar qué autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o
pueden controlar sus archivos. Si esos archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado o
elaborado en contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a que se rectifiquen
esos datos. Según el artículo 10 del Pacto, un recluso no pierde su derecho a consultar su historia clínica288. En
su Observación general Nº 32 sobre el artículo 14, el Comité indicó los diversos componentes de la información a
que tenían derecho los acusados de un delito289. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, todos deberían recibir
información acerca de los derechos que en general les confiere el Pacto290. En virtud del artículo 27, la adopción
de decisiones en un Estado parte que pueda incidir sustancialmente en el modo de vida y la cultura de un grupo
minoritario debería enmarcarse en un proceso de intercambio de información y consulta con las comunidades
afectadas291.
19. Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder activamente a la
incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público […y] deberían hacer
todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información. Además, […]
deberían poner en aplicación los procedimientos necesarios para tener acceso a la información, por ejemplo leyes
sobre la libertad de información292. Los procedimientos deberían disponer que las solicitudes de información se
tramitaran con puntualidad y conforme a normas claras […] compatibles con el Pacto. Respecto de las solicitudes
de información no deberían percibirse derechos que llegaran a constituir un obstáculo no razonable al acceso a la
información. Las autoridades deberían exponer las razones de cualquier denegación del acceso a la información.
Habría que establecer dispositivos para los recursos contra las denegaciones del acceso a la información y para
las solicitudes que se hayan dejado sin respuesta.
La libertad de expresión y los derechos políticos
20. En su Observación general Nº 25 sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, el
Comité se refirió detalladamente a la importancia de la libertad de expresión para los asuntos públicos y el
ejercicio efectivo del derecho de voto. La libre comunicación de informaciones e ideas acerca de cuestiones
públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello
comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones
públicas, así como de informar a la opinión pública, sin censuras ni limitaciones293. Se señala a la atención de los
Estados partes la orientación general que se imparte en la Observación general Nº 25 en lo que respecta a la
promoción y protección de la libertad de expresión en este contexto.
Aplicación del párrafo 3 del artículo 19
21. El párrafo 3 señala expresamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por este motivo, se prevén dos tipos de restricciones que pueden referirse al
respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden
público, o de la salud y la moral públicas. Sin embargo, cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio
de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. El Comité recuerda
que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no debe invertirse294. El Comité
recuerda también las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 del Pacto, según el cual, "ninguna disposición del
presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y
libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él".
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22. En el párrafo 3 se enuncian condiciones expresas y solo con sujeción a esas condiciones pueden imponerse
restricciones: las restricciones deben estar "fijadas por la ley"; solo pueden imponerse para uno de los propósitos
indicados en los apartados a) y b) del párrafo 3 y deben cumplir pruebas estrictas de necesidad y
proporcionalidad295. No se permiten restricciones por motivos que no estén especificados en el párrafo 3, aunque
esos motivos justificasen restricciones de otros derechos protegidos por el Pacto. Las restricciones solamente se
podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la
necesidad específica de la que dependen296.
23. Los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a acallar
a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión. No se puede hacer valer el párrafo 3 como justificación
para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos
humanos297. Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en circunstancia alguna, los atentados contra
una persona, con inclusión de formas tales como la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y el
asesinato298. Los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa índole, de intimidación y de
atentados […] 299. También […] quienes reúnen y analizan información sobre la situación de los derechos
humanos o publican informes sobre esos derechos, incluidos los jueces y los abogados300. Todos esos atentados
deben ser objeto de una activa y puntual investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio301 y debe
ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, a sus representantes302.
24. Las restricciones deben estar previstas en la ley. Por "ley" se puede entender las normas relativas a la
inmunidad parlamentaria303 y al desacato a los tribunales304. Habida cuenta de que cualquier restricción a la
libertad de expresión constituye una grave vulneración de los derechos humanos, no es compatible con el Pacto
que una restricción esté consagrada en el derecho tradicional, religioso u otras normas consuetudinarias
análogas305.
25. A efectos del párrafo 3, para ser calificada de "ley", la norma debe estar formulada con precisión suficiente
para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella306, y hacerse accesible al
público. Las leyes no pueden conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para
restringir la libertad de expresión307. Las leyes deben proporcionar suficientes orientaciones a los encargados de
su ejecución para que puedan distinguir cuáles expresiones pueden restringirse correctamente y cuáles no.
26. Las leyes que limiten los derechos enumeradas en el párrafo 2 del artículo 19, incluidas las mencionadas en el
párrafo 24, no solo deben ajustarse a las estrictas condiciones del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, sino que
además han de ser compatibles con las disposiciones, fines y objetivos de este308. Las leyes no deben vulnerar
las disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación ni establecer penas […] incompatibles con el Pacto,
como los castigos corporales309.
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27. Incumbe al Estado parte demostrar el fundamento en derecho de las restricciones impuestas a la libertad de
expresión310. Si el Comité tiene que determinar, con respecto a un Estado parte, si una restricción está impuesta
por la ley, es el Estado parte quien debe proporcionar pormenores acerca de la ley y de las medidas
comprendidas en su alcance311.
28. La primera de las razones legítimas para introducir una restricción que se enumeran en el párrafo 3 se refiere
al respeto de los derechos o la reputación de los demás. El término "derechos" comprende los derechos humanos
reconocidos en el Pacto y, más en general, en la normativa internacional de los derechos humanos. Por ejemplo,
puede ser legítimo restringir la libertad de expresión para proteger el derecho de voto amparado por el artículo 25,
así como los derechos enunciados en el artículo 17 (véase el párrafo 37)312. Estas restricciones deben
interpretarse con cuidado: si bien puede ser permisible proteger a los votantes de formas de expresión que
constituyan intimidación o coerción, estas restricciones no deben obstaculizar el debate político, incluidos, por
ejemplo, los llamamientos a boicotear una elección en que el voto no es obligatorio313. La expresión "los demás"
puede referirse a otras personas a título individual o como miembros de una comunidad314, por ejemplo a una
comunidad definida por su fe religiosa315 o a un grupo étnico316.
29. La segunda razón legítima es la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
30. Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que las leyes sobre traición317 y las disposiciones
similares que se refieren a la seguridad nacional, tanto si se califican de leyes sobre secretos de Estado o sobre
sedición, o de otra manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del
párrafo 3. No es compatible con el párrafo 3, por ejemplo, hacer valer esas leyes para suprimir información de
interés público legítimo que no perjudica a la seguridad nacional, o impedir al público el acceso a esta información,
o para procesar a periodistas, investigadores, ecologistas, defensores de los derechos humanos u otros por haber
difundido esa información318. Tampoco procede, en general, incluir en el ámbito de estas leyes categorías de
información tales como las que se refieren al sector comercial, la banca y el progreso científico319. El Comité ha
determinado en un caso que una declaración en apoyo de una disputa laboral, aunque fuera para convocar una
huelga nacional, no estaba autorizada por razones de seguridad nacional320.
31. Por razones de mantenimiento del orden público, en ciertas circunstancias podría ser permisible, por ejemplo,
regular el derecho a pronunciar un discurso en un determinado lugar público321. Las razones de orden público
pueden ser los criterios de referencia para determinar si las formas de expresión son constitutivas de desacato al
tribunal. Para cumplir lo dispuesto en el párrafo 3, estos procedimientos y la sanción que se imponga deberán
estar justificados por el ejercicio de las facultades del tribunal para mantener el orden del procedimiento322. El
procedimiento no debe servir de ningún modo para restringir el ejercicio legítimo de los derechos de la defensa.
32. Como señaló el Comité en su Observación general Nº 22, "el concepto de moral se deriva de muchas
tradiciones sociales, filosóficas y religiosas; por consiguiente, las limitaciones impuestas con el fin de proteger la
moral deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición". Estas limitaciones
han de entenderse en el contexto de la universalidad de los derechos humanos y el principio de no discriminación.
33. Las restricciones deben ser "necesarias" para la consecución de un propósito legítimo. Así por ejemplo, la
prohibición de hacer publicidad comercial en un idioma con miras a proteger el idioma de una determinada
310
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comunidad no cumple el requisito de necesidad si esa protección puede conferirse por otros medios que no
restrinjan la libertad de expresión323. En cambio, el Comité ha considerado que el Estado parte había cumplido el
principio de necesidad al trasladar a un puesto no docente a un maestro que había publicado material en que
expresaba hostilidad respecto de una comunidad religiosa, para proteger el derecho y la libertad de los niños que
profesaban esa creencia en un distrito escolar324.
34. Las restricciones no deben ser excesivamente amplias. En su Observación general Nº 27, el Comité señaló
que "las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para
desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el
resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse... El principio de
proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades
administrativas y judiciales que la apliquen"325. El principio de proporcionalidad también debe tener en cuenta la
forma de expresión de que se trate así como los medios por los que se difunda. Por ejemplo, el Pacto atribuye
una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político
en una sociedad democrática326.
35. Cuando un Estado parte haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión, deberá
demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la
proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión directa e
inmediata entre la expresión y la amenaza327.
36. El Comité se reserva la posibilidad de evaluar si, en una situación determinada, puede haber circunstancias
que hagan necesario restringir la libertad de expresión328. A este respecto, el Comité recuerda que el alcance de
esta libertad no debe determinarse por referencia a un "margen de apreciación"329 y que, si se quiere que el
Comité desempeñe esta función, es preciso que el Estado parte, en cualquier caso en particular, demuestre de
forma concreta la naturaleza exacta de la amenaza a cualquiera de los propósitos enumerados en el párrafo 3,
que le hizo restringir la libertad de expresión330.
Limitaciones al alcance de las restricciones de la libertad de expresión en ciertos casos concretos
37. Entre las restricciones a la expresión del pensamiento político que han suscitado preocupación […] cabe
mencionar la prohibición de las campañas puerta a puerta331, las restricciones de la cantidad y el tipo de la
documentación escrita que puede distribuirse durante las campañas electorales332, el bloqueo del acceso a las
fuentes de debate político, como los medios de comunicación locales e internacionales, durante los períodos
electorales333 y la limitación del acceso de los partidos y los políticos de oposición a los medios de
comunicación334. Todas las restricciones deben ser compatibles con el párrafo 3. No obstante, un Estado parte
puede legítimamente limitar las encuestas políticas en los días inmediatamente anteriores a una elección a fin de
mantener la integridad del proceso electoral335.
38. Como ya se ha señalado anteriormente (párrs. 13 y 20) en relación con el contenido de la expresión del
pensamiento político, el Comité ha observado que, en el debate público sobre figuras políticas y de las
instituciones públicas a efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin
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inhibiciones336. Por lo tanto, el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una figura pública no
basta para justificar la imposición de sanciones, aunque las personalidades públicas también pueden beneficiarse
de las disposiciones del Pacto337. Además, todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos
de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición
política338. En consecuencia, el Comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones
tales como la lèse majesté339, el desacato340, la falta de respeto por la autoridad341, la falta de respeto por las
banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado342 y la protección del honor de los funcionarios
públicos343. Las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada. Los Estados
partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración344.
39. Los Estados parte han de garantizar que los marcos legislativos y administrativos por los que se regula a los
medios de comunicación sean compatibles con lo dispuesto en el párrafo 3345. Los sistemas de regulación deben
tener en cuenta las diferencias entre los medios impresos y la radiodifusión y televisión, así como Internet, y
también sus convergencias. La denegación del permiso de publicación de periódicos y otros medios impresos es
incompatible con el artículo 19, excepto en las circunstancias específicas de aplicación del párrafo 3. Estas
circunstancias no pueden comprender en ningún caso la prohibición de una publicación determinada, salvo que un
contenido específico, que no pueda separarse de la publicación, pueda prohibirse legítimamente a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 3. Los Estados partes no deben imponer regímenes de licencia y derechos onerosos a los
medios de la radiodifusión y la televisión, incluidas las emisoras comunitarias y comerciales346. Los criterios para
la aplicación de esos regímenes o el cobro de esas licencias deben ser razonables y objetivos347, claros348,
transparentes349 y no discriminatorios, y cumplir por todos los demás conceptos lo dispuesto en el Pacto350. En los
regímenes de licencias para los medios de difusión con capacidad limitada, como los servicios audiovisuales por
satélite o terrestres, hay que asignar en forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio y
televisión públicas, comerciales y de la comunidad. Se recomienda que los Estados partes que no lo hayan hecho
aún establezcan un órgano independiente y público encargado de las licencias de emisión de radio y televisión,
facultado para examinar las solicitudes y otorgar las licencias351.
40. El Comité reitera lo que señaló en la Observación general Nº 10 de que, "debido al desarrollo de los modernos
medios de información pública, se requieren medidas eficaces para impedir un control de dichos medios que
lesione el derecho de toda persona a la libertad de expresión". El Estado no debe ejercer un control monopolístico
sobre los medios de comunicación sino que ha de promover la pluralidad de estos352. Por consiguiente, los
Estados partes deberían adoptar medidas adecuadas, en forma compatible con el Pacto, para impedir un
excesivo predominio o concentración de los medios de comunicación por grupos mediáticos bajo control privado,
en situaciones monopolísticas que pueden menoscabar la diversidad de fuentes y opiniones.

336

Véase la comunicación Nº 1180/2003, Bodrozic c. Serbia y Montenegro, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2005.

337

Ibid.

338

Véase la comunicación Nº 1128/2002, Marques de Morais c. Angola.

339

Véanse las comunicaciones Nos. 422/1990 a 424/1990, Aduayom y otros c. el Togo, dictamen aprobado el 30 de junio de 1994.

340

Observaciones finales sobre la República Dominicana (CCPR/CO/71/DOM).

341

Observaciones finales sobre Honduras (CCPR/C/HND/CO/1).

342

Observaciones finales sobre Zambia (CCPR/C/ZMB/CO/3), párr. 25.

343

Observaciones finales sobre Costa Rica (CCPR/C/CRI/CO/5), párr. 11.

344

Ibid.; véanse también las observaciones finales sobre Túnez (CCPR/C/TUN/CO/5), párr. 91.

345 Observaciones finales sobre Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM), párr. 18; observaciones finales sobre Lesotho (CCPR/CO/79/Add.106),

párr. 23.
346

Observaciones finales sobre Gambia (CCPR/CO/75/GMB).

347

Observaciones finales sobre el Líbano (CCPR/CO/79/Add.78), párr. 25.

348

Observaciones finales sobre Kuwait (CCPR/CO/69/KWT); observaciones finales sobre Ucrania (CCPR/CO/73/UKR).

349

Observaciones finales sobre Kirguistán (CCPR/CO/69/KGZ).

350

Observaciones finales sobre Ucrania (CCPR/CO/73/UKR).

351

Observaciones finales sobre el Líbano (CCPR/CO/79/Add.78).

Observaciones finales sobre Guyana (CCPR/CO/79/Add.121), párr. 19; observaciones finales sobre la Federación de Rusia
(CCPR/CO/79/RUS); observaciones finales sobre Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM); observaciones finales sobre Italia (CCPR/C/79/Add.37).
352

175

41. Hay que hacer todo lo posible para que los sistemas de subvenciones públicas a los medios de difusión y la
colocación de publicidad por el gobierno353 no sean utilizados para vulnerar la libertad de expresión354. Además,
los medios privados de comunicación no deben quedar en situación de desventaja respecto de los públicos en
cuestiones tales como el acceso a los medios de difusión o distribución o el acceso a las noticias355.
42. Sancionar a un medio de difusión, a un propietario de un medio o a un periodista por el solo hecho de criticar
al gobierno o al sistema sociopolítico al que este se adhiere356 no puede considerarse nunca una restricción
necesaria de la libertad de expresión.
43. Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros sistemas de difusión de información en
Internet, electrónicos o similares, incluidos los sistemas de apoyo a estas comunicaciones, como los proveedores
de servicios de Internet o los motores de búsqueda, solo serán admisibles en la medida en que sean compatibles
con el párrafo 3. Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido concreto; las
prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles con el párrafo 3.
Tampoco es compatible con el párrafo 3 prohibir que un sitio o un sistema de difusión de la información publique
material por el mero hecho de que ese material pueda contener críticas al gobierno o al sistema político al que
este se adhiere357.
44. En la función periodística participan una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros
profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de
prensa, en Internet o por otros medios, y establecer regímenes estatales generales para restringir el registro de
periodistas o la concesión de licencias es incompatible con el párrafo 3. Los sistemas de acreditación limitada solo
serán permisibles cuando sean necesarios para dar a los periodistas acceso privilegiado a ciertos lugares o
acontecimientos. Esos sistemas deben aplicarse de manera no discriminatoria y compatible con el artículo 19 y
otras disposiciones del Pacto, sobre la base de criterios objetivos y teniendo en cuenta lo dicho antes, que en la
función periodística participan una amplia variedad de personas.
45. Normalmente es incompatible con el párrafo 3 limitar la libertad de los periodistas u otros que quieran ejercer
la libertad de expresión (como quienes deseen viajar a reuniones sobre derechos humanos)358 para viajar fuera
del Estado parte, limitar el ingreso al Estado parte a los periodistas extranjeros que procedan de determinados
países359 o limitar la libertad de circulación de periodistas e investigadores de derechos humanos dentro del
Estado parte (por ejemplo, a lugares en que haya conflicto, haya habido un desastre natural o se hayan formulado
denuncias de abusos de los derechos humanos). Los Estados partes deberían reconocer y respetar el elemento
del derecho a la libertad de expresión que comprende la prerrogativa limitada de los periodistas de no revelar sus
fuentes de información360.
46. Los Estados partes deben asegurarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo son
compatibles con el párrafo 3. Los delitos de "incitación al terrorismo"361 y "actividad extremista"362, así como los de
"elogiar", "exaltar" o "justificar" el terrorismo, deben estar claramente definidos para que no den lugar a una
injerencia innecesaria o desproporcionada en la libertad de expresión. Es preciso evitar las limitaciones excesivas
del acceso a la información. Los medios de comunicación desempeñan una función crucial en la tarea de informar
a la población sobre los actos de terrorismo, y no debe limitarse indebidamente su capacidad de acción. Los
periodistas no deben ser sancionados por ejercer sus actividades legítimas.
47. Las leyes sobre difamación deben redactarse con cuidado para asegurarse de que cumplan lo dispuesto en el
párrafo 3 y no sirvan en la práctica para atentar contra la libertad de expresión363. Todas las leyes de esta índole,
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y en particular las leyes penales relativas a la difamación, deberían incluir medios de defensa tales como la
prueba de la verdad y no aplicarse a las formas de expresión que, por su naturaleza, no estén sujetas a
verificación. Al menos en lo que atañe a los comentarios sobre figuras públicas, habría que considerar la
posibilidad de no sancionar las declaraciones que no fueran verídicas pero se hubieran publicado por error y no
con mala intención364. Sea como fuere, un interés público en el objeto de las críticas debería poder alegarse como
defensa. Los Estados partes deberían tener cuidado de no imponer sanciones excesivamente punitivas. Cuando
procediera, […] deberían fijar límites razonables al requisito de que el demandado reembolse las costas de la
parte en cuyo favor se haya fallado en el juicio365. Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de
despenalizar la difamación366 y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves,
y la pena de prisión no es nunca adecuada. No es permisible que un Estado parte acuse a alguien por el delito de
difamación, pero no lo someta luego a juicio en forma expedita; esa práctica tiene un efecto disuasivo que puede
restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión367.
48. La prohibición de las demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias,
incluidas las leyes sobre la blasfemia, es incompatible con el Pacto, excepto en las circunstancias previstas
explícitamente en el párrafo 2 de su artículo 20. Estas prohibiciones deben ajustarse además a las condiciones
estrictas del párrafo 3 del artículo 19, así como a los artículos 2, 5, 17, 18 y 26. Por ejemplo, no sería admisible
que esas leyes discriminasen en favor o en contra de uno o varias religiones o sistemas de creencias, o en favor o
en contra de sus seguidores, o bien en favor de los creyentes de una determinada religión con respecto a los no
creyentes. Tampoco […] que estas prohibiciones se utilizaran para impedir o sancionar las críticas contra
dirigentes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa o el dogma368.
49. Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las
obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y
expresión369. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o
interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados. No deben imponerse nunca restricciones al derecho a la
libertad de opinión y, en cuanto a la libertad de expresión, las restricciones no deberían exceder de lo autorizado
en el párrafo 3, o de lo prescrito en el artículo 20.
La relación entre los artículos 19 y 20
50. Los artículos 19 y 20 son compatibles entre sí y se complementan. Los actos a que se refiere el artículo 20
son de naturaleza tan extrema que quedarían todos sujetos a restricción con arreglo al párrafo 3 del artículo 19.
Así pues, las limitaciones que se justifiquen por el artículo 20 tendrían también que cumplir el párrafo 3 del artículo
19370.
51. El elemento que distingue los actos a que se refiere el artículo 20 de otros que también podrían ser objeto de
restricción con arreglo al párrafo 3 del artículo 19 es que respecto de los primeros el Pacto indica la medida
concreta que debe tomar el Estado, o sea, prohibirlos por ley. Solo en esta medida puede el artículo 20 ser
considerado lex specialis con respecto al artículo 19.
52. Los Estados partes solo están obligados a promulgar prohibiciones legales con respecto a las formas
concretas de expresión que indica el artículo 20. En todos los casos en que el Estado restringe la libertad de
expresión, es necesario justificar las prohibiciones y poner sus disposiciones en estricta conformidad con el
artículo 19.
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Ibid.
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Ibid.

Observaciones finales sobre Italia (CCPR/C/ITA/CO/5); observaciones finales sobre la ex República Yugoslava de Macedonia
(CCPR/C/MKD/CO/2).
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Véase la comunicación Nº 909/2000, Kankanamge c. Sri Lanka, dictamen aprobado el 27 de julio de 2004.

Observaciones finales sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte – territorios dependientes de la Corona de Jersey,
Guernsey y la Isla de Man (CCPR/C/79/Add.119). Véanse también las observaciones finales sobre Kuwait (CCPR/CO/69/KWT).
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Las llamadas "leyes de la memoria histórica"; véase la comunicación Nº 550/93, Faurisson c. Francia. Véanse también las
observaciones finales sobre Hungría (CCPR/C/HUN/CO/5), párr. 19.
369

370

Véase la comunicación Nº 736/1997, Ross c. el Canadá, dictamen aprobado el 18 de octubre de 2000.
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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 interesados371. 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 32 a 75), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Convención del mismo nombre)
(Prácticas 76 a 79), el Comité contra la Tortura (Convención del mismo nombre) (Prácticas 80 a 90), el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (sobre el Protocolo Facultativo a la Convención de ese
nombre) (Prácticas 91 a 96) y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (sobre el
Protocolo facultativo de la Convención corespondiente) (Prácticas 97 a 99).
También tienen competencia para recibir quejas individuales el Comité contra la Desaparición Forzada
(Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas), el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF del PIDESC) 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 para la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares para recibir y examinar comunicaciones individuales todavía no ha
entrado en vigor.
1. Comité de Derechos Humanos
A. Reglamento del Comité
Práctica 32: artículos 84 a 104 del Reglamento372
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, con arreglo al presente reglamento, las
comunicaciones que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su examen por el Comité de
conformidad con el artículo 1 del Protocolo Facultativo.
2. El Secretario General podrá, cuando sea necesario, pedir al autor de una comunicación que aclare si desea
que la comunicación sea sometida al Comité para su examen de conformidad 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.

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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Artículos 84-104 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos. El reglamento provisional fue aprobado inicialmente por el
Comité en sus períodos de sesiones primero y segundo, y posteriormente fue enmendado en sus períodos de sesiones tercero, séptimo
y trigésimo sexto. En su 918 ª sesión, el 26 de julio de 1989, el Comité decidió hacer definitivo su reglamento, suprimiendo en el título el
término "provisional". El reglamento fue modificado posteriormente en sus períodos de sesiones 47º, 49º, 50º, 59º, 71º, 81º, 83º y 100º.
La versión actual del reglamento fue aprobada en la 2852ª sesión de la Comisión, durante su 103 ª período de sesiones celebrado en
Ginebra entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre de 2011. Doc. CCPR/C/3/Rev.10, 11 de enero de 2012, 25 p.
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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
a los miembros del Comité. El Secretario General llevará además un registro permanente de todas esas
comunicaciones.
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 que haga aclaraciones sobre la aplicabilidad
del Protocolo Facultativo a su comunicación, y que precise en particular los puntos siguientes:
a) El nombre, la dirección, la edad y la ocupación del autor, justificando su identidad;
b) El nombre del Estado parte contra el que se dirija la comunicación;
c) El objeto de la comunicación;
d) La disposición o las disposiciones del Pacto cuya violación se alegue;
e) Los hechos en que se base la reclamación;
f) Las medidas adoptadas por el autor para agotar los recursos de la jurisdicción interna;
g) La medida en que el mismo asunto esté siendo examinado ya en el marco de otro procedimiento de examen
o arreglo internacionales.
2. El Secretario General, cuando solicite aclaraciones o información, fijará un plazo apropiado al autor de la
comunicación 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 más
arriba.
4. La petición de aclaraciones a la que se refiere el párrafo 1 de este artículo no impedirá que se incluya la
comunicación en la lista mencionada en el artículo 85, párrafo 1, del presente reglamento.
Artículo 87
En relación con cada comunicación registrada, el Secretario General preparará un resumen de la información
pertinente obtenida y hará que se distribuya ese resumen a los miembros del Comité a la mayor brevedad posible.
B. Disposiciones generales sobre el examen de las comunicaciones por el Comité o por sus órganos
subsidiarios
Artículo 88
Las sesiones del Comité o de sus órganos subsidiarios en las que se examinen las comunicaciones previstas en
el Protocolo Facultativo se celebrarán a puerta cerrada. Las sesiones en la que el Comité examine cuestiones de
carácter general, como los procedimientos de aplicación del Protocolo Facultativo, podrán ser públicas si el
Comité así lo decide.
Artículo 89
El Comité podrá publicar, por conducto del Secretario General, comunicados destinados a los medios de
información y al público en general sobre las actuaciones del Comité en sus sesiones privadas.
Artículo 90
1. Ningún miembro participará en el examen de una comunicación por el Comité:
a) Si la comunicación concierne al Estado parte en relación con el cual fue elegido/elegida como miembro del
Comité;
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 al que
se refiera la comunicación.
2. El Comité decidirá sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación del párrafo 1 de este 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/a la Presidenta de que se retira.
Artículo 92
El Comité podrá, antes de transmitir su dictamen sobre la comunicación al Estado parte interesado, comunicar a
ese Estado su opinión sobre la conveniencia de adoptar medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la
víctima de la violación denunciada. En tal caso, el Comité informará al Estado parte interesado de que esa
expresión de su opinión sobre las medidas provisionales no implica ninguna decisión 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 o no admisible con arreglo al Protocolo Facultativo.
2. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento podrá también
declarar que una comunicación es admisible, siempre que el grupo esté integrado por cinco miembros y que estos
lo decidan por unanimidad.
3. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento podrá declarar
que una comunicación es inadmisible, siempre que esté integrado por al menos cinco miembros y que estos lo
decidan por unanimidad. La decisión se transmitirá al Pleno del Comité, que podrá confirmarla sin proceder a un
debate formal. Si algún miembro del Comité pide que se proceda a un debate en el Pleno, este examinará la
comunicación y adoptará una decisión.
Artículo 94
1. A menos que el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente
reglamento decidan otra cosa al respecto, 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 artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento
podrán decidir, si lo consideran procedente, que se examinen conjuntamente 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, 3 y en el artículo 5, párrafo 2,
del Protocolo Facultativo.
2. El reglamento del Comité se aplicará en toda la medida de lo posible a las reuniones de los grupos de trabajo.
3. El Comité podrá nombrar de entre sus miembros a relatores especiales para que lo ayuden a examinar las
comunicaciones.
Artículo 96
Para decidir sobre la admisibilidad de una comunicación, el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo
al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento comprobarán:
a) Que la comunicación no es anónima y que procede de una o varias personas que se hallan bajo la
jurisdicción de un Estado parte en el Protocolo Facultativo.
b) Que la persona alega, de modo suficientemente fundamentado, que es 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 un representante suyo; no obstante, se podrá aceptar una
comunicación presentada en nombre de una presunta víctima cuando sea evidente que esta no está en
condiciones de presentar personalmente la comunicación.
c) Que la comunicación no constituye un abuso del derecho a presentar una comunicación. En principio, la
demora en presentar una comunicación no puede invocarse como base de una decisión de inadmisibilidad
ratione temporis fundada en el abuso del derecho a presentar una comunicación. Sin embargo, podrá constituir
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abuso de ese derecho la presentación de una comunicación 5 años después del agotamiento de los recursos
internos por su autor o, en su caso, 3 años después de la conclusión de otro procedimiento de examen o
arreglo internacionales, a menos que la demora esté justificada habida cuenta de todas las circunstancias de la
comunicación373.
d) Que la comunicación no es incompatible con las disposiciones del Pacto.
e) Que el mismo asunto no está siendo examinado ya en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo
internacionales.
f) Que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles.
Artículo 97
1. Tan pronto como se haya recibido la comunicación, el Comité, un grupo de trabajo establecido con arreglo al
artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento, o un relator especial designado de conformidad con el artículo 95,
párrafo 3, pedirán 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 u observaciones relativas tanto a la admisibilidad como al 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 hayan decidido, a causa del carácter excepcional del asunto, solicitar una respuesta
escrita que se refiera solamente a la cuestión de la admisibilidad. El Estado parte al que se haya pedido que
presente por escrito una respuesta relacionada solamente con la cuestión de la admisibilidad podrá no obstante
presentar por escrito, dentro de los seis meses que sigan a la petición, una respuesta relativa tanto a la
admisibilidad como al fondo de la comunicación.
3. Todo Estado parte que haya recibido una petición para que presente por escrito, de conformidad con el párrafo
1 de este artículo, una respuesta relativa tanto a la admisibilidad como al fondo de la comunicación, podrá solicitar
por escrito, dentro del plazo de dos meses, que se declare inadmisible la comunicación, indicando los motivos de
inadmisibilidad. La presentación de esa solicitud no prolongará 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 artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o un relator especial designado de
conformidad con el artículo 95, párrafo 3, decidan prorrogar el plazo para la presentación de la respuesta, a causa
de las circunstancias especiales del asunto, hasta que el Comité se haya pronunciado sobre la cuestión de la
admisibilidad.
4. El Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o un
relator especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3, podrán pedir al Estado parte o al autor de
la comunicación que presente por escrito, dentro del plazo que se especifique, información u observaciones
adicionales sobre la admisibilidad o el fondo de la comunicación.
5. En toda petición que se dirija a un Estado parte con arreglo al párrafo 1 de este artículo se indicará que tal
petición no implica que se haya llegado a ninguna decisión sobre la cuestión de la admisibilidad.
6. Dentro del plazo fijado, se podrá dar a cada parte la oportunidad de hacer observaciones sobre la información y
las observaciones presentadas por la otra parte de conformidad con este artículo.
Artículo 98
1. El Comité, si 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 se hubiera
transmitido esta al Estado parte interesado, a ese Estado parte.
2. El Comité, si ha declarado inadmisible una comunicación en virtud del artículo 5, párrafo 2, del Protocolo
Facultativo, podrá reconsiderar ulteriormente esa decisión si la persona interesada u otra persona que actúe en su
nombre presentan por escrito una petición en la que se indique que ya no se dan los motivos de inadmisibilidad
mencionados en el artículo 5, párrafo 2.

373

Esta norma, en su forma modificada, se aplicará a las comunicaciones recibidas por el Comité a partir del 1º de enero de 2012.
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D. Procedimiento para el examen de las comunicaciones en cuanto al fondo
Artículo 99
1. En los casos en que la decisión sobre la admisibilidad se adopte antes de haber recibido la respuesta del
Estado parte sobre el fondo de la comunicación, si el Comité o un grupo de trabajo establecido con arreglo al
artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento deciden que la comunicación es admisible, esa decisión y toda la
demás información pertinente se transmitirán, 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 u
observaciones en las que aclare el asunto que se examina y señale las medidas correctivas que, en su caso, haya
adoptado al respecto.
3. Toda explicación o observación que presente un Estado parte en cumplimiento de este artículo será
comunicada, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación, quien podrá presentar por escrito
información u observaciones adicionales en el plazo que se fije.
4. Al examinar una comunicación en cuanto al fondo, el Comité podrá reconsiderar su decisión de declararla
admisible, teniendo en cuenta las explicaciones u observaciones que presente el Estado parte con arreglo a este
artículo.
Artículo 100
1. En los casos en que las partes hayan presentado información relativa tanto a la admisibilidad como al fondo, o
en los casos en que ya se haya adoptado una decisión sobre la admisibilidad y en que las partes hayan
presentado información sobre el fondo, el Comité examinará la comunicación teniendo en cuenta toda la
información que le hayan presentado por escrito la persona y el Estado parte interesado y emitirá su dictamen al
respecto. Antes de ello, el Comité podrá remitir la comunicación a un grupo de trabajo establecido con arreglo al
artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o un relator especial designado de conformidad con el artículo 95,
párrafo 3, para que le hagan recomendaciones.
2. El Comité no se pronunciará sobre el fondo de la comunicación sin haber examinado la aplicabilidad de todos
los motivos de admisibilidad señalados en el Protocolo Facultativo.
3. El dictamen del Comité será comunicado a la persona y al Estado parte interesado.
Artículo 101
1. El Comité designará un relator especial para el seguimiento del dictamen aprobado en virtud del artículo 5,
párrafo 4, del Protocolo Facultativo, a fin de cerciorarse de los Estados partes han tomado medidas 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 recomendará las medidas complementarias cuya adopción por el
Comité sea necesaria.
3. El Relator Especial informará periódicamente al Comité sobre las actividades de seguimiento.
4. El Comité incluirá en su informe anual información sobre las actividades de seguimiento.
E. Normas sobre la confidencialidad
Artículo 102
1. Las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo serán examinadas en sesión privada por el
Comité y por un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento. Las
deliberaciones orales y las actas resumidas tendrán carácter confidencial.
2. Serán confidenciales, salvo decisión en contrario del Comité, todos los documentos de trabajo publicados por la
secretaría para el Comité, para un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente
reglamento o para un relator especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3, incluyendo los
resúmenes de las comunicaciones preparados antes del registro de estas, la lista de resúmenes de las
comunicaciones y todos los proyectos de texto preparados para el Comité, para un grupo de trabajo establecido
con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o para un relator especial designado de conformidad
con el artículo 95, párrafo 3.

182

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, el autor de una comunicación o el Estado parte
interesado tendrán derecho a hacer públicos cualesquiera declaraciones, observaciones o información
relacionados con las actuaciones. Sin embargo, el Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo
95, párrafo 1, del presente reglamento o el relator especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3,
podrán, si lo consideran apropiado, pedir al autor de una comunicación o al Estado parte interesado que
mantenga el carácter confidencial de la totalidad o de parte de cualesquiera de esas declaraciones, observaciones
o información.
4. Cuando se haya adoptado una decisión sobre la confidencialidad con arreglo al párrafo 3 de este artículo, el
Comité, el grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 95, párrafo 1, del presente reglamento o el relator
especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3, podrán decidir que la totalidad o parte de las
declaraciones u observaciones o de otra información, como la identidad del autor, siga teniendo carácter
confidencial después de que el Comité haya adoptado una decisión de inadmisibilidad, una decisión sobre el
fondo del asunto o una decisión en el sentido de poner fin a las actuaciones.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 de este artículo, se harán públicas las decisiones de inadmisibilidad,
las decisiones sobre el fondo del asunto o las decisiones en el sentido de poner fin a las actuaciones. Se harán
públicas las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 92 del presente reglamento por el Comité o por el relator
especial designado de conformidad con el artículo 95, párrafo 3. Ninguna decisión del Comité podrá ser objeto de
distribución preliminar.
6. La secretaría se encargará de la distribución de las decisiones definitivas del Comité, pero no de la
reproducción ni de la distribución de las declaraciones u observaciones relacionadas con las comunicaciones.
Artículo 103
La información proporcionada por las partes en relación con el seguimiento de los dictámenes del Comité no
tendrá carácter confidencial, a menos que el Comité decida otra cosa al respecto. Tampoco tendrán carácter
confidencial las decisiones del Comité sobre las actividades de seguimiento, a menos que el Comité decida otra
cosa al respecto.
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.
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B. Decisiones sobre admisibilidad
Práctica 33: caso J.R.C. c. Costa Rica374
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.
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.
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.
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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
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
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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:
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 34: caso R.A:V.N. et Al. c. Argentina375
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
375 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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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
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
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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
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
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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
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 35: caso E.P. y otros c. Colombia 376
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
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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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
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.
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- 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".
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,
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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 36: caso M.T. c. España377
[...] 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
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.
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
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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 37: caso A.P.A. c. España378
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
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
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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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 38: caso Simons c. Panamá379
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.
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.
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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.
Práctica 39: caso Barzana c. Chile380
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
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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.
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.
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Práctica 40: caso Vargas c. Chile381
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
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
381 Comunicación nº 718/1996 (caso María Otilia Vargas y Dagoberto Pérez Vargas c. Chile). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 26
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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.
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
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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;
- 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
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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
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
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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.
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.
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Práctica 41: caso Sánchez López c. España382
[...] 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 [...].
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
382 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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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 42: caso Pascual Estevill c. España383
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
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, inadmisible384.
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.
383 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.
384 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.
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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. Francia385. 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
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 ley386.
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.

385

Comunicación Nº 441/1990, Casanovas c. Francia, constataciones adoptadas el 19 de julio de 1994.

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 (...)".
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7 En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 3 del
Protocolo Facultativo […]
Práctica 43: caso Everett c. España387
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
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
387 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.
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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 internacionales388, 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
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.
388
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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
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.
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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 internacionales389, 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
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.
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Práctica 44: caso Marín Contreras c. España390
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
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
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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[...] 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 45: caso Guillén Martínez c. España391
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
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
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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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
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.
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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
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 [...].
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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.
Práctica 46: caso Calvet c. España392
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

392 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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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
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 […]
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Práctica 47: caso Carvallo Villar c. España393
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
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.

393 Comunicación 1059/2002 (caso Héctor Luciano Carvallo Villar c. España). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 28 de octubre de

2005; Doc. CCPR/C/85/D/1059/2002, de 21 de noviembre de 2005.
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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
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,
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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 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 […].
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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 aquel394. 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 […]
Práctica 48: caso Castro Ortiz c. Colombia395
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 […].
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En el mismo sentido véase la comunicación n° 1399/2005, Cuartero c. España, decisión de 7 de julio de 2005, párrafo 4.4.

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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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.
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.
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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
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 […]
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Práctica 49: caso Yurich c. Chile396
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.
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
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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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
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
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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
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
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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.
Práctica 50: caso Kurbogaj c. España397
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. […]
397 Comunicación 1374/2005 (caso Azem Kurbogaj y Ghevdet Kurbogaj

de 2006; Doc. CCPR/C/87/D/1374/2005, de 11 de agosto de 2006.

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

224

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 extranjero398 […, 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.
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 […].
398

Comunicación Nº 52/1979, Saldías de López c. el Uruguay, dictamen aprobado el 29 de julio de 1981.
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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.
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
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gastos elevados al optar por esos recursos no exime al demandante de su obligación de tratar de agotarlos399. 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 […].
Práctica 51: caso Pindado Martínez c. España400
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 Judicial401. 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 público402. 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 instancia403. 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.
399

Véase, por ejemplo, la comunicación Nº 397/1990, P. S. c. Dinamarca, decisión de 22 de julio de 1992, párr. 5.4.

400 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.
401 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 (…)
402 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.
403 “[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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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
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 2002404. 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 Vázquez405.
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 Pallach406, 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
404 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sección Cuarta, demanda 61341/00, Decisión sobre la Admisibilidad de fecha 5 de marzo

de 2002.
405

Comunicación No 701/1996, Gómez Vázquez c. España, dictamen del 20 de julio de 2000.

406

Comunicación No 1074/2002, Ferragut Pallach c. España, decisión sobre la admisibilidad del 31 de marzo de 2004, párrafo 6.2.

228

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
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 Pacto407. […]
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 Facultativo408, 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
407 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.

“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.”

408
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Facultativo409. En consecuencia, […] las quejas relativas al artículo 14, párrafos 1 y 2 […] son inadmisibles en
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 considerarlo410.
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 Facultativo411.
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.

409 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.
410

Ver Comunicación No 441/1990, Casanovas c. Francia, dictamen del 15 de julio de 1994, párrafo 5.1.

411 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 52: caso Fillastre y Bizouarn c. Bolivia412
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.
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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

233

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 53: caso Wolf c. Panamá413
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 54: caso Mojica c. República Dominicana414
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
de Haina. Temiendo que uno de los cadáveres fuera el de su hijo, el autor pidió la autopsia, que se llevó a cabo el
414 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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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 eficacia415. Teniendo en cuenta las circunstancias [...,] llega a la conclusión de que el Estado parte
415 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.
Zambia), observaciones aprobadas el 14 de julio de 1993, párr. 6.4, y anexo IX.BB infra, comunicación No. 468/1991 (Oló Bahamonde 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 55: caso Rodríguez c. Uruguay416
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 Comité417, 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.

Guinea Ecuatorial), observaciones aprobadas el 20 de octubre de 1993, párr. 9.2.
416 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
417
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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 argumento418.
418 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 [...]419. 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 [...]420, 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 humanos421.
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.

420 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 56: caso Mónaco de Gallicchio c. Argentina422
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.
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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 1986423, 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
423 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
24424, 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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Comentario General Nº 17, aprobado en el 35º período de sesiones del Comité, celebrado en 1989.
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Práctica 57: caso Griffin c. España425
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 58: caso Gómez Vázquez c. España426
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
versiones427.
2.6 El abogado declara que el autor no presentó recurso de amparo porque, dado que los artículos 14 a 38 y en
426 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.
427 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.

254

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
alega que la representación que ostenta el abogado del autor es de escasa fiabilidad, no habiendo poder
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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 respecto428.
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 reitera429 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
instrucciones de su mandante y por ello legítimamente.
428

Comunicación No. 445/1991, Champagne, Palmer y Chisholm c. Jamaica, Dictamen adoptado el 18 de Julio de 1994.

429

Comunicación 526/1993 Hill c. España, dictamen adoptado el 2 de abril 1997.
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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 59: caso Rojas c. Colombia430
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[...].
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
430 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.
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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).
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.
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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.
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
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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.
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
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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 60: caso Chira c. Perú431
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 servicio432. Dicha resolución se sustentaba en un informe [...] que exponía
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 [...].
431 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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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 Investigación433, 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
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.
433

El autor no menciona en la comunicación la fecha en la que dicha audiencia tuvo lugar.
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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
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
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en el nivel que le hubiera correspondido si no hubiese sido despedido en 1991, o en un cargo similar434; (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 funciones435. 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 61: caso Martínez Muñoz c. España436
[...] 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
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.
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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435 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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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
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.
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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 posición437 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
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
437 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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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 62: caso Martínez Fernández c. España438
[...] 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 Vásquez439. 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
438 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 Convención440. 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 militar441.
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 Facultativo442, 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
comunicaciones443, 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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442 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».

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 63: caso Quispe Roque c. Perú444
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.

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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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
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 [...] 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 [...] actualmente en curso. Dicho
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proceso debe llevarse a cabo de conformidad con todas las garantías exigidas por el Pacto.
10. […] el Comité desea recibir del Estado [...] 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 este dictamen.
Práctica 64: caso Hinostroza Solís c. Perú445
[…] 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 26446, 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 65: caso Becerra Barney c. Colombia447
[…] 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 testigos448. 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 66: caso X. c. Colombia449
[…] 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
449 Comunicación 1361/2005 (caso X. c. Colombia). Dictamen aprobado el 30 de marzo de 2007. Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005, de 14

de mayo de 2007.
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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 sexual450 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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El autor parece referirse a las decisiones del Comité en N°s 488/1992, Toonen c Australia y 941/2000, Young c Australia.

279

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 específico451. 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
sexual452 […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
derivaban453. 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
451 Véanse las comunicaciones N°s 1167/2003, Rayos c Filipinas, dictamen de 27 de julio de 2004, párrafo 6.8 y

1011/2001, Madafferi y

Madafferi c Australia, dictamen de 26 de julio de 2004, párrafo 8.6
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Véanse la comunicación N° 941/2000, Young c Australia, dictamen de 6 de agosto de 2003, párrafo 10.4

Véanse las comunicaciones N°s 180/1984, Danning c. los Países Bajos, dictamen de 9 de abril de 1987, párrafo 14 y 976/2001,
Derksen y Bakker c. los Países Bajos, dictamen de 1 de abril de 2004, párrafo 9.2.
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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 67: caso Lagunas Castedo c. España454
[…] 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 concursante455.
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 suyo456 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.

455

456

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”457
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
457 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 vigente458 […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 Valero459, […] 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 públicos460.
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 Valero461, así como a una sentencia del Tribunal
Constitucional español462, 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
458 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.
459 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.
460 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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Pescador Valero contra España, op. cit.
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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 aspectos463. 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
otra464. 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 68: caso Poma c. Perú465
[…] 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.
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
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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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.
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
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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.
Deliberaciones del Comité
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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 Facultativo466, 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 Pacto467. 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 27468. 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 pertenecen469. En el presente caso resulta indiscutible que la autora
es miembro de una minoría étnica y que la cría de camélidos constituye un elemento esencial de la cultura de la
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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467 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.
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Véase la comunicación 167/1984, cit., párrafo 32.2.
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Lubicon Lake Band c. Canadá cit. párr. 32.2.
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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 artículo470.
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.
470 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 69: caso Williams c. España471
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 étnico472.
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.
472 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.

295

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 abuso473.
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.
473
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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 70: caso Asensi c. Paraguay474
1. El autor […] es […] de nacionalidad española. Alega ser víctima, junto con sus hijas […] Liz-Valeria y LorenaFabiana […]475, 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 autor476. 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 padecían477), 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 hospital478. El autor interpuso una querella criminal por estos hechos ante la Fiscalía de lo penal de
Asunción479. 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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475 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.
476

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

477 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.
478

Copia del certificado médico figura en el expediente.

479 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 España480. 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 Menores481, 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 relacionamiento482. 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 compartida483.
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.
480 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.
481 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.
482

483

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 España484 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.

484
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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

301

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 71: caso L.N.P. c. Argentina485
[…] Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora es de etnia Qom486 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”487 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”
485 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.
486 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.
487

Se entiende por criollos a los ciudadanos no-indígenas.
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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 Meguexogochi488 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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La asociación indígena Meguexogochi agrupa a ocho comunidades Toba Qom.
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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.489 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.490 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

489 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.

Práctica 72: caso Canessa Albareda et al. c. Uruguay491
[…] Los hechos expuestos por los autores
2.1 Los autores ingresaron como funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental
del Uruguay entre 1973 y 1980 y fueron cesados en sus cargos de Secretarios del Servicio Exterior al cumplir 60
años, mediante resoluciones del Poder Ejecutivo dictadas entre 2001 y 2006. Dichas resoluciones se basaron en
el artículo 246 de la Ley N.º 16170, de 28 de diciembre de 1990, que sustituyó el artículo 20 de la Ley N.º 14206,
de 6 de junio de 1974, sobre el Estatuto del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el
siguiente:“Artículo 20: Establécense las siguientes edades máximas para el desempeño de tareas en el Ministerio
de Relaciones Exteriores: Embajador, Ministro, Ministro Consejero, Consejero y Técnico Profesional escalafón A,
setenta años. Secretario de Primera, secretario de Segunda y Secretario de Tercera, sesenta años"492.
Agotamiento de los recursos internos
2.2 El 17 de septiembre de 2005, el autor de la primera comunicación interpuso una acción de inconstitucionalidad
contra el artículo 246 de la Ley N.º 16170, alegando que dicha disposición era contraria al principio de igualdad y
al derecho al trabajo. Por sentencia de 12 de octubre de 2006, la Corte Suprema desestimó dicha acción sin
entrar a examinar la constitucionalidad de la norma impugnada […y] consideró que, al haber sido ya aplicada,
dicha norma no podía ser objeto de acción de inconstitucionalidad, por tratarse ésta de una acción destinada a la
declaración de inaplicabilidad de una determinada norma en un caso concreto y no así de una declaración que en
forma general invalide la norma impugnada. En un voto coincidente, dos jueces de la Corte consideraron que la
acción era admisible pero que no existía vulneración del principio de igualdad por no existir tratamiento desigual
entre aquéllos que se encuentran en posiciones iguales, a saber, los secretarios de primera493.
2.3 El autor de la primera comunicación señala que la acción de nulidad no se encuentra disponible en el presente
caso ya que cabe solo contra actos administrativos dictados con desviación, abuso o exceso de poder o con
violación de una regla de derecho, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. En el presente caso, la resolución por la cual se declaró vacante el cargo de
Secretario de Primera que ocupaba se basó en una disposición legislativa, sin configurar ninguno de los
supuestos antes mencionados, por lo que no podía prosperar dicha acción. El autor de la primera comunicación
concluye que la acción de inconstitucionalidad interpuesta era el único recurso viable y que, en consecuencia, ha
agotado todos los recursos domésticos disponibles.
2.4 Los autores de la segunda comunicación interpusieron […] una acción de inconstitucionalidad contra el
artículo 246 de la Ley N.º 16170, alegando que dicha disposición era contraria al principio de igualdad y al
derecho al trabajo. Por sentencia de 8 de junio de 2007, la Corte Suprema desestimó dicha acción […;] se refirió a
su anterior decisión de 20 de septiembre de 2006 y entendió que, por su exacta adecuación al caso planteado, los
fundamentos en ella esgrimidos debían considerarse extensibles a la presente decisión.
491 Comunicaciones 1637/2007, 1757/2008 y 1765/2008 (caso Néstor Julio Canessa Albareda, Mary Mabel Barindelli Bassini, Graciela

Besio Abal, María del Jesús Curbelo Romano, Celia Dinorah Cosio Silva, Jorge Angel Collazo Uboldi y Elio Hugo Torres Rodríguez c.
Uruguay). Dictamen aprobado el 24 de octubre de 2011. Doc. CCPR/C/103/D/1637/2007,1757&1765/2008, 28 de noviembre 2011, 11 p.
492 El antiguo artículo 20 de la Ley N.º 14206 establecía las siguientes edades máximas para el desempeño de tareas en el Ministerio de

Relaciones Exteriores: a) Embajador, Ministro, Técnico Profesional Clase AaA: 70 años; b) Ministro Consejero: 65 años; c) Consejero: 60
años; d) Secretario de primera: 55 años; e) Secretario de segunda: 50 años; f) Secretario de Tercera, 45 años.
493 Las citas incluidas en este párrafo han sido extraídas de la sentencia de la Corte Suprema, de 20 de septiembre de 2006, anexa a la

comunicación inicial del autor.
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2.5 El 26 de abril de 2007, el autor de la tercera comunicación interpuso una acción de inconstitucionalidad contra
el artículo 246 de la Ley N.º 16170, alegando una violación del principio de igualdad y del derecho al trabajo.
Dicha acción fue desestimada por la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2007. La Corte consideró que el
principio de igualdad no resultaba afectado cuando por vía legal se daba un tratamiento diferente a personas que
se encontraban en posiciones diferentes. La Corte entendió que, en el presente caso, “no se adv[ertía] que la
hipótesis legal [hubiera] sido creada en forma arbitraria o discriminatoria”494.
Acciones ante el Poder Legislativo tendientes a obtener la derogación de la norma impugnada
2.6 Los autores hacen notar que, desde el año 1998, se han gestionado sin éxito varias acciones ante el Poder
Legislativo para obtener la derogación del artículo 246 referido. Añaden que la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en noviembre de 1998 un proyecto de
ley en dicho sentido495, el cual encontró oposición del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, supuestamente
por motivos políticos.
La denuncia
3.1 Los autores sostienen que el mencionado artículo 246 […], que provocó la pérdida de su derecho a sus
respectivos cargos de Secretarios al llegar a los 60 años de edad, viola el artículo 26 y los párrafos 1 y 2 del
artículo 2 del Pacto […y] afirman que la norma establece un tratamiento desigual entre personas iguales, […]
funcionarios del Servicio Exterior. Según los autores, el distinto tratamiento entre los Secretarios y los funcionarios
superiores del Servicio Exterior (Consejeros, Ministros y Embajadores) en cuanto al cese carece de razonabilidad
y objetividad, ya que se toma la edad como único criterio para imponer la exclusión de una carrera […] en la que
debe prevalecer la capacidad intelectual y la experiencia. Los autores hacen notar que los funcionarios que no han
podido ascender al grado inmediatamente superior de Consejero antes de llegar a los 60 años son condenados a
cesar en su ocupación y a cumplir tareas administrativas, perdiendo todos los derechos y privilegios adquiridos
legalmente, incluido el estatus diplomático. Aquellos funcionarios que han ascendido a Consejeros antes de los 60
años […] pueden seguir en dicho cargo hasta los 70. Los autores citan el dictamen del Comité en el caso Love et
al v Australia […] en la que el Comité consideró que una distinción relacionada con la edad que no se base en
criterios razonables y objetivos puede constituir discriminación por motivos de cualquier otra condición social en el
sentido del artículo 26 del Pacto. Citan asimismo las Observaciones generales del Comité N.º 18, 25 y 26, así
como sentencias de la Corte Constitucional de Colombia en la materia.
3.2 Los autores afirman que se ha violado asimismo el párrafo 2 del artículo 5, en relación con el artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (relativo al derecho al goce de condiciones de
trabajo equitativas), los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (relativos al
acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, y a la igualdad ante la ley), el artículo 7 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana […] (relativo al derecho al trabajo), el Convenio N.º 111 de la […] (OIT),
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958, y la Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos.
3.3 El autor de la tercera comunicación afirma asimismo que se ha violado el apartado c) del artículo 25 del Pacto,
sin aportar ningún elemento que justifique dicha violación.
Comentarios del Estado parte sobre el fondo del asunto
4.1 […] el Estado Parte informa al Comité de que no mantiene una relación contractual sino estatutaria con los
funcionarios públicos […]. En consecuencia, el acto de nombramiento no es una contratación sino una colocación
de la persona nombrada en una situación prevista en un Estatuto que determina sus derechos y obligaciones. El
derecho de permanencia en el cargo significa que el funcionario que conserve los requisitos para ocuparlo no
podrá ser trasladado sino en las condiciones que establezca […] el Estatuto del Servicio Exterior—. El Estado
Parte subraya que no debe confundirse el derecho de permanencia en el cargo con el derecho de permanencia
del cargo. El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Asimismo, el estatus diplomático
es una prerrogativa de la función, no de la persona.
4.2 El Estado […] afirma que la disposición impugnada —el artículo 246 de la Ley N.º 16170— no es
discriminatoria porque reúne los requisitos de razonabilidad y objetividad, según lo afirmado por la Corte Suprema.
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Los autores adjuntan copia de dicho proyecto de ley en su comunicación de 10 de octubre de 2008 referida en el párrafo 5.1 más
abajo.
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La norma dispone que todos los funcionarios que, habiendo alcanzado la edad de 60 años, no hubieran ascendido
al cargo de Consejeros, abandonarán el escalafón M —correspondiente al personal diplomático— para integrar el
R —personal especializado no diplomático—, mientras que los funcionarios que hubieran ascendido a Consejero
permanecerán en el Escalafón M. El Estado […] afirma que esta disposición afecta por igual a todos los
funcionarios […] en igual situación a la de los autores —haber cumplido 60 años y ostentar un cargo inferior a
Consejero—, por lo que no se establece discriminación alguna entre quienes se encuentran en idéntica condición
estatutaria. El Estado Parte recuerda que tiene la potestad de racionalizar la Administración Pública […y] regular
el mérito para el ingreso, el ascenso, los concursos y el retiro del servicio […], con un margen de discrecionalidad
que no atente contra los derechos humanos. El Estado Parte añade que aquellos funcionarios que, como los
autores, no reúnen la condición de haber ascendido a Consejeros antes de los 60 años, continúan siendo
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores aunque asignados a funciones diferentes pero igualmente
dignas, comprendidas en el escalafón R. Asimismo, […] sus derechos a la jubilación y a la seguridad social […]
siguen intactos.
Observaciones de los autores
5.1 El 10 de octubre de 2008, los autores sostienen que la afirmación del Estado […] sobre el pretendido
tratamiento igualitario de los funcionarios de la misma categoría que los autores —Secretarios que han cumplido
60 años y no han ascendido a Consejero— se presta a confusión dado que la mera existencia de este grupo es el
resultado de la aplicación de una norma discriminatoria. El Estatuto del Servicio Exterior […] trata al personal del
escalafón M como un conjunto, sin establecer distinciones por razón de las categorías o grados. El artículo 246 de
la Ley N.º 16170, por el contrario, privilegia a cuatro categorías dentro del Escalafón M (Consejero, Ministro
Consejero, Ministro, Embajador), que continúan prestando funciones diplomáticas hasta los 70 años, mientras que
los Secretarios son cesados de dichas funciones a los 60. Los autores señalaron como ejemplo de norma
ajustada al derecho el artículo 250 de la Constitución uruguaya, que establece que todo miembro del Poder
Judicial cesará en el cargo al cumplir 70 años de edad, sin distinción alguna. Los autores añaden que el Estado
[…] no ha justificado la razón de la distinción establecida […y] que se trata de una distinción arbitraria y
discriminatoria cuyo único fin es generar vacantes para la incorporación de nuevos funcionarios recién ingresados
por razones de “aspecto estético”. Los autores citan la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores
dirigida a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, de 20 de mayo de 1998, en
respuesta a la propuesta de esta Comisión de derogar el artículo 246, en la cual se señala que “(…) en el
desempeño de la función diplomática, puede incidir negativamente en la imagen exterior del país la existencia de
funcionarios con rango de Secretarios cuya edad sea muy superior a la de sus colegas de otros países”496.
5.2 Los autores afirman que el artículo 60 de la Constitución […] establece la carrera administrativa para los
funcionarios presupuestados, a los que se declara inamovibles […y] consideran haber sido cercenados en sus
carreras administrativas dada la imposibilidad de optar al ascenso entre los 60 y los 70 años, que es la edad a la
que se jubilarán.
5.3 […] puntualizan que no hubo una simple reasignación de funciones sino que fueron cesados en su cargo y
reasignados a otro de menor jerarquía […y] añaden que el Estado […] no puede pretender que deberían estar
satisfechos por continuar siendo funcionarios públicos a pesar de haber sido despojados de su estatus
diplomático, no poder ser destinados a cumplir funciones en el exterior, percibir remuneraciones sustancialmente
menores y no poder ascender en su carrera497. Los autores insisten en que no hubo una cesación de sus cargos
sino que estos quedaron vacantes mientras que ellos fueron reasignados al escalafón R.
5.4 […] concluyen que, al aprobar una ley, el Estado […] debe velar por que se cumpla el requisito establecido en
el artículo 26 del Pacto de que el contenido de la misma no sea discriminatorio. Añaden que la Corte Suprema
omitió pronunciarse sobre los artículos del Pacto invocados en las respectivas acciones de inconstitucionalidad
planteadas.
Comunicaciones adicionales de las partes
6. El 6 de febrero de 2009, el Estado […] reitera los argumentos planteados en la nota de 2 de septiembre de
2008, relativos a la naturaleza del cargo de funcionario público, así como a la inexistencia de discriminación […]
por otorgarse un trato igualitario a los funcionarios de la misma categoría. El Estado […] hace notar que el anterior
artículo 20 de la Ley N.º 14206, antes de ser modificado […], ya disponía diferencias de edad entre las distintas
categorías de funcionarios […; y] se refiere asimismo a las sentencias de la Corte Suprema que resolvieron las
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acciones de inconstitucionalidad […]. Según la Corte, “la ratio legis de la disposición impugnada parece radicar,
entre otras rayones, en impedir que la eficiencia en el desempeño de las funciones públicas correspondientes al
cargo de Secretario de Primera en el Ministerio de Relaciones Exteriores resulte perjudicada a causa de la pérdida
de reflejos, memoria, etc, que suelen acontecer luego de transcurridos los sesenta años de edad y se pretende, a
su vez, que las referidas funciones sean desempeñadas por personas que por su edad poseen —a juicio del
legislador— mayor potencial para cumplir con sus funciones con mayor eficiencia, finalidad ésta que (…) aun
cuando pueda resultar cuestionable, no parece ser irracional”498. El Estado […] añade que […] el […] autor de la
primera comunicación […] dispuso de un lapso de tiempo entre […] su cese en el escalafón M y que fue
reasignado al escalafón R durante el cual tuvo oportunidad de presentarse a concurso para Consejero pero […]
no obtuvo la nota suficiente […].
7.1 El 9 de marzo de 2009, los autores responden a los comentarios del Estado […] haciendo notar que no se han
aportado nuevos elementos sino que se insiste en los mismos argumentos que no justifican la falta de violación
del artículo 26 y demás artículos del Pacto invocados. Los autores afirman que el hecho de que el antiguo artículo
20 […] ya dispusiera distintas edades límites en función de la categoría de funcionarios para el desempeño de la
carrera diplomática no justifica que la nueva redacción no sea igualmente discriminatoria […y] reiteran sus
argumentos para justificar que la norma impugnada constituye una discriminación de los Secretarios del Servicio
Exterior al llegar a los 60 años, a quienes si bien se les permite permanecer en la función pública, se les reasigna
a un cargo de menor jerarquía y retribución, desempeñando funciones administrativas, sin posibilidad de ascenso
y fuera del Servicio Exterior.
7.2 El 11 de enero de 2011, los autores informan al Comité sobre la promulgación de la Ley de Presupuesto
Nacional N.º 18719, de 27 de diciembre de 2010, cuyo artículo 333 sustituye el artículo 20 del Decreto Ley Nº
14.206 en la redacción dada por el artículo 246 de la Ley N.º 16170, por el siguiente: “Artículo 20. Establécese en
setenta años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M del Servicio Exterior. Aquellos
funcionarios que en aplicación del límite de edad establecido por el régimen anterior (artículo 246 de la Ley N.º
16170) se encuentre a la fecha de la vigencia de la presente ley revistando en el escalafón R del Ministerio de
Relaciones Exteriores, serán reincorporados automáticamente a los cargos que ocupaban en el escalafón M […].
La diferencia que se genere será liquidada como una compensación personal.”
7.3 Los autores hacen notar que, mediante esta nueva ley, el Estado […] reconoce la discriminación existente al
unificar en 70 años la edad máxima para todos los funcionarios del Servicio Exterior. Sin embargo, […] afirman
que no pudieron obtener una justa compensación por los años durante los cuales les fue cercenada su carrera
diplomática y se vieron privados de los derechos inherentes a la misma […y] resaltan el hecho de que algunos de
los autores alcanzaron ya la edad de 70 años antes de la entrada en vigor del artículo 333 citado y fueron
jubilados después de diez años de permanecer arbitrariamente segregados del Servicio Diplomático, sin que dicha
norma prevea reparación alguna para los damnificados. En consecuencia, […] solicitan al Comité que se
pronuncie sobre la existencia de una violación del Pacto y que se solicite al Estado […] justa compensación por
los daños y perjuicios sufridos por quienes fueron reincorporados en el escalafón M y […] una reparación ajustada
al daño provocado a los que fueron cesados en el escalafón R a los 70 años bajo la legislación anterior.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 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 toma nota de la invocación del apartado c) del artículo 25 por parte del autor de la tercera
comunicación. Sin embargo, […] el autor no ha aportado elementos para justificar dicha violación. En
consecuencia, el Comité declara esta parte de la comunicación inadmisible de conformidad con el artículo 2 del
Protocolo Facultativo.
8.4 En relación con la queja de los autores basada en el párrafo 2 del artículo 5, […] observa que los autores no
han justificada en qué medida se habría producido alguna restricción o menoscabo de los derechos humanos […]
en el Estado […] so pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. En consecuencia,
[…] considera que los autores no han sustanciado suficientemente esta queja a los efectos de la admisibilidad y la
declara inadmisible de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.
8.5 En cuanto a la queja de los autores relacionada con los artículos 26 y 2, el Comité considera que la misma ha
sido suficientemente fundamentada a efectos de la admisibilidad […].
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Examen de la cuestión en cuanto al fondo
9.1 El Comité […] ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han
facilitado las partes […].
9.2 El Comité debe determinar si los autores fueron víctimas de discriminación contraria al artículo 26. El Comité
recuerda su jurisprudencia constante de que no toda diferencia de trato constituye necesariamente discriminación
en el sentido del artículo 26 si los criterios para dicha distinción son razonables y objetivos y el fin o propósito que
se pretende conseguir es legítimo de conformidad con el Pacto499. El Comité considera que la edad puede
constituir uno de los motivos de discriminación prohibidos por el artículo 26, siempre y cuando sirva de base para
establecer una distinción de trato que no se base en criterios objetivos y razonables500.
9.3 […] el Comité advierte que el Estado […] no ha explicado el propósito de la distinción establecida por […] la
Ley N.º 16170 entre los Secretarios y los demás funcionarios del escalafón M del Servicio Exterior, que llevó al
cese de las funciones de los autores ni ha presentado criterios razonables y objetivos […]. La Corte Suprema […]
alude a la pérdida de reflejos y de memoria que pudieren afectar al efectivo desempeño del cargo de secretario de
primera como posible ratio legis […], motivo, que, al parecer de la Corte, “no parece ser irracional”.
9.4 El Comité considera que, si bien la imposición de una edad de jubilación obligatoria para una ocupación
particular no constituye per se discriminación basada en la edad501, en el presente caso, dicha edad diverge entre
los secretarios y los demás funcionarios del escalafón M, divergencia que no ha sido justificada por el Estado […].
Éste ha basado su argumentación en la tesis de la Corte Suprema de que la diferencia de tratamiento “no parece
ser irracional” y en la defensa de una presunta discrecionalidad para ejercer su derecho a racionalizar la
Administración Pública. El Comité considera que el Estado […] no ha explicado cómo la edad de un funcionario
puede incidir en el desempeño del cargo de secretario de forma específica y distinta al desempeño del cargo de
consejero, ministro o embajador, de manera que se justifique la diferencia de diez años para la jubilación
obligatoria. Con base a todo lo anterior, […] concluye que los hechos ante sí ponen de manifiesto la existencia de
discriminación basada en la edad de los autores, en violación del artículo 26 del Pacto, leído conjuntamente con el
artículo 2.
10. El Comité […], actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto […],
considera que el Estado […] ha violado el artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 2 del Pacto.
11. El Comité toma nota de la información proporcionada por los autores en el sentido que el artículo 246 de la
Ley N.º 16.170 habría sido modificado por el artículo 333 de la Ley N.º 18719 […], el cual fijó en 70 años la edad
máxima para el desempeño de todos los cargos del escalafón M del Servicio Exterior y reconoció una
compensación por la pérdida de sueldo de los funcionarios afectados por el artículo 246 derogado. El Comité
toma asimismo nota de las alegaciones de los autores en el sentido de que no pudieron obtener una justa
compensación por los años durante los cuales fueron privados de sus cargos y de los derechos inherentes a los
mismos. En consecuencia, […] considera que el Estado parte debe reconocer la reparación a los autores, que
incluya una compensación adecuada a los perjuicios sufridos.
12. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado […] reconoce la competencia del
Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 […], […] 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 Comité desea recibir […], en un plazo de 180 días, información sobre
las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado […] asimismo que publique
el dictamen […].
Práctica 73: caso Benítez Gamarra c. Paraguay502
499 Ver las comunicaciones N.º 1565/2007, Gonçalves c. Portugal, Dictamen aprobado el 18 de marzo de 2010, párr. 7.4; N.º 983/2001,

Love y otros c. Australia, Dictamen aprobado el 25 de marzo de 2003, párr. 8.2; N.º 182/1986, Zwaan-de Vries c. los Países Bajos,
Dictamen aprobado el 9 de abril de 1987, párr. 13; N.º 180/1984, L.G. Danning c. los Países Bajos, Dictamen aprobado el 9 de abril de
1987, párrs. 13 y 14; y S.W.M. Broeks c. los Países Bajos, comunicación N.º 172/1984, 9 de abril de 1987, párr. 13.
500 Ver, en este sentido, las comunicaciones N.º 983/2001 (nota 8 más arriba), párr. 8.2; y N.º 1016/2001, Hinostroza Solís c. el Perú,
Dictamen aprobado el 27 de marzo de 2006, párr. 6.3.
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Comunicación 1829/2008 (caso Ernesto Benítez Gamarra c. Paraguay). Dictamen aprobado el 22 de marzo de 2012. Doc.
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1. […] Ernesto Benítez […], ciudadano paraguayo, […] (a)lega ser víctima de violación de los artículos 2, párrafo
3; y 7 por […] Paraguay. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 10 de enero de 1995. […]
Los hechos expuestos por el autor
2.1 El autor es educador y trabajador agrícola y tiene su domicilio y su fundo productivo en […] Táva Guarani. Es
miembro de la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA–SPN), desempeñándose como
coordinador del área de educación. La demanda de una reforma agraria es la principal reivindicación de las
organizaciones de trabajadores rurales […]. Ello ha derivado a menudo en conflictos entre los propietarios, los
campesinos y las autoridades […].
2.2 El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del Gobierno en sus inicios. En 2002 el gobierno
transfirió la comercialización al sector privado, lo que motivó una caída de los precios y un excedente de
producción no comercializada que acarrearon pérdidas a los productores. Con apoyo de la CPA-SPN, los
productores […] realizaron manifestaciones en Santa Rosa del Aguaray […] demandando la intervención del
Estado […]. Tras estas movilizaciones el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometió a pagar un
subsidio a los productores. Sin embargo, el pago de este subsidio fue parcial y, tras infructuosas negociaciones
[…] los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa del Aguaray para establecer un campamento y
continuar con las movilizaciones de protesta. Desde esa fecha, los campesinos hacían hasta dos o tres
manifestaciones cada día y permanecían en un campamento levantado en el predio de una institución pública.
2.3 El 2 de junio de 2003 la organización de los productores emitió un comunicado público en el que se solicitaba
a las autoridades […] efectivo cumplimiento a los acuerdos asumidos por el Ministerio […] hasta las 07:00 horas
del día 3 de junio, de lo contrario cerrarían pacíficamente la Ruta 3, en Santa Rosa de Aguaray, como medida de
presión.
2.4 El 3 de junio de 2003, alrededor de 1.000 manifestantes, entre los cuales se encontraba el autor, se dirigieron
al lugar de la manifestación. Allí se encontraba presente una fuerte dotación compuesta por 239 policías y 40
agentes antimotines de la Agrupación Especializada. Los efectivos policiales y los agentes antimotines estaban
dirigidos por V.A.R., jefe de la Policía del departamento de San Pedro. Además, había un contingente de 30
efectivos militares con armas de combate. Los efectivos militares y policiales estaban dirigidos por el fiscal penal
L.A., de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray. Las fuerzas de seguridad contaban con dos vehículos
hidrantes antidisturbios y armas de combate. Los manifestantes quedaron frente a la barrera policial que les
impedía el paso y decidieron cerrar la ruta. El fiscal ordenó a los dirigentes de la manifestación que despejaran la
ruta, en caso contrario recurrirían a despejarla por la fuerza. El autor se encontraba entre los negociadores por
parte de los manifestantes.
2.5 Mientras se desarrollaba las negociaciones, el fiscal ordenó el desalojo de la ruta. El ataque policial fue
inmediato y violento, con lanzamiento de gas lacrimógeno, disparos de arma de fuego y chorros de agua […].
Según el autor, la intervención de la policía no estuvo precedida de advertencias previas comunicadas por
altavoces al resto de los manifestantes.
2.6 Los policías golpearon con violencia a muchos manifestantes, dispararon indiscriminadamente sus armas […]
e ingresaron con violencia en varias casas aledañas donde se habían refugiado los manifestantes, causando
destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes lograban atrapar. La ruta quedó despejada al cabo de
unos 10 minutos.
2.7 El autor y otros 120 manifestantes aproximadamente, lograron escapar de la represión y se refugiaron en el
campamento que tenían instalado en el predio del Instituto de Bienestar Rural […]. La policía desalojó el lugar
utilizando para ello disparos de armas de fuego y golpes con cachiporras. Tras el desalojo, detuvo selectivamente
a unas 20 a 25 personas, entre ellas al autor. Una vez identificados los detenidos eran obligados a acostarse en el
suelo, donde eran golpeados con cachiporras, les propinaban patadas y caminaban sobre ellos.
2.8 El autor fue identificado por un jefe policial cuando estaba intentando comunicarse mediante su teléfono móvil
con la Radio Cáritas. Un grupo de policías le rodeó y uno de ellos realizó un disparo con un arma de fuego,
probablemente con un proyectil de goma […]. Al igual que otros detenidos, fue obligado a poner sus manos en la
nuca y a acostarse boca abajo en el suelo. Recibió golpes y patadas de parte de militares y policías que también
caminaron sobre él. Posteriormente, la policía destrozó y prendió fuego a las pertenencias de los campesinos,
incluyendo a dos motocicletas y a un vehículo que era utilizado para acarrear las provisiones.
2.9 […] el autor y demás detenidos fueron trasladados en un camión militar a la Comisaría No. 18 de Santa Rosa
de Aguaray, situada a unos 500 metros. Durante el traslado fueron obligados a ir boca abajo y con las manos a la
nuca. En la Comisaría volvieron a ser golpeados, especialmente el autor. Fue apartado en una dependencia
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donde policías y militares le dieron puntapiés, y le golpearon con cachiporras en la espalda, los pies, el estómago
y la cabeza mientras permanecía esposado con las manos hacia atrás. Mientras lo golpeaban, lo amenazaban
diciéndole que él era el responsable de los problemas de la zona y que la única solución era que lo matasen.
Además, le rociaron el rostro con un gas irritante. Al verlo lagrimar, los militares se burlaron de él, le pintaron el
rostro con un lápiz labial y le cortaron mechas de pelo […], según dijeron, “para llevar de trofeo a su jefe”. Este
trato se prolongó por espacio de varias horas y se detuvieron con la llegada a la Comisaría de los periodistas que
cubrían la manifestación. Según el autor, dichos actos fueron presenciados por el fiscal L.A., quien se encontraba
en la comisaría y no dio orden alguna para que cesaran.
2.10 Posteriormente, el autor y los otros detenidos fueron ingresados a un calabozo de metro y medio de ancho
por ocho metros de largo y tres de altura […] en el que no podían sentarse ni acostarse. En ese lugar
permanecieron, sin tener permiso para ir al baño, hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente, 4 de junio de
2003.
2.11 El 3 de junio de 2003 la Policía Nacional presentó denuncia ante el fiscal penal L.A. en contra del autor y
otros manifestantes, por los delitos de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”, “perturbación de la paz
pública”, “amenaza de hechos punibles” y “resistencia con armas de fuego y armas blancas”. En la misma fecha el
fiscal dictó orden de detención provisional en contra del autor y otros 40 manifestantes. La orden de detención
provisional […] del autor fue posterior a su arresto.
2.12 El 4 de junio de 2003, el autor y otros 31 detenidos fueron trasladados a la Penitenciaria Regional de San
Pedro del Ykuamandyju. En esta misma fecha, el fiscal presentó imputación penal en contra del autor y otros 42
manifestantes por […] “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre” y “perturbación de la paz pública”.
2.13 Solamente el 4 y 5 de junio de 2003, el autor y los demás detenidos fueron inspeccionados por médicos
forenses del Ministerio Público y del Poder Judicial503. El autor afirma que, además de no ser coincidentes,
ninguna de estas inspecciones […] fue realizada conforme a los requisitos del Protocolo de Estambul504.
2.14 A solicitud del defensor público, el 9 de junio de 2003, el Juzgado Penal de San Pedro Ykuamandyju ordenó
la libertad provisional del autor y los demás manifestantes que continuaban detenidos. El 3 de diciembre de 2003,
el Ministerio Público presentó acusación ante el Juzgado Penal en contra del autor y otros 31 manifestantes por
los delitos de “intervenciones Peligrosas en el Tránsito Terrestre” y “Perturbación de la Paz Pública”. No obstante,
nunca se llegó a realizar el juicio oral y público sobre la base de esta acusación y el Ministerio Público no impulsó
los pasos procesales necesarios […]. El 2 de mayo de 2007, el Juzgado Penal de San Pedro de Ykuamandyju
declaró la extinción de la acción penal en contra del autor y de los 31 manifestantes acusados, porque había
transcurrido el plazo máximo de 3 años de duración del proceso penal sin que hubiera una decisión judicial
definitiva. La resolución no fue apelada y devino firme.
2.15 El 10 de junio de 2003 el autor […] presentó denuncia por las torturas y malos tratos ante el Ministerio
Público […y] la organización CODEHUPY presentó denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Senadores […] sobre graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las torturas […]. El 20 de
junio de 2003, el presidente de la Comisión […] presentó denuncia ante el Ministerio Público.
2.16 El autor fue llamado para esclarecimiento de los hechos ante la Unidad Especializada de Hechos Punibles
contra los Derechos Humanos el 31 de mayo de 2004, oportunidad en que ratificó su denuncia y ofreció detalles
de los hechos. El 12 de julio de 2004, un año después de los hechos, el fiscal de la Unidad Especializada presentó
imputación contra el jefe de la comisaría No. 18 de Santa Rosa del Aguaray y el fiscal L.A., por el delito de lesión
corporal en ejercicio de las funciones públicas. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar
acusación y […] una serie de medidas cautelares sobre los imputados, como la obligación de no abandonar el
país, la comparecencia mensual ante el Juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas. Los imputados
no fueron suspendidos temporalmente en sus funciones.
2.17 El 18 de marzo de 2005, el Ministerio Público presentó un requerimiento de sobreseimiento provisional a
favor de los imputados. El requerimiento se basó en que, si bien el Ministerio Público contaba con elementos de
convicción para sostener que el hecho punible existió, no se habían diligenciado las pruebas encaminadas a
503 En el informe de fecha 4 de junio de 2003, realizado por el médico forense del Poder Judicial, se constata que “el paciente refiere
edema en cara lateral izquierda de cuello de aproximadamente 4cm de diámetro, además presenta una tumefacción dolorosa en región
parieto-frontal izquierda”. En el informe de fecha 5 de junio de 2003, realizado por médico forense de la Fiscalía Zonal de San Pedro de
Ycuamandiyú, consta que el autor presentaba “ligera excoriación en la rodilla izquierda. Sin otro tipo de lesión”.

El autor adjunta informe médico del Dr. Carlos Portillo de fecha 9 de julio de 2008, especialista en víctimas de tortura, que concluye
que los informes de inspección médica realizados el 5 de junio de 2003 no se ajustan a los requerimientos establecidos en el Protocolo
de Estambul.
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esclarecer la autoría de los hechos505. Entre las pruebas pendientes, el Ministerio Público citó 33 declaraciones
testificales que no habían sido recolectadas, y mencionó como determinante que funcionarios del Ministerio
Público acudieran a la localidad donde ocurrieron los hechos a fin de obtener los testimonios de estas personas.
También estaba pendiente el testimonio de la abogada de CODEHUPY que presentó la denuncia ante la
Comisión de Derechos Humanos del Senado.
2.18 El 3 de agosto de 2005 el Juzgado interino Penal de Garantías de San Pedro […], rechazó el pedido de
sobreseimiento provisional y otorgó el sobreseimiento definitivo a los imputados, al considerar que la fiscalía no
tenía suficientes elementos de prueba para sustentar la continuación del proceso contra los imputados506. Según
el autor, esta decisión no le fue formalmente notificada, y sólo por su propia iniciativa pudo obtener información
sobre la terminación de la causa. La decisión fue apelada por el Fiscal de la Unidad Penal Especializada en
Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, pero […] el Tribunal de apelación de Caaguazú y San Pedro
declaró el recurso inadmisible, por haberse presentado fuera de plazo.
2.19 En fechas 6 y 18 de marzo de 2008, el autor solicitó al Juzgado Penal de Santa Rosa del Aguaray y al
Juzgado Penal de San Pedro de Ykuamandyju, copia del expediente judicial sobre las imputaciones formuladas
por el Ministerio Público en contra del comisario y del fiscal. Sin embargo, no se logró localizar y no se encuentra
en los juzgados donde debería estar archivado. El 7 de mayo de 2008, el Ministerio Público informó al autor que
no había más recursos contra la decisión de sobreseimiento definitivo de fecha 3 de agosto de 2005. En
consecuencia, el autor sostiene haber agotado los recursos de la jurisdicción interna.
2.20 El autor informa que el 21 de septiembre de 2004, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició
un juicio de responsabilidad administrativa en contra del fiscal L.A., a solicitud de la Juzgado Penal de San Pedro
Ykuamandyju, quien notificó al JEM de la imputación formulada en contra del fiscal por la comisión de supuesto
hecho punible de lesión en el ejercicio de las funciones públicas […]. En esa misma fecha, el JEM decidió
suspender el enjuiciamiento, hasta que hubiera una resolución definitiva en el proceso penal. Posteriormente, […]
el JEM absolvió al fiscal L.A., por haber sido sobreseído definitivamente por la justicia penal.
La denuncia
3.1 El autor afirma que los hechos […] constituyen una violación del artículo 2, párrafo 3 y del artículo 7 del Pacto.
3.2 Respecto al artículo 7 del Pacto, […] sostiene que los apremios físicos recibido el día 3 de junio de 2003
equivalen a tortura o, al menos, a tratos crueles e inhumanos […]. Las torturas que le fueron infligidas por agentes
de policía y militares estuvieron encaminadas a amedrentarlo y a anular temporalmente su capacidad de continuar
505 El requerimiento señala lo siguiente: “varios campesinos fueron reducidos a golpes y aprehendidos por los intervinientes, quienes
hicieron uso de una fuerza excesiva y desmedida para capturarlos, habida cuenta de que los mismos ya se encontraban acorralados y
rendidos. Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados hasta la sede de la comisaría (…), donde prosiguieron los apremios
físicos y psicológicos contra los manifestantes, quienes ya se encontraban sin oponer resistencia a las fuerzas del orden. (…) “Pese al
esfuerzo del Ministerio Público por obtener la declaración testimonial de las supuestas víctimas del hecho (…) quedaron pendientes las
declaraciones de numerosas víctimas que fueron identificadas como las que estuvieron en el lugar del hecho. De las diligencias
mencionadas surgió la sospecha cierta de que el Agente Fiscal (…), responsable del procedimiento, estuvo presente en el momento de
los apremios físicos contra los manifestantes por lo que fue imputado. Por otro lado, quedó demostrado que las agresiones a los
manifestantes por parte de los uniformados continuaron en la sede de la comisaría de Sta. Rosa del Aguaray, por lo que el responsable
de la Zona, (…), también fue imputado. (…) Numerosos elementos como los diagnósticos médicos y los testimonios de las víctimas y
otras personas que presenciaron los hechos, sumados a las tomas fotográficas y otros informes, permite acreditar de manera fehaciente
la existencia del hecho, ya que los mismos dieron cuenta de los maltratos corporales y las lesiones sufridas por varios de los campesinos
“cedroneros” que se manifestaban en Sra. Rosa del Aguaray, como consecuencia de las agresiones por parte de funcionarios al servicio
tanto de la Policía Nacional como de las FF.AA. (…) Ahora bien, para pretender la condena de los acusados, se debe, además probar la
autoría. Si bien se comprobó a través de los informes policiales que uno de los encargados del procedimiento era el imputado comisario
principal (…) no existió un elemento que, de manera concreta, lo señale como quien ordenó o realizó la agresión contra los
manifestantes. Por otro lado, sí quedó demostrado que el Agente Fiscal L.A. ordenó el despeje de la ruta (…), más no así que haya
dispuesto una extralimitación de la utilización de la fuerza por parte de los uniformados. Por ello (…) no se puede sostener que la
investigación se halla suficientemente agotada en razón de que existen otras diligencias que deben realizarse a fin de lograr mayores
elementos de convicción que sustenten una acusación o fundamenten el requerimiento pertinente”.
506 La decisión del juzgado señala que “la procedencia del sobreseimiento provisional está condicionada a que las pruebas, concretas y

específicas que pretenden incorporarse para habilitar la continuidad del procedimiento, tengan alguna posibilidad real de constituir,
efectivamente, elemento de convicción suficiente que pueda justificar el cambio de rumbo de la causa. En el presente caso, el
representante del Ministerio Público no hace alusión a ningún elemento de convicción en que apoya su requerimiento”. (…) no se
encuentran elementos de prueba que lleven a esta Magistratura a la convicción plena de la participación de los procesados en el hecho
punible en cuestión. Además la Fiscalía no menciona otras diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho punible investigado”.
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dirigiendo la protesta […]. El estado parte lo imputó y lo sometió a prisión preventiva no porque tuviera motivos
para formular una acusación penal en su contra, sino con el fin de someterlo a restricciones y vigilancia policial y
fiscal. Resalta que la golpiza, la asfixia y las amenazas de muerte fueron cometidas con el consentimiento del
fiscal penal, quien ordenó posteriormente su detención.
3.3 Como resultado de las agresiones, el autor afirma que tiene secuelas físicas y psicológicas507. La sensación
de asfixia y ahogamiento que provocan los gases irritantes arrojados directamente al rostro desde una corta
distancia, provoca una sensación de ahogamiento similar a la inmersión en agua y busca el mismo propósito de
someter a dolores intensos y a la sensación de muerte por falta de aire que provoca la inmersión. Sostiene que la
sensación de angustia y temor por la amenaza de muerte se refuerza por […] que la misma se efectuó con el
consentimiento del funcionario judicial que estaba obligado a proteger su vida y su integridad física y psíquica.
3.4 El autor recuerda que el propio Ministerio Público reconoció ante la jurisdicción interna que los castigos físicos
habían ocurrido. En la solicitud de sobreseimiento provisional del 18 de marzo de 2005, el fiscal penal señaló que
numerosos elementos de convicción acreditaban de manera fehaciente la existencia de los hechos imputados. Sin
embargo, las medidas judiciales adoptadas fueron ineficaces para esclarecer íntegramente y sancionar estos
hechos, reparar a las víctimas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
3.5 El Estado […] incumplió su obligación de investigar de manera efectiva, adecuada y diligente las denuncias
por torturas presentadas […]. Para una adecuada interpretación de las obligaciones que se derivan del artículo 2,
párrafo 3, en relación con el artículo 7 del Pacto, el Comité debe tomar en cuenta los Principios relativos a la
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes508 y, particularmente, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Protocolo de Estambul”.
3.6 El autor sostiene que la denuncia de tortura no fue tratada con prontitud y avanzó de manera lenta e
incompetente. Los dos funcionarios públicos cuya posible responsabilidad penal individual resultaba evidente
prima facie, fueron imputados 13 meses después de ocurridos los hechos. El Ministerio Público no solicitó que
dichos funcionarios (y ningún otro) fueran suspendidos temporalmente […] como medida cautelar para evitar que
obstruyeran la investigación e influyeran sobre la promoción de la acusación pública. El agente fiscal asignado al
caso planteó un recurso de apelación en contra del sobreseimiento definitivo, dos meses después de la fecha
límite con que contaba para la presentación oportuna de la impugnación. La incompetencia y demora injustificada
demuestran la ineficacia del recurso disponible.
3.7 El autor mantiene que los exámenes médicos que fueron realizados por los médicos forenses del Ministerio
Público y del Poder Judicial sobre el autor y las demás víctimas no se ajustaron a los requerimientos exigidos por
el Protocolo de Estambul. Fueron superficiales, se limitaron a un examen exterior de las víctimas y no incluyeron
pruebas de diagnóstico ni una evaluación psicológica. Resalta que no recibió atención médica hasta el día
siguiente de su detención y de las golpizas recibidas.
3.8 El lugar donde ocurrió la tortura no fue aislado, ni inspeccionado judicialmente para la recolección de pruebas.
La primera inspección fiscal de la escena del crimen se llevó a cabo el 15 de octubre de 2003, cuatro meses
después de los hechos, y la segunda, se produjo el 16 de octubre de 2004, 16 meses después […]. En la primera
la investigación se limitó a anotar las dimensiones del calabozo y del predio de la comisaría, y la segunda a
confeccionar un plano básico de la comisaría. En ambas inspecciones no fueron notificadas ni intervinieron las
presuntas víctimas y otros testigos. Sólo participó uno de los funcionarios imputados, el jefe de la comisaría donde
se realizó la inspección.

507 El autor adjuntó informes médicos de fecha 14 de julio de 2008, del Dr. Chistian Palmas Nicora (ortopédico y traumatólogo) y de fecha
9 de julio de 2008, del Dr. Carlos Portillo. Según el primero, el autor presenta limitación en la abducción en el hombro derecho más allá
de los 120 grados y dolor a la máxima rotación externa con el hombro a 90 grados; dolor palpatorio sobre borde superior de escápula
derecha; atrofia muscular en la región paravertebral derecha y musculatura periescapular derecha. En la mano izquierda, presenta
rigidez de articulación interfalángica distal de 2º dedo, nudosidades dolorosas en articulaciones interfalángicas proximales de 2º y 3º
dedos, con pérdida parcial de la capacidad de flexión. Disminución de fuerza muscular en mano izquierda. Tiene una fractura antigua de
3ª costilla derecha, arco posterior y pinzamiento articular de articulación interfalángica distal de 2º dedo de la mano izquierda. Según el
segundo informe, se detectan dolores de huesos y articulaciones en forma recurrente, en los tiempos próximos a su liberación afectando
a todo el cuerpo, actualmente focalizados en ambas rodillas, desviación de la articulación entre la 2ª y 3ª falanges del dedo índice de la
mano izquierda, dificultades miccionales, sensibilidad de las conjuntivas en ambos ojos ante sustancias irritantes que anteriormente no le
producían molestias hasta el lagrimeo, irritabilidad e intolerancia a cualquier sonido que evoque explosiones o disparos.
508

Resolución 55/89, Asamblea General, 22 de febrero de 2001.
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3.9 La investigación fiscal se basó fundamentalmente en la recolección de declaraciones testificales. En este
sentido […] fue parcial, ya que la mayoría de los testigos eran funcionarios que participaron de la represión y
cuyas declaraciones fueron encaminadas a encubrir su propia responsabilidad y la de sus superiores. El Ministerio
Público entrevistó como testigos a siete policías, cinco militares, una funcionaria del Ministerio Público, un
periodista y cuatro manifestantes, entre ellos el autor. No se hicieron careos entre los testigos que dieron
versiones divergentes, ni otras pruebas necesarias y previstas en la ley interna.
3.10 En relación a la solicitud de sobreseimiento provisional realizada por el Ministerio Público, en que la Fiscalía
mencionó que 33 testigos y víctimas no habían sido entrevistados en el momento procesal oportuno, el autor
sostuvo que 19 de éstos habían sido acusados por el Ministerio Público y estaban bajo medidas de vigilancia
policial y fiscal en la causa penal seguida contra ellos por haber cerrado la ruta durante la manifestación. Por
tanto, no es cierto que hubiera dificultades para identificar y juntar a las víctimas, toda vez que el Ministerio
Público conocía la identidad de la mayoría, estaban bajo vigilancia policial y fiscal, y podían ser entrevistadas y
comparecer en juicio.
3.11 […] se refiere a la situación de impunidad […] y afirma que el hecho de que el Ministerio Público no haya
presentado la acusación en la investigación criminal en razón de falta de pruebas que no habían sido recolectadas
en la etapa procesal oportuna, es congruente con este patrón de impunidad. En este sentido […] se refiere a las
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos509 y al informe del Relator Especial sobre la tortura510.
3.12 El autor solicita que el Comité formule las siguientes recomendaciones al Estado parte: (i) investigar de
manera efectiva y exhaustiva las circunstancias en las que el autor fue víctima de tortura y malos tratos y adoptar
las medidas adecuadas para sancionar a los responsables; y (ii) adoptar medidas para garantizar que el autor
reciba una reparación integral adecuada por los daños sufridos.
Comentarios del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo del asunto
4.1 Mediante nota verbal de 2 de julio de 2009 el Estado […] afirmó que el caso se inició como consecuencia de
una manifestación campesina realizada por los cedroneros en fecha 3 de junio de 2003 […]. A raíz del
enfrentamiento con las fuerzas del orden público, resultaron heridos tanto policías como manifestantes. El Estado
[…] cita informes de la Policía Nacional donde se indica que ningún integrante de las fuerzas del orden observó ni
protagonizó hechos de torturas físicas ni psicológicas dentro de la institución policial. Las lesiones y contusiones
sufridas […] fueron consecuencia de la resistencia al procedimiento policial. Tanto éste como el procedimiento
judicial fueron realizados en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes,
respetando los principios de legalidad y racionalidad en el uso de la fuerza, en atención a la gravedad de la
situación suscitada.
4.2 […] afirma que aún existen circunstancias que están siendo investigadas para el esclarecimiento de los
hechos, y que las autoridades nacionales reiteradamente han manifestado su compromiso de hacer un
seguimiento efectivo de todas las denuncias […] y de no permitir ningún tipo de delitos de esta índole.
Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte
5.1 Con fecha 5 de octubre de 2009, el autor reiteró que los hechos a los cuales se refiere la comunicación no
tienen como origen un “enfrentamiento con las fuerzas del orden público”, como refiere el Estado […], en el que
“resultaron heridos tanto policías como civiles”, sino el desproporcionado e irracional uso de la violencia por parte
de efectivos policiales contra productores de cedrón que ejercían su derecho a manifestarse.
5.2 […] reitera que el proceso por tortura se encuentra cerrado, con sobreseimiento definitivo de los presuntos
autores. El 7 de mayo de 2008, el fiscal informó al autor que ya no había recursos u otro medio procesal de
impugnación de la decisión de sobreseimiento definitivo.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.2 […] el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

509

Observaciones finales sobre Paraguay, CCPR/C/PRY/CO/2, párr. 12.

Informe Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak. Misión al
Paraguay, A/HRC/7/3/Add.3, 1º de octubre de 2007, párr. 53-55.
510
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6.3 El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte en el sentido de que aún existen circunstancias que
están siendo investigadas […]. Sin embargo, […] no aporta ninguna precisión respecto a dichas circunstancias. El
Comité observa igualmente que, según el autor, el caso fue sobreseído definitivamente, y que el 7 de mayo de
2008, el Ministerio Público le informó de que no había más recursos […]. En consecuencia, el Comité considera
que la comunicación cumple el requisito del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, a tenor
de lo establecido en el artículo 5, párrafo 2(b) del Protocolo Facultativo.
6.4 […] el Comité declara la comunicación admisible en cuanto plantea cuestiones relacionadas con los artículos 7
y 2, párrafo 3 del Pacto.
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 golpeado en el momento de su
detención y, una vez en la comisaría, fue introducido junto con otros detenidos en una dependencia donde
policías y militares le golpearon repetidamente mientras se encontraba esposado con las manos hacia atrás.
Alega igualmente […] que recibió amenazas de muerte, tratos degradantes y que le rociaron el rostro con un gas
irritante. Como resultado de las agresiones tiene secuelas físicas y psicológicas, presentando informes médicos al
respecto elaborados en 2008.
7.3 El Comité toma nota igualmente de que, el 10 de junio de 2003, el autor presentó denuncia por estos hechos
ante el Ministerio Público. Sin embargo, sólo el 12 de julio de 2004 se presentaron imputaciones contra el jefe de
la comisaría y un fiscal por el delito de lesión corporal en ejercicio de funciones públicas. Según el autor, la
investigación fiscal, basada fundamentalmente en la recolección de declaraciones testificales, fue parcial, ya que
la mayoría de los testigos eran policías y militares y sólo cuatro manifestantes. El Comité observa que el 18 de
marzo de 2005 el Ministerio Público reconoció que numerosos elementos como los diagnósticos médicos, los
testimonios de las víctimas y otras personas que presenciaron los hechos, tomas fotográficas y otros informes
permitían acreditar fehacientemente la existencia de los hechos. Sin embargo, aún existían elementos de prueba
que debían ser recolectados para fundamentar la acusación contra los dos imputados, en particular el testimonio
de muchas de las víctimas. El Comité nota igualmente las alegaciones del Estado parte en el sentido de que el
procedimiento policial y judicial fue realizado en estricto cumplimiento de la legislación vigente.
7.4 Teniendo en cuenta la detallada descripción hecha por el autor de los hechos acaecidos […], los informes
médicos que presentó y el reconocimiento por parte del Ministerio Público de que esos hechos ocurrieron, el
Comité considera que el uso de la fuerza por la policía fue desproporcionado y el trato al que fue sometido el autor
constituye una violación del artículo 7 del Pacto.
7.5 Respecto a la queja […] relativa a la investigación de los hechos, el Comité recuerda su Observación general
Nº 20 (1992) sobre la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes511 y la
Observación general Nº 31 (2004) sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
partes en el Pacto512, así como su jurisprudencia uniforme513 según la cual las denuncias de una violación del
artículo 7 deben ser investigadas pronta, minuciosa e imparcialmente por las autoridades competentes y se deben
tomar las medidas que procedan contra quienes sean declarados culpables. En el presente caso […] el autor
interpuso la denuncia el 10 de junio de 2003 y sólo más de un año después, el 12 de julio de 2004, el fiscal
presentó imputación contra dos supuestos responsables. El 18 de marzo de 2005, el fiscal solicitó el
sobreseimiento provisional, a la espera de […] recabar pruebas adicionales. Sin embargo, el juez penal negó la
posibilidad de recabar dichas pruebas y declaró el sobreseimiento definitivo […]. En estas circunstancias, y ante la
falta de explicación alguna del Estado […] que justifique los motivos por los que la investigación […] se vio
interrumpida, el Comité llega a la conclusión de que el autor no tuvo derecho a un recurso efectivo y que los
hechos […] constituyen una violación del artículo 2, párrafo 3, leído junto con el artículo 7 del Pacto.
8. El Comité […], actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto […], considera
que los hechos […] ponen de manifiesto una violación del artículo 7 del Pacto, así como del párrafo 3 del artículo
2 del Pacto, leído juntamente con el artículo 7.

511 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento Nº 40 (A/47/40), anexo VI,
secc. A, párr. 14.

Observación general Nº 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), párr. 18.

512

513 Véanse por ejemplo las comunicaciones Nº 1436/2005, Sathasivam/Saraswathi c. Sri Lanka, dictamen aprobado el 8 de julio de 2008,

párr. 6.3 and 6.4; y 1818/2008, MacCallum c. Suráfrica, dictamen aprobado el 25 de octubre de 2010, párr. 6.7.
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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 al autor un recurso efectivo, que […] comprenda una investigación imparcial, efectiva y
completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una
indemnización adecuada514. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones
similares en el futuro.
10. […] 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 y lo difunda ampliamente.
Práctica 74: caso Calderón Bruges c. Colombia515
1. […] Jaime Calderón Bruges, nacional colombiano, […] (a)firma ser víctima de violación […] de los párrafos 1, 2,
5 y 7 del artículo 14, y los artículos 15 y 26, conjuntamente con el párrafo 1 y 3 del artículo 2 y el párrafo 1 del
artículo 14 del Pacto. El autor no está representado. […]
Los hechos expuestos por el autor
2.1 En noviembre de 1998 la Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra el autor por su presunta
relación con Miguel Angel Rodríguez Orejuela, un conocido narcotraficante […;] se le acusaba de haber recibido
de éste préstamos de dinero proveniente de actividades ilegales, lo que constituiría un delito de enriquecimiento
ilícito de particulares. El 7 de diciembre de 1998 se ordenó su detención preventiva. Como consecuencia, fue
suspendido de su cargo de Registrador Nacional del Estado Civil.
2.2 Mediante sentencia de 18 de enero de 2000, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá
absolvió al autor, al no existir pruebas concluyentes de su culpabilidad. El Ministerio Público apeló dicha sentencia
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien con fecha 15 de junio de 2000, confirmó la
sentencia de primera instancia, al no haberse probado que el autor conociera a Rodríguez Orejuela y supiera el
origen ilegal de los fondos recibidos […]. Además, el Tribunal ordenó que la libertad provisional del autor,
dispuesta el 30 de marzo de 2000, se tornara en definitiva e incondicional.
2.3 El 24 de agosto de 2000 la Fiscalía interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema […], alegando
principalmente error en la apreciación de las pruebas por el tribunal de segunda instancia. El 21 de julio de 2004,
la Corte Suprema concluyó que el Tribunal Superior había incurrido en errores, casó la sentencia y dictó fallo
condenando al autor a una pena de cinco años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por la misma duración y multa. Como consecuencia, fue recluido en un centro penitenciario y suspendido
del cargo de notario que desempeñaba desde que se había decretado su absolución.
2.4 Respecto a la sentencia de casación el autor interpuso una acción de tutela ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Disciplinaria, alegando, entre otros, violaciones de su derecho a la vida, la
libertad, la igualdad y el debido proceso. Señalaba que la casación se interpuso mientras estaban en vigor los
artículos 1 y 6 de la Ley 553 de 2000, que la permitían en relación con sentencias ejecutoriadas (en firme)
emitidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores. Sin embargo, esas disposiciones fueron declaradas
inexequibles (inconstitucionales) en ese aspecto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-252 de 28 de
febrero de 2001, pese a lo cual se aplicó la legislación anterior, que resultaba desfavorable para el autor. En su
sentencia, la Corte Suprema consideró que tenía competencia para decidir el recurso, ya que el mismo había sido
presentado dentro de los plazos señalados en la ley vigente516, y que los efectos de la inconstitucionalidad
declarada en 2001 debían entenderse hacia el futuro. Mediante decisión de 18 de noviembre de 2004, el Consejo
Seccional negó la tutela, al considerar que la misma no procedía contra interpretaciones judiciales, y que el
procedimiento ante la Corte Suprema se había iniciado conforme a la normatividad vigente en ese momento, por
lo que la Corte no había actuado arbitrariamente.

514

V., por ejemplo, la comunicación N° 1605/2007, Zyuskin v. Russian Federation, dictamen aprobado el 19 de julio de 2011, párr. 13.

515 Comunicación 1641/2007 (caso Jaime Calderón Bruges c. Colombia). Dictamen aprobado el 23 de marzo de 2012. Doc.
CCPR/C/104/D/1641/2007, de 25 de abril de 2012, 9 p.

El artículo 6 de la Ley 553 de 2000 establecía: “la demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los 30 días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remitirá el original del expediente al juez de
ejecución de penas”.
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2.5 El autor impugnó esta decisión, lo que dio lugar a una revisión por el Consejo Superior de la Judicatura […]. El
2 de febrero de 2005 el Consejo resolvió favorablemente la tutela y revocó la sentencia del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca. La Sala consideró que, como resultado de la sentencia C-252 de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema debería haberse inhibido para conocer por vía de casación la sentencia del
Tribunal Superior, ya que ésta era una sentencia ejecutoriada. […] En consecuencia, el Consejo decidió dejar sin
valor ni efecto la sentencia de la Corte Suprema, dejar en firme la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y ordenar la libertad inmediata del autor.
2.6 Posteriormente, la Corte Constitucional revisó la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura y, con fecha
20 de junio de 2005 emitió un nuevo fallo en la acción de tutela. La Corte Constitucional consideró correcta la
actuación de la Corte Suprema al no considerar contrario a la sentencia C-252 de 2001 decidir el recurso de
casación, interpuesto en agosto de 2000, con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal
existentes en aquel momento y antes de la declaratoria de inexequibilidad parcial por la Corte Constitucional. La
sentencia afirma que no se impone “que hubiera una sola, exclusiva e ineludible interpretación que condujera a
concluir que necesariamente la Corte Suprema de Justicia […] debería haber finalizado sin sentencia el trámite de
las demandas de casación interpuestas contra sentencias absolutorias ejecutoriadas como lo pretende el actor,
pues lo que se consideró por esa Corporación fue que si tales demandas se interpusieron antes de la Sentencia
C-252 de 2001 […] era imperativo decidirlas sin distinción alguna”. En consecuencia, la Corte Constitucional
revocó la sentencia emitida por el Consejo Superior de la Judicatura y confirmó la emitida por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
2.7 Contra esta decisión el autor presentó solicitud de nulidad, que fue denegada […] por la Sala Plena de la
Corte Constitucional. Con la revocación de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, el autor volvió a ser
privado de su libertad.
La denuncia
3.1 El autor sostiene que, en virtud de la sentencia C-252 de la Corte Constitucional, la Corte Suprema carecía de
competencia para tramitar el recurso de casación, por lo que su condena implicó una violación de sus derechos
conforme al artículo 14 del Pacto.
3.2 En particular, […] alega ser víctima de una violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto […y] que fue
sometido a un juicio ordinario de dos instancias con presentación y contradicción de pruebas, alegatos, recursos y
posibilidad de impugnar. En las dos instancias fue absuelto y las sentencias quedaron debidamente ejecutoriadas.
En ninguna oportunidad […] posterior surgió prueba que desmintiera la inocencia establecida por esas sentencias.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia sometió al autor a un proceso de casación mediante procedimiento sin
posibilidad de aportar y contradecir pruebas, sin recursos, ni mucho menos la posibilidad de impugnar. Alega que
este no fue un verdadero juicio en los términos del debido proceso exigido por el Pacto.
3.3 […] sostiene que su juicio terminó con la ejecutoria de la sentencia absolutoria de segunda instancia. Por
consiguiente, la casación no operó como un recurso ordinario o extraordinario, sino como una acción
independiente que generó un nuevo juicio, por los mismos hechos, en el cual no existió la posibilidad de impugnar
la sentencia condenatoria. Esta situación es contraria a los párrafos 1 y 5 del artículo 14, que protegen el derecho
de todo condenado a impugnar la pena impuesta y la sentencia adversa.
3.4 La justicia colombiana transgredió los principios de cosa juzgada y de non bis in ídem, consagrados en el
párrafo 7 del artículo 14 del Pacto […] por cuanto no respetó la ejecutoria de una sentencia absolutoria de
segunda instancia y le sometió a un nuevo juicio por los mismos hechos por los que había sido absuelto en dos
instancias […].
3.5 […] alega que la Corte Suprema desconoció su derecho al principio de favorabilidad y, por consiguiente, violó
el artículo 15 del Pacto. La Corte dio aplicación a una norma procesal que había sido eliminada previamente del
ordenamiento jurídico por violar derechos fundamentales. La casación fue interpuesta con base en la ley 553 de
2000 que permitía hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
La norma anterior a la ley 553, derogada por ésta, establecía que la casación se debía interponer antes de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. La decisión C-252 de la Corte Constitucional revivió la vigencia
de la norma anterior a la ley 553 y es ésta la que debió aplicarse, por ser la vigente en la fecha en que fue
resuelto el recurso de casación y por respecto al principio de favorabilidad.
3.6 […] la Corte Suprema, de manera injustificada, dio un tratamiento diverso a supuestos iguales. La persona
que goza de sentencia absolutoria ejecutoriada cuya casación es interpuesta antes de la sentencia de 2001 de la
Corte de Constitucionalidad debe, soportar el sacrificio de sus derechos fundamentales. Por el contrario, la
persona amparada por sentencia absolutoria ejecutoriada una vez expedida la sentencia de la Corte de
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Constitucionalidad de 2001 goza de la intangibilidad de su sentencia absolutoria ejecutoriada. Ello constituye una
violación del artículo 26 conjuntamente con el párrafos 1 y 3 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 […] el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisible […;] que […] debería ser inadmitida por falta
de competencia del Comité para evaluar los hechos y las pruebas, debido a que el autor pretende que el Comité
actúe como un tribunal de alzada o una cuarta instancia y que entre a valorar hechos y situaciones o
interpretaciones de legislación interna que ya fueron valorados a nivel interno, en particular por la Corte
Constitucional. El Estado […] recuerda que no corresponde al Comité remplazar con sus opiniones las decisiones
de los tribunales internos sobre la evaluación de hechos y las pruebas de un caso dado, sino velar por que los
Estados provean a sus ciudadanos de una actividad jurisdiccional apegada a las normas del debido proceso
consagradas en el Pacto.
4.2 Con fecha 26 de junio de 2008, el Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo. Sostiene que la
casación es un medio de control de carácter extraordinario, a través del cual se realiza una revisión jurídica sobre
la sentencia que puso fin a la actuación de los jueces de instancia. Es decir, se trata de un control de legalidad
sobre los actos del juez, mediante el cual se pondera si en ellos se produjo un error in judicando (un error de
fondo) o un error in procedendo (un error en la forma). Dicho recurso no plantea una nueva consideración de lo
que fue objeto de debate en la sentencia, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso, por
haberse podido proferir con violación de la ley. En el presente caso se trató de un error in judicando, producido
por la deficiente valoración jurídica de las pruebas.
4.3 Conforme a la Ley 553 de 2000, era procedente la casación contra sentencias ejecutoriadas, razón por la cual
la Fiscalía interpuso, el 24 de agosto de 2000, demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de
15 de junio de 2000. Paralelamente […], se interpuso ante la Corte Constitucional una acción pública de
inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 553, incluido el […] que permitía la procedencia de la casación
contra sentencias ejecutoriadas. La Corte, mediante la sentencia C-252, consideró que la procedencia de la
casación contra sentencias ejecutoriadas era contraria a las garantías del debido proceso.
4.4 De conformidad con el artículo 235 de la Constitución, a la Corte Suprema le corresponde actuar como un
Tribunal de Casación. La casación es un medio de control, de carácter extraordinario, a través del cual se realiza
una revisión jurídica sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los jueces de instancia. Las causales de
procedencia de la casación, tanto bajo el régimen que regía antes de la Ley 553 como durante su vigencia eran,
entre otras, cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial, violación que puede provenir
de error en la apreciación de la prueba, como en el presente caso. La casación no plantea una nueva
consideración de lo que fue objeto de debate en primera y segunda instancia, sino un juicio de valor contra la
sentencia que puso fin al proceso por haberse podido proferir con violación de la ley. Por consiguiente, la casación
no es un proceso independiente al adelantado en primera y segunda instancia.
4.5 La declaración de inexequibilidad de algunas normas, las cuales permitieron interponer el recurso de casación
en su momento, no tenía por qué incidir en el trámite de la casación, ni impedir la decisión de la Corte Suprema
de Justicia, ya que los efectos de la inconstitucionalidad de la Ley se producen hacia el futuro, tal como se infiere
de la propia sentencia de la Corte Constitucional. […]
4.6 […] el autor tampoco ha demostrado la falta de imparcialidad de los magistrados de la Sala Penal de la Corte
Suprema, como tampoco vicios dentro del procedimiento, ni las razones de fondo por las que considera que la
condena es injusta. En consecuencia, no se evidencia inobservancia […] del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.
4.7 Respecto a […] que no se respetó su derecho a la presunción de inocencia, el Estado parte señala que la
presunción de inocencia se circunscribe al trámite ordinario del proceso penal, y no al juicio de casación. En la
casación no se vuelve a juzgar al procesado, sino que lo que se examina es la legalidad del fallo. Además, el
autor fue notificado de la demanda de casación y tuvo la posibilidad de presentar sus alegatos, […] debidamente
analizados por la Corte Suprema. El autor fue tratado como inocente hasta que se presentó la casación, y no ha
fundamentado de qué manera el ordenamiento jurídico o las actuaciones de los servidores judiciales le otorgaron
un trato de condenado antes de la emisión de la sentencia condenatoria.
4.8 Respecto […] a la violación del párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, el Estado parte señala que, aunque la ley
vigente en el momento de ser presentado el recurso de casación permitía su interposición contra sentencias
ejecutoriadas, la expresión “ejecutoriadas” no indicaba que la sentencia estuviera investida de cualidades de
inmutabilidad o impugnabilidad. Contra esta sentencia, así estuviera ejecutoriada, aún procedía la casación tal
como lo establecía la Ley 553/2000, la cual facultaba la presentación de la demanda en contra del fallo dentro de
los 30 días siguientes a la ejecutoria de la segunda instancia. Si bien la norma estipulaba que la casación
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procedía contra sentencias ejecutoriadas, estas sentencias no eran inmodificables, porque aun procedía contra
ellas la casación. De hecho, el efecto de ejecutoria de las providencias en Colombia puede levantarse bajo otras
acciones, como la acción de revisión o la acción de tutela, las cuales, al igual que la casación en su momento,
procuran evitar la existencia de procesos o sentencias judiciales ejecutoriadas injustas, cuando se oponen a las
normas constitucionales o legales. En consecuencia, queda claro que la casación hacía parte del control de
legalidad que legalmente podía realizarse sobre la sentencia de segunda instancia que se había dictado dentro
del proceso penal, por lo que no se desconoció el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto.
4.9 Respecto a la alegada violación del artículo 15 del Pacto, el Estado parte argumenta que el autor fue
condenado por realizar una conducta que en el momento de la ocurrencia de los hechos era delictiva y se
encontraba previamente regulada como tal. Al autor no se le impuso una pena más gravosa […]. Por el contrario,
se le aplicó la norma que estaba vigente en el momento de los hechos, teniendo en cuenta que era más favorable
a efectos de la condena. De esta forma, el Estado parte cumplió con lo establecido en el artículo 15 del Pacto.
4.10 Respecto a la alegada violación del artículo 26 del Pacto, el Estado parte rechaza que el autor haya sido
objeto de un trato discriminatorio. Se aplicó de manera uniforme lo que en su momento establecía la ley, que era
la procedencia de la casación contra sentencias ejecutoriadas. También se aplicó de manera uniforme la no
procedencia del recurso extraordinario de casación contra sentencias ejecutoriadas una vez expedida la sentencia
C-252. Por ello, no existe violación del artículo 26 del Pacto.
Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
[…] 5.2
El autor reitera sus argumentos presentados inicialmente. Alega que cuando analiza las decisiones y
procedimiento judiciales pretende poner en evidencia la transgresión de las cláusulas pertinentes del Pacto y que,
de ninguna manera, está induciendo una instancia superior o adicional a las surtidas internamente.
5.3 Afirma que el argumento […] en el sentido de que la casación tiene la capacidad de levantar la ejecutoria de
una sentencia en firme es incoherente. Ni el Pacto, ni la ley nacional, ni la jurisprudencia internacional o nacional
reconocen esa virtualidad al recurso de casación. Solo dos acciones, la de revisión y la tutela o amparo, pueden
levantar la firmeza de una sentencia ejecutoriada, las cuales están a favor de la verdad material en la justicia y de
la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas.
5.4 Respecto al párrafo 2 del artículo 14, afirma que en su procedimiento judicial, la presunción de inocencia fue
elevada a la categoría de certeza procesal a través de un juicio ordinario que culminó en sentencia absolutoria
ejecutoriada.
5.5 Respecto al párrafo 1 del artículo 14, […] afirma que el Estado parte confunde la demanda de casación con la
de la sentencia de casación. La demanda se instauró el 24 de agosto de 2000, de conformidad con la Ley
553/2000 que permitía la procedencia de la casación contra sentencia ejecutoriada. La sentencia de casación se
produce el 21 de julio de 2005, años después de que la Corte Constitucional eliminara del ordenamiento jurídico la
casación contra sentencia ejecutoriada, por violar derechos fundamentales y, por ende, el Pacto. Reitera que
cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia falló la casación carecía de competencia para
hacerlo, toda vez que dio aplicación a un contenido normativo inexequible violando toda una gama de derechos
fundamentales protegidos por el Pacto. Generalmente los efectos de la inconstitucionalidad de la ley son hacia el
futuro, salvo que en la misma sentencia se diga lo contrario o cuando se trata de aplicación retroactiva por
favorabilidad en materia penal.
5.6 En lo que se refiere al párrafo 7 del artículo 14, párrafo 7, […] reitera que el recurso de casación no tiene la
capacidad de remover la sentencia ejecutoriada y que normas procesales de contenido sustancial tienen
aplicación inmediata. El autor cita un extracto de la sentencia C-252 en la que se señala que “La casación, como
medio de impugnación extraordinario destinado a hacer efectivo el derecho material, a restablecer los derechos
fundamentales de quienes intervienen en el proceso, y a reparar los agravios inferidos, se torna así en el remedio
idóneo y eficaz para esos propósitos, siempre y cuando tal enmienda se haga antes que la sentencia de segunda
instancia adquiera firmeza, puesto que se trata de confirmar su validez jurídica y ello solo puede tener lugar en el
mismo proceso penal”.
5.7 Respecto al artículo 15, afirma que lo alegado por el Estado parte es improcedente e incoherente y reitera los
argumentos sometidos al respecto en su comunicación inicial. Respecto al artículo 26, afirma que la igualdad se
da en la aplicación indiscriminada del principio de favorabilidad cualquiera sea la eventualidad procesal. En el
caso de sentencia condenatoria de segunda instancia, la casación debería tramitarse en razón del principio de
favorabilidad y por las mismas razones, en caso de sentencia absolutoria de segunda instancia, la corte debería
inhibirse de conocerla.
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Deliberaciones del Comité
[…] Examen de la cuestión en cuanto al fondo
7.2 El autor sostiene que su condena por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación, después de
haber sido absuelto en primera instancia y apelación del delito que se le imputaba dio lugar a una violación del
párrafo 5 del artículo 14, del Pacto. El Comité observa que el autor presentó varias acciones de tutela, incluso
ante la Corte Constitucional, en las que impugnó la competencia de la Corte Suprema para incoar un proceso de
casación en su caso. No obstante, el Comité considera que, a los efectos de la aplicación del párrafo 5 del artículo
14, estas acciones eran irrelevantes, dado que no tenían por objeto determinar los cargos penales contra el autor.
7.3 El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual el párrafo 5 del artículo 14 garantiza que una
sentencia sea sometida a revisión517. En su Observación general N.° 32 el Comité ha señalado que “el párrafo 5
del artículo 14 se vulnera no solo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino
también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona
absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior”518. El Comité observa que […] el
autor fue juzgado y absuelto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Esta sentencia
fue apelada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la sentencia de
primera instancia. Posteriormente, la Fiscalía interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia,
alegando principalmente error en la apreciación de las pruebas por el tribunal de segunda instancia. La Corte
Suprema casó la sentencia del Tribunal Superior y dictó fallo condenando al autor […] a cinco años de prisión.
Dado que esta condena no fue revisada por un tribunal superior, el Comité concluye que se ha violado el párrafo 5
del artículo 14 del Pacto.
8. El Comité […] considera que los hechos que tiene ante sí revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14 del
Pacto.
9. […] el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que incluya la revisión de su
condena y una indemnización adecuada. El Estado parte 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 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. […]
Práctica 75: caso Cedeño c. República Bolivariana de Venezuela519
[…] Los hechos expuestos por el autor
2.1. El autor fue vicepresidente de finanzas del Banco Canarias […;] brindó apoyo financiero a políticos de
oposición […] y a importantes miembros y líderes de la sociedad civil. Como consecuencia […], ha sido víctima de
represalias por parte de gobierno.
2.2. En febrero de 2003, el gobierno impuso un estricto control de cambio de divisas. La tasa de cambio fue fijada
por el Banco Central de Venezuela (BCV) y se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),
encargada de administrar el régimen cambiario. Si una entidad deseaba adquirir divisas extranjeras, debía solicitar
una autorización ante la CADIVI. El Banco Canarias se registró como operador cambiario autorizado para
procesar solicitudes cambiarias y sus transacciones derivadas.
2.3. En junio de 2003, la empresa Consorcio Microstar (Microstar) solicitó a la CADIVI, a través del Banco
Canarias, una importante cantidad de dólares de los Estados Unidos para adquirir computadoras que, según
señaló, habían sido enviadas al Estado parte y se encontraban en sus aduanas. La CADIVI aprobó la transacción
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Comunicación N° 1095/2002, B.G.V. c. España, Dictamen de 22 de julio de 2005, párr. 7.1.

518 Observación general N.° 32 relativa al derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 14 del
Pacto), CCPR/C/GC/32, párrafo 47.
519 Comunicación 1940/2010 (caso Eligio Cedeño Calderón Bruges c. República Bolivariana de Venezuela). Dictamen aprobado el 29 de

octubre de 2012. Doc. CCPR/C/106/D/1940/2010, de 4 de diciembre de 2012, 15 p.
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cambiara sin advertir que las computadoras nunca llegaron al Estado parte y que las facturas presentadas por
Microstar eran falsas.
2.4. El 4 de noviembre de 2003, el Ministerio Público inició una investigación […] en relación con los documentos
[…] que Microstar habría consignado ante el Banco Canarias […]. El 29 de noviembre de 2005, el autor fue
imputado por la Fiscalía por los delitos de contrabando en la modalidad de simulación de importación y
defraudación tributaria. El autor solicitó el sobreseimiento de la causa, debido a que las actuaciones no le podían
ser imputadas toda vez que la legislación del Estado parte establecía que la CADIVI era la única entidad con
derecho a investigar y a autorizar transacciones monetarias. Los operadores cambiarios sólo intervenían después
de recibir su autorización. Su solicitud fue ignorada y la Fiscalía continuó con la investigación. Posteriormente,
interpuso un recurso de avocamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que no se había
resuelto su solicitud de sobreseimiento y a que la investigación fiscal se llevaba a cabo ignorando la
responsabilidad potencial de la CADIVI. El 16 de noviembre de 2006, el TSJ exhortó al Ministerio Público a
investigar a todas las personas que pudieran haber participado en los hechos que originaron la causa. El proceso
fue asignado al Juzgado 3° de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas (Juzgado 3°), a cargo de una jueza provisoria. Ésta declaró sin lugar la solicitud de
sobreseimiento […] y el Ministerio Público continuó con la investigación sin incluir la posible responsabilidad de la
CADIVI. Tanto la jueza como los fiscales eran provisorios, pudiendo ser relevados en cualquier momento, sin
necesidad de motivos de índole disciplinaria.
2.5. El 7 de febrero de 2007, la Fiscalía solicitó al Juzgado 3° la detención preventiva del autor […] acusándole del
delito de distracción de recursos financieros, por haberse apropiado indebidamente de divisa propiedad del Banco
Canarias para la financiación de la operación financiera de Microstar. El autor alega que el banco nunca interpuso
una denuncia […] y que este cargo no figuraba en la imputación inicial. […] El 8 de febrero de 2007, el autor se
presentó voluntariamente ante las autoridades. La jueza a cargo del Juzgado 3°, en atención al delito de
distracción de recursos financieros y al grave perjuicio que habría causado a los clientes del Banco […], sostuvo
que existía peligro de fuga y de obstaculización de la justicia y ordenó la detención preventiva […] debido a que
este tenía una notoria capacidad económica y era propietario de una aeronave. No se tuvieron en cuenta los
requisitos legales para adoptar esta medida ni el hecho de que ya tenía una prohibición de salida del país. El autor
apeló la medida […]. El 13 de marzo de 2007, la Corte de Apelaciones desestimó el recurso de apelación […].
Ulteriormente, la Fiscalía recibió un informe del Ministerio de Economía y Finanzas en que se concluía que el
origen de las divisas era un tercero no vinculado al Banco […]. Sin embargo, la Fiscalía no puso esta información
a disposición del Juzgado ni de la defensa. Asimismo, el 16 de marzo de 2007, el Juzgado 3° denegó la solicitud
del autor para revisar personalmente el expediente y conocer el alcance de las imputaciones y cargos.
2.6. […] la Fiscalía General interpuso acusación formal contra el autor ante el Juzgado 3° por el delito de
distracción de recursos financieros y complicidad en el delito de contrabando en la modalidad de simulación de
importaciones. Posteriormente, […] presentó escrito […] agregando un tercer cargo, por complicidad en el delito
de obtención fraudulenta de divisas. En la audiencia preliminar del 9 de mayo de 2007, la acusación formal
presentada por la Fiscalía fue general y no cumplió con los requisitos exigidos por ley. Sin embargo, la jueza
admitió casi todas las pruebas propuestas por la Fiscalía y rechazó la prueba documental presentada por el autor,
admitiendo solamente el testimonio de dos de los 15 testigos propuestos por éste. La decisión fue apelada sin
éxito. El autor alega que, como resultado de su parcialidad, la jueza fue ascendida y en el momento de la
presentación de la comunicación al Comité tenía el cargo de Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas.
2.7. En junio de 2007, en la etapa preliminar del juicio, la Fiscalía recusó a los dos primeros jueces que habían
sido aleatoriamente asignados al proceso. Aunque la recusación fue denegada, los jueces se inhibieron debido a
presiones externas. Uno de ellos recibió una carta enviada por la presidenta del TSJ en que se sugería que, de no
inhibirse, sería objeto de destitución inmediata. La inhibición de una tercera jueza, por amistad con uno de los
fiscales, fue aceptada por la Corte de Apelaciones […].
2.8. El 20 de noviembre de 2007, el autor solicitó al TSJ que decretase la nulidad del auto de privación de libertad,
de la audiencia preliminar y del juicio, así como su liberación debido a que no había sido debidamente imputado
por el cargo de apropiación indebida de recursos financieros […] (solicitud de avocamiento).
2.9. El juicio oral se inició el 31 de marzo de 2008. Finalizada la evacuación de pruebas y fijado el acto de las
conclusiones […], la Fiscalía de forma injustificada no se presentó.
2.10. El 17 de diciembre de 2008, la Fiscalía solicitó una extensión del plazo de detención preventiva de dos años
sin presentar argumentos que respaldaran su solicitud.
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2.11. En marzo de 2009, los abogados […] presentaron el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
[…].
2.12. El 18 de marzo de 2009, el TSJ emitió la Resolución Nº 2009-0008 y declaró en reestructuración integral el
Poder Judicial durante un año, autorizándose a la Comisión Judicial a suspender, con o sin goce de sueldo, a los
jueces y personal administrativo que no aprobaran la evaluación institucional, y a cubrir los cargos que quedaran
vacantes. […]
2.13. El 7 de mayo de 2009, el TSJ determinó que el autor nunca fue debidamente imputado por el delito de
distracción de recursos financieros y que se cercenó su derecho a intervenir en dicha investigación violándose el
derecho a la defensa, a ser oído, y a la presunción de inocencia, toda vez que la Fiscalía no informó al autor sobre
la configuración de un nuevo hecho punible y omitió citarle para que rindiera su declaración. En consecuencia,
decretó la nulidad de todas las actuaciones, retrotrayendo el proceso a la etapa preliminar, y concedió a la
Fiscalía 30 días para imputar al autor nuevamente. Sin embargo, no ordenó que el autor fuera puesto en libertad.
El 26 y 27 de mayo de 2009, la Fiscalía imputó al autor el delito de distracción de recursos financieros del Banco
Canarias, sin alegar nuevos hechos, y solicitó la prórroga de la detención preventiva. El 4 de junio de 2009, el
Juzgado 27° de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas
(Juzgado 27°), conoció de la nueva acusación […y] prorrogó el período máximo de detención preventiva
añadiendo dos años más al plazo máximo regular debido a que el expediente era muy voluminoso y complejo. El
18 de junio de 2009, la Fiscalía interpuso acusación formal contra el autor por la comisión del delito de distracción
de recursos financieros. El autor alega que el Juzgado debió declarar extemporáneamente formulada la nueva
acusación en su contra, en virtud del término establecido a tal efecto por la sentencia del TSJ, tal como había
solicitado el autor el 11 de junio de 2009.
2.14. El 1 de septiembre de 2009, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió la Opinión Nº
10/2009520. En ausencia de respuesta del Estado […] el Grupo […] estimó que el proceso […] estuvo paralizado
largo tiempo por inercia de la Procuraduría y que la detención preventiva […], que superaba el plazo máximo
establecido por la legislación […], así como la denegatoria de concederle libertad provisional, sin […] razones que
demostraran el interés del autor por escapar de la justicia, constituían violaciones de los artículos 9, 10 y 11 de la
Declaración Universal […] y 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en consecuencia, la
detención era arbitraria. El Grupo […] solicitó al Estado […] que concediera la libertad provisional hasta la
terminación del proceso, adoptando medidas para que éste no sufra dilaciones indebidas.
2.15. El 8 de octubre de 2009, la Corte de Apelaciones modificó la decisión del Juzgado 27°, reduciendo a ocho
meses la prórroga del plazo de detención preventiva. Ésta debía contarse a partir del cumplimiento del plazo
inicial de dos años, es decir, a partir del 8 de febrero de 2009, y vencía el día de la decisión de la Sala. No
obstante, no se ordenó la liberación […]. Posteriormente, el expediente fue trasladado al Juzgado 39° de Primera
Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, quien omitió ordenar la libertad
[…] pese a las solicitudes presentadas […]. Ante esta omisión el autor interpuso una demanda de habeas corpus.
El 15 de octubre de 2009, la Fiscalía presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones solicitando aclaración
acerca del lapso a partir del cual debía contarse los ocho meses de prórroga de la detención preventiva y,
paralelamente, interpuso una demanda de amparo constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ, alegando
violación de los derechos constitucionales de la “vindicta pública” por considerar que la Corte de Apelaciones
había excedido su competencia y modificado arbitrariamente el lapso de prórroga […] sin permitir a las partes
presentar alegatos […]. El 20 de octubre de 2009, el TSJ admitió el recurso de amparo, ordenando la suspensión
de los efectos de la sentencia de la Corte de Apelaciones. Simultáneamente, la Corte aclaró que la extensión del
plazo de detención preventiva debía contarse a partir de la fecha de publicación de la sentencia aclaratoria. Bajo
esta aclaratoria en realidad se modificó la decisión del 8 de octubre de 2009, en violación de la cosa juzgada. El
magistrado de la Corte de Apelaciones que fue ponente en la primera sentencia y disintió con la sentencia
aclaratoria fue posteriormente descendido a juez de primera instancia.
2.16. Posteriormente, el Juzgado 31° de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas (Juzgado 31°), fue designado por sorteo para conocer del proceso seguido contra
del autor. El 10 de diciembre de 2009, en atención a la opinión del Grupo de Trabajo, la falta de peligro de fuga, y
la ausencia de la Fiscalía por segunda vez consecutiva, la jueza modificó la medida cautelar de detención
preventiva por una sustitutiva de libertad sujeta a la presentación del autor ante el tribunal cada 15 días y la
prohibición de salida del país […].
2.17. Enterados de esta medida y de la liberación del autor, los agentes de la Dirección de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) tomaron la sede del Juzgado 31°, deteniendo sin orden judicial a todas las
520
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personas que se encontraban presentes, incluyendo a la jueza Sra. M.L.A. y a dos alguaciles. La jueza fue llevada
a la sede de la DISIP. El 11 de diciembre de 2009, se informó de la orden de privación de libertad contra la jueza,
dictada por el Juzgado de Control 1° del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Paralelamente, la policía intentó localizar al autor y detenerlo a pesar de que no existía ninguna orden judicial. Los
abogados defensores del autor fueron objeto de intimidación. Uno de ellos fue detenido, trasladado e interrogado
por dos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). El 11 de diciembre de 2009, el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, en un programa de radio y televisión en cadena nacional, se refirió al caso
del autor, llamándolo “bandido” y acusándolo de haber realizado una “fuga”. Se refirió a la jueza como “bandida”,
insinuó que fue corrupta y solicitó que se le impusiera una pena de 30 años de cárcel. Señaló que los abogados
[…] habían incurrido en delito al supuestamente preparar con anterioridad la decisión emitida por la jueza.
Finalmente, solicitó a la Presidenta del TSJ y a la Asamblea Nacional realizar las modificaciones legislativas que
fueran necesarias para castigar a la jueza con la pena máxima.
2.18. […] la Fiscalía imputó a la jueza Sra. M.L.A. los delitos de corrupción, complicidad en una fuga,
agavillamiento y abuso de poder […].
2.19. El 16 de diciembre de 2009, el Presidente del Grupo de Trabajo y los Relatores Especiales sobre la
independencia de los magistrados y abogados, y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos,
emitieron un comunicado de prensa conjunto con relación a la detención de la jueza […] en que hacían referencia
a la detención arbitraria del autor y señalaban el temor de que sus abogados […] estuviesen bajo inminente
amenaza de arresto.
2.20. El 18 de diciembre de 2009, el Juzgado 31°, a cargo de una nueva jueza provisoria, revocó el mandato de
comparecencia del autor debido a que éste no se presentó al tribunal y dictó orden de aprehensión […]. Debido a
los graves riesgos que corría, el autor se vio obligado a abandonar su país. Al momento de la presentación de la
comunicación, se encontraba en los Estados Unidos, donde había presentado una solicitud de asilo. El 28 de
diciembre de 2009 […] el TSJ de Venezuela declaró procedente la solicitud de extradición del autor.
La denuncia
[…] 3.2 La detención y el proceso seguido en su contra se realizaron en violación de los artículos 9, párrafo 2, y
14, párrafo 3 a). No fue notificado por la Fiscalía apropiadamente sobre la naturaleza de los cargos […]. Los
cargos fueron enmendados por la Fiscalía […] sin informarle previamente. Es así que la Fiscalía solicitó la
detención preventiva […] por el delito de distracción de recursos financieros, por el que no había sido imputado
[…]. Además, la solicitud de detención preventiva y la acusación formal sólo contenían una declaración general
que señalaba que se había apropiado ilegalmente de recursos financieros, pero carecía de una descripción
detallada de los hechos y una explicación de cómo éstos satisfacían los requisitos necesarios para constituir
delito, denegándose al autor la oportunidad de entender la naturaleza de los cargos o los hechos que
supuestamente respaldaban el delito alegado. Por otro lado, el 16 de marzo de 2007, el Juzgado 3° denegó su
solicitud para revisar personalmente el expediente y conocer el alcance de las imputaciones y cargos.
3.3 En relación con el artículo 9, párrafos 1 y 3, se alega que la detención del autor fue arbitraria. La detención
ordenada por el Juzgado 3° se fundamentó en la comisión de un delito por el cual no había sido imputado; no
tomó en cuenta que se entregó voluntariamente a las autoridades, sus nexos con el país — […] donde se
encontraban sus negocios, residencia y familia— y que ya existía una prohibición de salida […]; y tampoco
demostró que interfiriera con la investigación o que existiera peligro de fuga. No fue puesto en libertad el 9 de
febrero de 2009, al cumplir dos años de detención preventiva, plazo máximo establecido en el […] Código
Orgánico Procesal Penal (COPP). La medida fue prorrogada a pesar de que la Fiscalía presentó una solicitud de
prórroga extemporánea y carente de pruebas […].
3.4. El autor no tuvo acceso a una revisión judicial oportuna de su detención con arreglo al artículo 9, párrafo 4 del
Pacto, ya que su solicitud presentada al TSJ, el 20 de noviembre de 2007, para que se ordenase su liberación
toda vez que la detención se había fundamentado sobre un delito por el cual no había sido imputado, fue resuelta
[…] el 7 de mayo de 2009, es decir, casi 18 meses después. A pesar de que el TSJ declaró la apelación fundada,
no ordenó su liberación. Por otro lado, aun en el supuesto que la detención preventiva fuera legal, debió ser
puesto en libertad el 8 de febrero de 2009, al cumplir dos años de detención, plazo máximo fijado por la ley.
Afirma que en cualquier caso e independientemente de su legalidad en términos de la legislación nacional, la
detención no debe ser arbitraria, es decir, el período de detención no puede rebasar el tiempo razonablemente
requerido para el propósito buscado.
3.5. En relación con los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3, c), el autor no contó con un juicio oportuno y sin
dilaciones. Fue detenido de manera preventiva el 8 de febrero de 2007. Después de 2 años y 10 meses, el
proceso se encontraba en la etapa preliminar. Los considerables retrasos del proceso fueron originados por la
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actuación de la Fiscalía […]. El 7 de mayo de 2009, el TSJ examinó su solicitud de libertad presentada casi 18
meses antes y estableció que el autor no había sido imputado debidamente, por lo que invalidó la acusación y
todas las actuaciones posteriores. El proceso se reinició con la nueva imputación que presentó la Fiscalía el 26 o
28 de mayo de 2009. La decisión del TSJ fue extemporánea e inoportuna toda vez que en el marco del proceso
regular, originalmente suspendido el 17 de junio de 2008, ya se había actuado toda la evidencia, mientras que el
avocamiento decidido por el TSJ sólo cuestionaba la medida de detención preventiva, cuestión que habría sido
resuelta si el TSJ hubiese permitido que el juicio concluyera. Finalmente, el 17 de diciembre de 2008, la Fiscalía
solicitó la prórroga de la detención preventiva sin presentar fundamentos […].
3.6. Las instancias judiciales que han conocido el proceso […] carecen de independencia e imparcialidad, con
arreglo al artículo 14, párrafo 1 del Pacto. El sistema de jueces provisorios […] viola el derecho a la independencia
de los tribunales, toda vez que […] no tienen estabilidad en el cargo y pueden ser removidos discrecionalmente y
sin ningún procedimiento preestablecido. Desde el año 1999, el […] Ejecutivo intervino abiertamente en la
administración de justicia convirtiéndola en un instrumento para perseguir a opositores políticos. Los jueces y
fiscales provisorios que dictaminan de forma contraria a los deseos del poder político son arbitrariamente
relevados […] y, en muchos casos, sometidos a procedimientos disciplinarios. […] Dos de los jueces que estaban
a cargo del proceso […] eran provisorios, pudiendo ser removidos discrecionalmente por razones políticas521. La
jueza titular del Juzgado 31°, que varió la medida de detención preventiva […] fue objeto de represalias […]
alentadas por el Presidente […], produciéndose su detención inmediata y juzgamiento. Al momento de la
presentación de la comunicación, la jueza se encontraba bajo detención preventiva522.
3.7. Los jueces no actuaron de una manera imparcial. En noviembre de 2005, la titular del Juzgado 3° imputó al
autor por […] simulación de importación y defraudación tributaria, a pesar de que la legislación le eximía de
cualquier responsabilidad penal, como gerente de un banco que actuaba como operador cambiario para el canje
de divisas. La misma jueza ordenó la detención preventiva a pesar de que se solicitó esta medida sobre la base
de un supuesto delito por el que no había sido imputado y no existía peligro de fuga. […] El 9 de mayo de 2007, la
jueza presidió una audiencia preliminar en que se admitió la totalidad de pruebas ofrecidas por la Fiscalía mientras
se rechazó casi toda la evidencia documental propuesta por la defensa. El 24 de septiembre de 2007, después de
conocer del proceso y tomar decisiones al respecto, la jueza de control del Juzgado 27° solicitó su inhibición
debido a que tenía amistad manifiesta con la Fiscal representante del Ministerio Público. Por otro lado, el 4 de
junio de 2009, la misma jueza volvió a ser asignada al proceso del autor y prorrogó su detención preventiva por
dos años […] a pesar que la medida carecía de motivación y era contraria a ley, siendo el único fundamento […]
que el expediente era voluminoso. Más aun, la jueza no tuvo en cuenta que la prórroga solicitada por la Fiscalía
fue presentada de manera extemporánea […].
3.8. Con relación al derecho al tiempo adecuado y a los medios para la preparación de la defensa, en virtud del
artículo 14, párrafo 3 b) del Pacto, […] el autor y sus abogados no tuvieron completo acceso al expediente. El 16
de marzo de 2007, el Juzgado 3° denegó su solicitud para revisar el expediente, y no admitió en el proceso la
evidencia documental aportada por la defensa, a pesar de que estos documentos demostraban de manera
irrefutable que las divisas locales utilizadas en la operación de Microstar provenían de fuentes independientes y
no eran producto de la malversación de fondos del Banco Canarias. Sus abogados fueron impedidos de revisar la
totalidad del expediente. Bajo calificación de información relacionada con la defensa del Estado […], la Fiscalía
retuvo en forma ilegal y no informó oportunamente al autor sobre las comunicaciones oficiales enviadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas, que confirmaban que las divisas venezolanas que financiaron la operación de
Microstar fueron instrumentos negociables aportados por terceras personas y que […] el autor no podía haber
malversado fondos del Banco […] para financiar esta transacción.
3.9. El derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 14, párrafo 2 del Pacto no fue observado
durante el proceso […]. Se le negó la posibilidad de ser juzgado en libertad y […] se ordenó su detención
preventiva a pesar de que en su caso no concurría ninguno de los supuestos exigidos por ley. Una vez cumplido
el plazo máximo de detención preventiva […] no fue puesto en libertad. Dicha medida tampoco fue modificada el 7
de mayo de 2009, cuando el TSJ acordó que no había sido adecuadamente imputado y […] dejó sin efecto todos
los actos anteriores. El 4 de junio de 2009, la medida de detención preventiva fue prorrogada, pudiendo llegar a
521 El autor se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera et al. (“Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo”) v. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, y Reverón Trujillo v. Venezuela, Sentencia de 30 de junio
de 2009, en la que la Corte determinó que desde el año 1999 los jueces provisorios no tenían estabilidad en el cargo, eran nombrados
discrecionalmente y podían ser removidos de la misma manera, sin sujeción a ningún procedimiento preestablecido.

El autor alega que debido a la resolución del TSJ Nº 2009-0008, del 18 de marzo de 2009, que declaró en reestructuración el Poder
Judicial, de haberse reiniciado el proceso, no se podría haber garantizado la independencia de los tribunales, ni en el supuesto que estos
estén conformados por jueces titulares.
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completar un período de dos años adicionales. Más aún, el proceso seguido en su contra obedeció a
motivaciones políticas […], lo que quedó en evidencia con la referencia que el Presidente […] en los medios de
comunicación […].
3.10. Las violaciones alegadas de los artículos 9 y 14 del Pacto por las actuaciones u omisiones de las
autoridades estatales constituyen también una violación del artículo 2 del Pacto.
3.11. Con relación al agotamiento de los recursos internos, sostiene que al momento de la presentación de la
comunicación ante el Comité, casi cuatro años después de la imputación de la Fiscalía del año 2005, el proceso
aún no había llegado a la etapa de la audiencia preliminar y […] no había sido enjuiciado ni sancionado en primera
instancia. Por tanto, el proceso […] en los tribunales del Estado […] es injustificadamente prolongado, máxime
cuando fue objeto de mandato de detención preventiva durante todo este período. Refiere que en este caso la
prolongación del proceso no puede justificarse debido a la complejidad del caso ni a la actuación de la defensa en
el ejercicio de los recursos legales disponibles.
3.12. El mismo asunto no ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Se afirma
que […] la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y su solicitud para que el autor
sea procesado en libertad y conforme a las reglas del debido proceso, así como los comunicados de prensa y
cartas de los Relatores Especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados y sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos, no implican un procedimiento de examen con arreglo al artículo 5,
párrafo 2, a) del Protocolo Facultativo. Por tanto, ni son incompatibles con una decisión del Comité ni implican una
duplicidad de procedimientos internacionales.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
[…] 4.2. El Estado […] reseña las actuaciones en sede fiscal y judicial con relación a la investigación, acusación y
enjuiciamiento […] por […] adquisición fraudulenta agravada de divisas, distracción de recursos financieros y
complicidad de contrabando. Sostiene que la investigación y acusación del Ministerio Público con relación al delito
de distracción de recursos financieros se debe a que, con la participación de Microstar, el autor, como
vicepresidente del Banco Canarias, distrajo varios millones de dólares debitados de las divisas depositadas en el
BCV que […] terminaron en una cuenta bancaria en el extranjero, a nombre de la empresa Cedel International
Investment, de la que eran accionistas su hermano y el Banco de Canarias, del que el autor era accionista. En las
solicitudes ante el BCV, el autor declaró bajo juramento que Microstar había cumplido con todos los requisitos
establecidos por ley para la tramitación de las operaciones financieras. De manera que el BCV actuó confiado en
las declaraciones del autor.
4.3. No se restringió el derecho a la defensa del autor. Este o su defensa tuvieron acceso a las actuaciones desde
que se inició la investigación en 2003 y durante todo el proceso.
4.4. Dentro de los delitos que fueron atribuidos al autor, el más grave superaba los diez años de prisión como
pena máxima, por lo que, de acuerdo al parágrafo primero del artículo 251 del COPP, opera una presunción legal
de fuga y obliga al Ministerio Público a solicitar la medida de privación judicial preventiva de libertad. Además, el
autor contaba con grandes facilidades económicas que le podían permitir dejar el país […]. En atención a esta
posición económica y su relación con instituciones financieras, podía influir para que coimputados, testigos,
víctimas o expertos, informaran falsamente ante los tribunales. El autor ejerció su derecho de apelación contra la
medida de prórroga de la detención preventiva adoptada por el Juzgado 39°, la que fue confirmada por la Corte
de Apelaciones el 13 de mayo de 2007.
4.5. El 7 de mayo de 2009, el TSJ declaró con lugar la solicitud de avocamiento del autor con relación al delito de
distracción de recursos financieros y decretó la nulidad de las actuaciones con relación a este delito debido a que
no había sido correctamente imputado. Sin embargo, mantuvo los efectos de la acusación […] respecto a los
delitos de obtención fraudulenta de divisas y contrabando en modalidad de simulación de importaciones y la
medida de detención provisional […]. La medida fue apelada por el autor y denegada por la Corte de Apelaciones
el 13 de marzo de 2007. La prórroga de la detención preventiva […] por dos años más fue solicitada por el
Ministerio Público en virtud del artículo 244 del COPP y acordada por el Juzgado 27° el 4 de junio de 2009. La
actuación del TSJ evidencia el respeto a las garantías judiciales y que los derechos del autor no fueron
conculcados, máxime cuando, contrariamente a lo establecido por el tribunal, éste fue informado por la Fiscalía de
que la investigación […] comprendía la presunta comisión del delito de distracción de recursos financieros, tal
como se desprende de las actas de la audiencia preliminar llevada a cabo por el Juzgado 3°, el 9 de febrero de
2007.
4.6. Con relación a las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de los tribunales, el Estado […] afirma que de
acuerdo al ordenamiento legal, el mismo juzgado de control decide sobre la admisibilidad de la acusación, admite
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los medios probatorios y dicta el acto que obliga a ir a juicio. Sin embargo, esto no implica ninguna valoración
concluyente ni de los medios de prueba ni de la responsabilidad penal del acusado. Por tanto, no se afecta el
derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
4.7. La dilación en el proceso se debe a que, tras la decisión sobre la solicitud de avocamiento, el juicio oral se
interrumpió, perdiendo validez todo lo acontecido hasta dicha audiencia, siendo necesario iniciar el juicio
nuevamente. El autor […] presentó todos los recursos, ordinarios y extraordinarios contra las decisiones tomadas
durante el proceso. Por ejemplo, las audiencias preliminares convocadas por el Juzgado 3° los días 9 de mayo y 7
de junio de 2007 fueron diferidas a su solicitud. Durante el año 2009, presentó cuatro recursos de apelación:
contra la acusación del Ministerio Público por considerarla extemporánea; contra la decisión de prórroga de
privación de libertad; contra la inadmisibilidad de la recusación interpuesta en contra de la jueza de control; y
contra las medidas de aseguramiento dictadas sobre bienes del imputado.
4.8. El 4 de noviembre de 2009, el Juzgado 39° condenó al Sr. G.A., coimputado del autor como cómplice
necesario […], a seis años de pena privativa de libertad. El Sr. G.A. admitió los cargos […]. Su condena
comprometía directamente la responsabilidad penal del autor, toda vez que la complejidad de las operaciones
financieras fraudulentas requería necesariamente la participación del autor, como la de funcionarios de la
CADAVI.
4.9. El 20 de octubre de 2009, el TSJ admitió la acción de amparo interpuesta por la Fiscalía […] contra la
sentencia de la Corte de Apelaciones que redujo el lapso de prórroga de la detención preventiva a ocho meses.
Ello implicó la suspensión de los efectos de esta sentencia y que el TSJ ordenara a la Corte de Apelaciones
instruir al Juzgado de primera instancia que estaba conociendo la causa principal, para que se abstuviera de
realizar cualquier acto de ejecución de la referida sentencia, mientras no se decidiera la acción de amparo. Sin
embargo, el Juzgado 31°, a cargo de la jueza M.L.A., desacató la orden expresa del TSJ y, en una actuación
ilícita, modificó la medida de detención preventiva, otorgando una sustitutiva de juzgamiento en libertad a favor del
autor, en una audiencia sin presencia del Ministerio Público.
Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte
5.1. […] el autor presentó comentarios a las observaciones del Estado […]. Señala que el Estado […] remitió
como sus observaciones un informe elaborado con ocasión de la información presentada al Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria, que no hizo mención a la información presentada por el autor ante el Comité, y que
fundamentalmente se refiere a la eventual responsabilidad penal del autor a pesar de que este punto no es
materia de examen. Asimismo, sostiene que ante la ausencia de objeciones sobre la admisibilidad de la
comunicación debe entenderse que ésta es aceptada como tal por el Estado […].
5.2. En relación con las violaciones […] de los artículos 9, párrafo 3; y 14, párrafo 3 c), reitera que el proceso […]
se prolongó más allá de un plazo razonable y que esta dilación no puede explicarse exclusivamente por ser un
caso o investigación complejo; que no puede ser atribuida al autor; y que el Estado […] no explicó de qué manera
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable fue observado […]. En particular, sostiene que en el plazo de año
y medio en que el TSJ conoció de su recurso de avocamiento, admitido el 17 de junio de 2008, el proceso penal
quedó suspendido sin juez alguno que tramitara el juicio penal […] y que controlara su detención. Por otro lado, la
disposición contenida en el párrafo primero del artículo 251 del COPP, vulnera el artículo 9, párrafo 3 del Pacto y
la excepcionalidad de la detención preventiva, toda vez que establece de manera general que se debe considerar
que hay peligro de fuga en todo delito cuya pena sea igual o mayor de 10 años. En cualquier caso, su detención
era igualmente arbitraria, ya que la aplicación de esta disposición requería verificar los supuestos establecidos en
el artículo 250 del COPP, es decir, la existencia de fundados elementos de convicción sobre la participación en la
comisión de un hecho punible, y en su caso no se demostró […].
5.3. La decisión del 10 de diciembre de 2009, que modificó el mandato de detención preventiva […] por el de
comparecencia, se ajustó a derecho. La solicitud de modificación […] no está sometida a los requerimientos y
formalidades de la audiencia preliminar y su examen no está condicionado a la presencia del Ministerio Público ni
a la realización de una audiencia. La decisión de la jueza fue dictada de conformidad con lo previsto en el artículo
264 del COPP, esto es, examen de la necesidad del mantenimiento de la privación de libertad y su sustitución por
otra menos gravosa cuando se advierte que han variado las circunstancias originarias que justificaron su
imposición. Además, la jueza fundamentó su decisión en el hecho de que la detención había sido declarada
arbitraria por el Grupo de Trabajo.
5.4. El autor alega que la alerta de captura internacional emitida por INTERPOL a solicitud del Estado […], contra
un grupo de banqueros, entre los que se encontraba él, fue posteriormente levantada por esta entidad, en virtud
del artículo 3 de su Estatuto y Reglamento, al considerar que la solicitud obedecía a razones políticas.

328

Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
6.1. […], el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, debe decidir si la
comunicación es admisible […].
6.2. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo […], el Comité debe cerciorarse de
que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo
internacional. El Comité observa que el 1 de septiembre de 2009, el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria adoptó la Opinión Nº 10/2009, estimando que la detención preventiva […] era arbitraria. El Comité
recuerda que el artículo 5, párrafo 2 a) del Protocolo […] se aplica únicamente cuando el mismo asunto planteado
ante el Comité está siendo tratado por otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Habiendo el
Grupo […] concluido el examen del caso antes de la presentación de la presente comunicación ante el Comité,
este no examinará si la consideración de un caso por el Grupo […] es “un procedimiento de examen o arreglo
internacionales” en virtud del artículo 5, párrafo 2 a) del Protocolo […]. En consecuencia, el Comité considera que
no existe obstáculo a la admisibilidad […].
[…] 6.4. El Comité toma nota de las alegaciones del autor en relación con el artículo 14, párrafo 3 a) del Pacto
respecto a que no fue informado oportunamente de los delitos que se le imputaban y; que la acusación formal
presentada por la Fiscalía ante el Juzgado 3° no contenía información detallada sobre los hechos imputados.
Afirma además que la segunda imputación de la Fiscalía por el delito de distracción de recursos financieros, […],
después de que el juez declarara la nulidad de las actuaciones realizadas hasta entonces, adoleció de la misma
carencia de información detallada y no contenía nuevos hechos. El Comité toma nota de que el autor cuestionó
judicialmente la legalidad de estos actos y que […] el 7 de mayo de 2009, el TSJ determinó que el autor no fue
debidamente imputado por el delito de distracción de recursos financieros y decretó la nulidad de las actuaciones
en relación con este delito. Teniendo en cuenta esta decisión, el Comité considera que la queja del autor fue
debidamente atendida por las autoridades del Estado […] y, por consiguiente, su presentación ante el Comité
carece de fundamento. El Comité considera, por consiguiente, que la queja es inadmisible con arreglo al artículo 2
del Protocolo Facultativo.
6.5. En relación con el derecho a contar con un tiempo adecuado y a los medios para la preparación de su
defensa, contenido en el artículo 14, párrafo 3 b), el Comité toma nota de las alegaciones del autor respecto a que
el 16 de marzo de 2007, el Juzgado 3° denegó su solicitud de tener acceso […] al expediente; que no fue
debidamente imputado por el delito de distracción de recursos financieros, en menoscabo de su derecho a la
defensa; que la Fiscalía no puso a disposición del Juzgado y del autor un informe que le remitió el Ministerio de
Economía y Finanzas en que se habría concluido que el origen de las divisas era un tercero no vinculado al Banco
[…] y que sus abogados no tuvieron acceso completo a la documentación […] para ejercer su defensa. Sin
embargo, el Comité considera que el autor, que contó en todo momento con asistencia jurídica, no ha aportado
información detallada sobre la forma en que se impidió u obstaculizó la preparación de su defensa y de acceder a
medios probatorios determinantes. Por consiguiente […] considera que esta queja tampoco ha sido
suficientemente fundamentada a efectos de la admisibilidad y la declara igualmente inadmisible […].
6.6. El Comité considera que el autor ha fundamentado suficientemente a efectos de la admisibilidad las quejas
formuladas en relación con los artículos 9 y 14, párrafos 1, 2, y 3, c) del Pacto, y que los demás requisitos de
admisibilidad han sido cumplidos. Por consiguiente, […] las considera admisibles y procede a su examen en
cuanto al fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 7.2. Con relación a las alegaciones relativas al artículo 14, párrafo 1 del Pacto, el Comité toma nota de que,
según el autor, las autoridades judiciales que conocieron del proceso carecen de independencia debido a que el
Estado […] ha impuesto un sistema de jueces provisorios, que no tienen estabilidad en el cargo y pueden ser
removidos discrecionalmente y sin ningún procedimiento previo; y que quienes no actúan de acuerdo a las
consignas del […] Ejecutivo son objeto de represalias. Más aún, el Comité toma nota de las alegaciones del autor
en el sentido que los jueces y fiscales intervinientes en su caso eran provisorios, y que la jueza del 31° Juzgado,
Sra. M.L.A., que ordenó la puesta en libertad […], actuó conforme a ley y fue detenida inmediatamente después
de esta medida como represalia, sin mediar mandato de detención judicial. El Comité igualmente toma nota de los
argumentos del Estado […] de que las autoridades judiciales acogieron las impugnaciones del autor, por ejemplo,
con respecto a su solicitud de avocamiento, y que la jueza del 31° Juzgado fue detenida debido a que desacató la
orden del TSJ que […] suspendió los efectos de la sentencia que redujo el lapso de prórroga de la detención
preventiva a ocho meses.
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7.3. El Comité observa que el Estado parte no cuestionó el estatus provisorio de las autoridades judiciales
intervinientes en el proceso seguido contra el autor […;] observa asimismo que la jueza del Juzgado 31° fue
detenida el mismo día en que ordenó la libertad del autor y que al día siguiente el Presidente […] se refirió a
dicha jueza, a través de los medios de comunicación, calificándola como “bandida” y sugiriendo que se le
impusiera una pena severa. El Comité recuerda que los Estados deben adoptar medidas concretas que
garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política,
estableciendo procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato,
la promoción, la suspensión y la destitución, y las sanciones disciplinarias […]. 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
independiente523. El Comité considera que la detención de la jueza del Juzgado 31° indica una posible
relación con la voluntad del […] Ejecutivo, dadas las referencias públicas del Presidente […] en relación con
esta detención y, máxime cuando la fundamentación de la modificación del mandato de detención del autor
hacía referencia expresa a la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En atención a estos
hechos, conjuntamente con la naturaleza provisional de las autoridades judiciales intervinientes en el proceso
[…], el Comité concluye que en el presente caso el Estado parte violó la independencia de los órganos
judiciales intervinientes y el artículo 14, párrafo 1 del Pacto.
7.4. En relación con la posible violación del artículo 14, párrafo 2, el Comité toma nota de las alegaciones del
autor de que no se respetó […] la presunción de inocencia, toda vez que fue privado de su libertad
preventivamente a pesar de no concurrir ninguno de los supuestos de ley […] y que el proceso seguido en su
contra obedeció a motivaciones políticas. El Comité toma nota igualmente de que, después de ordenarse la
libertad […], el Presidente […] en un programa de radio y televisión de alcance nacional se refirió al autor
llamándolo “bandido” e insinuando que su liberación había sido ilegalmente coordinada por sus abogados y la
jueza del Juzgado 31°, sin que estas declaraciones […] hayan sido refutadas o explicadas por el Estado […]
frente al Comité. Al respecto, el Comité recuerda que la denegación de la libertad bajo fianza no afecta la
presunción de inocencia. Sin embargo, en general, 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 acusado524. En consecuencia, no existiendo sentencia alguna
sobre la responsabilidad penal del autor, el Comité considera que la referencia directa al caso del autor por
parte del Presidente […] y la forma en que fue realizada vulneró el principio de presunción de inocencia,
recogido en el artículo 14, párrafo 2 del Pacto, que acompaña a todo acusado en tanto no exista sentencia en
sentido distinto.
7.5. Respecto a las alegaciones […] relacionadas con el artículo 14, párrafo 3 c), de que no fue juzgado en un
plazo razonable y sin dilaciones indebidas, el Comité toma nota de los argumentos del Estado parte de que la
dilación del proceso no puede ser atribuida a este; que el proceso sufrió retrasos debido a que la solicitud de
avocamiento del autor fue declarada fundada por el TSJ, anulándose las actuaciones con relación al delito de
distracción de recursos financieros; y que tanto el autor como el Ministerio Público en ejercicio de sus derechos y
obligaciones, hicieron uso de todos los recursos disponibles para cuestionar distintas medidas tomadas dentro del
proceso.
7.6. El Comité observa que el autor fue imputado por primera vez en 2005, acusado formalmente en marzo de
2007 y detenido preventivamente entre el 8 de febrero de 2007 y el 10 de diciembre de 2009. En la fecha de
presentación de la comunicación, el 9 de marzo de 2010, no existía sentencia alguna sobre su posible
responsabilidad penal, encontrándose el proceso en la etapa de audiencia preliminar. El Comité observa
igualmente que en repetidas ocasiones las audiencias fueron suspendidas debido a la inasistencia de los
representantes de la Fiscalía y que la solicitud de avocamiento presentada por el autor el 19 de noviembre de
2008 fue admitida por el TSJ siete meses después, el 17 de junio de 2008, y resuelta 18 meses después, el 7 de
mayo de 2009.
7.7. El Comité recuerda que la razonabilidad del plazo de juzgamiento debe evaluarse en las circunstancias de
cada caso, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la conducta del acusado y la manera como las
autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto525. En las circunstancias expuestas, el Comité
estima que los observaciones del Estado […] no explican de manera suficiente que las dilaciones del proceso
Véase la Observación general Nº 32 (2007) del Comité sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y
cortes de justicia (Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento Nº 40, vol. I
[A/62/40 (Vol. I)], anexo VI), párr. 19.
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Ídem, párr. 30.
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Ídem, párr. 35.
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sean imputables a la conducta del autor o a la complejidad del caso526. En consecuencia, el Comité considera que
el proceso seguido en contra del autor sufrió dilaciones, contrarias a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 c), del
Pacto.
7.8. En relación con las alegaciones sobre supuestas violaciones del artículo 9 del Pacto, el Comité toma nota de
las alegaciones del autor de que la medida de detención preventiva del Juzgado 3° fue arbitraria porque no se
ajustaba a los requisitos establecidos por ley; que no fue informado inmediatamente sobre los cargos en su contra
que motivaron su detención; y que no tuvo acceso a una pronta revisión judicial sobre la legalidad de su detención
ni fue juzgado dentro de un plazo razonable. Además, […] cumplido el plazo máximo de detención preventiva de
dos años, el 8 de febrero de 2009, no fue puesto en libertad, a pesar de no existir causa grave que lo justificara ni
decisión formal al respecto, y que la decisión de prórroga tomada por el Juzgado 27° el 4 de junio de 2009,
modificada por la Corte de Apelaciones el 8 de octubre de 2009, carecía de respaldo normativo. El Comité toma
igualmente nota de los argumentos del Estado […] de que el autor, debido a su posición empresarial y económica,
podía fácilmente fugarse; que la Fiscalía estaba obligada a solicitar la detención preventiva ya que de acuerdo al
párrafo primero del artículo 251 del COPP, existe una presunción de fuga cuando la pena del delito atribuido al
acusado […] es igual o mayor a 10 años; y que el autor contó con todos los medios de defensa e impugnación
contra esta medida.
7.9. El Comité observa que el 8 de febrero de 2007, al tomar conocimiento de que la Fiscalía había solicitado su
detención preventiva, el autor voluntariamente se presentó ante las autoridades, quienes detuvieron
preventivamente al autor en virtud de la orden emitida por el Juzgado 3°. El 13 de marzo de 2007, la Corte de
Apelaciones desestimó la apelación […] en contra de esta medida. El 19 de noviembre de 2007, el autor presentó
un recurso de avocamiento ante el TSJ, que fue declarado fundado parcialmente después de 17 meses, el 7 de
mayo de 2009. El Comité observa igualmente que el 8 de febrero de 2009, se cumplió el plazo máximo legal que
podía tener esta medida. Sin embargo, el autor no fue puesto en libertad y, a pesar que la propia ley prevé la
posibilidad de prorrogar la medida de existir causas graves que así lo justifiquen, esta prórroga sólo fue ordenada
el 4 de junio de 2009. La medida de detención fue modificada el 10 de diciembre de 2009, concediéndose libertad
al autor, entre otras razones, en atención a la opinión adoptada por el GTDA. Sin embargo, el 18 de diciembre de
2009 la medida fue revocada, ordenándose nuevamente su detención.
7.10. El Comité recuerda que la prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible527. Asimismo, […]
debe ser no solo legal sino también razonable y necesaria en todas las circunstancias, por ejemplo, para impedir
la fuga, la alteración de las pruebas o la repetición del delito528. En atención a la información transmitida, el Comité
considera que el Estado […] no ha ofrecido razones suficientes más allá de la mera presunción de fuga que […]
justifiquen la medida inicial de detención preventiva y su posterior prolongación, o expliquen por qué no podía
recurrir a otras medidas para impedir una posible fuga, ni por qué la prórroga […] solo fue ordenada meses
después de cumplido el plazo de dos años. Si bien es cierto que, finalmente, el autor abandonó el país a pesar de
la orden de aprehensión dictada por el Juzgado 31° el 18 de diciembre de 2009, el Comité observa que este
hecho estuvo motivado por las irregularidades que afectaron el proceso, como dan cuenta los párrafos anteriores.
Por tanto, […] la medida de detención preventiva impuesta al autor violó el artículo 9 del Pacto.
8. El Comité […] dictamina que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación de los artículos 9
y 14, párrafos 1, 2 y 3 c), del Pacto.
9. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado […] tiene la obligación de proporcionar […]
una reparación efectiva, en particular: a) en caso de que el autor sea juzgado, asegurar que el proceso cumpla
con todas las garantías judiciales previstas en el artículo 14 del Pacto; b) asegurar que no sufrirá detención
arbitraria durante el lapso que dure el proceso; y c) conceder […] una reparación, en particular en forma de una
indemnización adecuada […y] también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
10. […] el Comité desea recibir del Estado […], en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya
adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado […] que publique el dictamen del Comité
y que le dé amplia difusión.
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Véase la comunicación Nº 1887/2009, Juan Peirano Basso c. Uruguay, dictamen emitido el 19 de octubre de 2010, párr. 10.3.

527 Véase la Observación general Nº 8 (1982) del Comité sobre el derecho a la libertad y a la seguridad personales (Documentos oficiales
de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento Nº 40 [A/37/40], anexo V), párr. 3.
528 Véanse las comunicaciones Nº 305/1988, Hugo van Alphen c. los Países Bajos, dictamen adoptado el 23 de julio de 1990, párr. 5.8;

Nº 56071993, A. c. Australia, dictamen adoptado el 3 de abril de 2007, párr. 9.2; y Nº 1128/2002, Rafael Marques de Morais c. Angola,
dictamen adoptado el 29 de marzo de 2005, párr. 6.1.
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2. Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial
A. Reglamento del Comité
Práctica 76: artículos 80 a 97 del Reglamento529
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.
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.
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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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.
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 más 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.
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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;
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.
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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.
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
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Comité530
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.
6. El Comité designará uno o varios Relatores Especiales para el seguimiento de las opiniones adoptadas por el
Comité, en virtud del párrafo 7 del artículo 14 de la Convención, a fin de conocer las medidas que adopten los
Estados Partes a la luz de las sugerencias y recomendaciones del Comité.
7. El/Los Relator(es) Especial(es) podrá(n) tomar las medidas y establecer los contactos apropiados para el
debido cumplimiento del mandato de seguimiento. El/Los Relator(es) hará(n) las recomendaciones que sean
necesarias para la adopción por el Comité de las actividades complementarias de seguimiento. Informará(n)
periódicamente al Comité acerca de las actividades de seguimiento, y el Comité incluirá en su informe anual
información sobre las actividades de seguimiento.
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.

530 El Comité aprobó los párrafos 6 y 7 en su 1721ª sesión (67º período de sesiones), celebrada el 15 de agosto de 2005, para añadirlos

al artículo 95 de su Reglamento. V. Naciones Unidas, Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 66º período de
sesiones (21 de febrero a 11 de marzo de 2005) y 67º período de sesiones (2 a 19 de agosto de 2005); Asamblea General, Documentos
Oficiales, Sexagésimo período de sesiones, Suplemento Nº 18 (A/60/18), Naciones Unidas, Nueva York, 2005, Anexo IV, p. 191.
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B. Decisiones sobre admisibilidad
Práctica 77: caso A.S. c. Federación de Rusia531
[…] Antecedentes de hecho
2.1 La peticionaria nació en […] Pskov, donde todavía reside una comunidad de romaníes parientes suyos. El 16
de julio de 2008 encontró un folleto fijado a un poste eléctrico en una zona pública de la ciudad de Opochka,
región de Pskov […] con el texto siguiente:
"¡Hermanos blancos! Estamos hartos de bastardos negros en nuestra ciudad. Unámonos y acabemos con
ellos. Gitanos malolientes —fuera de aquí. Nosotros, el Sr. I. B. y el Sr. I. F., echaremos a los negros de
nuestra ciudad. Uníos a nosotros en: [dirección de contacto]."532
2.2 El 18 de julio de 2008, la peticionaria presentó una querella, a causa de los hechos descritos, […] solicitando
la apertura de un procedimiento penal en virtud del artículo 282 (incitación al odio o a la animadversión y actos
contrarios a la dignidad humana) y el artículo 280 (llamamiento público a una actividad extremista) del Código
Penal de la Federación de Rusia […].
2.3 El 21 de julio de 2008, las autoridades encontraron otros dos folletos de contenido análogo cerca del lugar
donde se halló el primero. En ambos folletos figuraba la esvástica nazi.
Adopción de la decisión Nº 1 por la Fiscalía de la región de Pskov
2.4 El 27 de julio de 2008, el Jefe Adjunto del Departamento de Investigación de la Fiscalía de la región de Pskov
(Departamento de Investigación de la Fiscalía) decidió no entablar el procedimiento penal en virtud de los artículos
280 y 282 del Código Penal por falta del corpus delicti […,] tras una investigación en la que se estableció que el
folleto que había encontrado la peticionaria […] había sido escrito por una tercera persona, la Sra. Y. L., que había
tenido una disputa con los dos individuos citados en dicho folleto. A comienzos de julio de 2008, esa persona
escribió varios folletos para vengarse de esos individuos y fomentar la violencia entre ellos y los representantes de
la comunidad romaní que residen en el territorio de la ciudad de Opochka. La Sra. Y. L dio los folletos al Sr. A. K.,
que cohabitaba con ella y que, animado por iguales intenciones, fijó uno en un poste eléctrico y dejó los demás en
[…] una vivienda vecina.
2.5 A juicio del Jefe Adjunto del Departamento de Investigación de la Fiscalía, dichos actos no equivalían a
incitación al odio o la animadversión contra los romaníes, porque no existía la intención directa exigida por el
artículo 282 del Código Penal de incitar al odio o a la animadversión entre los miembros de la comunidad romaní y
los miembros del grupo étnico originario (eslavo). En realidad, los actos […] tenían por finalidad perjudicar a las
dos personas citadas en el folleto incitando a los romaníes a actuar contra ellos. Además, como los folletos se
distribuyeron en una zona predominantemente habitada por romaníes, los actos […] carecían del elemento de
publicidad, que también exige el […] Código Penal, para que los miembros del grupo étnico originario (eslavo)
reuniese las "condiciones necesarias y suficientes" para adquirir conocimiento del contenido de dichos folletos.
2.6 Según esa decisión, los actos de la Sr. Y. L. y del Sr. A. K. tampoco equivalían a un llamamiento público a una
actividad extremista, proscrito en el artículo 280 del Código Penal. Según se desprende del texto de los folletos
descubiertos los días 16 y 21 de julio de 2008, su contenido estaba en realidad dirigido a los miembros de la
comunidad romaní, y la Sr. Y. L. y el Sr. A. K. no se proponían fomentar un conflicto entre miembros de distintos
grupos étnicos y nacionalidades […]. Sin embargo, la investigación permitió establecer que había elementos
delictivos, descritos en la parte 1 del artículo 129 (difamación) del Código Penal, en relación con las dos personas
citadas en los folletos descubiertos los días 16 y 21 de julio de 2008, y en la parte 1 del artículo 130 (insultos) del
Código Penal en relación con los representantes de la comunidad romaní en la ciudad de Opochka, región de
Pskov. Según la parte 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, los delitos descritos en los artículos
129 y 130 del Código Penal son perseguibles a instancias de parte y el procedimiento penal en virtud de dichos
artículos solo se puede iniciar a petición de la persona perjudicada en el juzgado de paz.

531 Comunicación nº 45/2009 (caso A. S. c. Federación de Rusia]. Decisión adoptada por el Comité el 26 de agosto de 2011. Doc.
CERD/C/79/D/45/2009, 19 de septiembre de 2011, 15 p.
532 La peticionaria presenta una copia escaneada del texto original del folleto en ruso, que contiene el nombre completo de los presuntos

autores del folleto y su dirección de contacto, así como su traducción al inglés.
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Revocación de la decisión Nº 1 de la Fiscalía de la región de Pskov y decisión Nº 2 de esa misma fiscalía
2.7 El 11 de agosto de 2008, la decisión Nº 1 de la Fiscalía de la región de Pskov fue revocada de oficio por una
fiscal de rango superior y se devolvió el caso para que prosiguiera la investigación. El 20 de agosto de 2008, el
Departamento de Investigación de la Fiscalía decidió una vez más no iniciar un procedimiento penal […] por falta
de corpus delicti en los actos […] (decisión Nº 2 de la Fiscalía de la región de Pskov).
Revocación de la decisión Nº 2 de la Fiscalía de la región de Pskov y decisión Nº 3 de esa misma fiscalía
2.8 […] la decisión Nº 2 de la Fiscalía de […] Pskov fue revocada de oficio por un fiscal de rango superior y se
devolvió el caso para que prosiguiera la investigación. El 5 de octubre de 2008, el Departamento de Investigación
de la Fiscalía decidió una vez más, por idénticas razones, no iniciar un procedimiento penal […] (decisión Nº 3 de
la Fiscalía de la región de Pskov).
Revocación de la decisión Nº 3 de la Fiscalía de la región de Pskov y decisión Nº 4 de esa misma fiscalía
2.9 El 8 de diciembre de 2008, la decisión Nº 3 de la Fiscalía […] fue revocada de oficio por un fiscal de rango
superior y se devolvió el caso para que prosiguiera la investigación. Se pidió a las autoridades encargadas de la
investigación que calificasen legalmente los actos […] impugnados, teniendo en cuenta los resultados del examen
terminológico. El 10 de diciembre de 2008, el Departamento de Investigación de la Fiscalía decidió de nuevo no
iniciar un procedimiento penal (decisión Nº 4 de la Fiscalía […]). Esta decisión contiene las mismas conclusiones
que la decisión Nº 1 […y] remite al informe pericial Nº 478 de 29 de septiembre de 2008, según el cual los tres
folletos habían sido escritos por la Sra. Y. L. Remite también a los resultados de un examen terminológico
efectuado el 30 de octubre de 2008 y en el que se estableció que la terminología utilizada en el primer folleto, a
saber, la incitación a actos de violencia contra personas de etnia romaní, se podía caracterizar de "extremista".
Revocación de la decisión Nº 4 de la Fiscalía de la región de Pskov y decisión Nº 5 de esa misma fiscalía
2.10 El 6 de abril de 2009, la decisión Nº 4 […] fue revocada de oficio por un fiscal de rango superior y se devolvió
el caso para investigación complementaria. Esta vez se pidió a las autoridades encargadas de la investigación que
interrogaran más a fondo a la Sra. Y. L. y el Sr. A. K. para determinar quién tomó la iniciativa […] y […] averiguar
el paradero de los folletos que no se habían hallado. También se pidió a las autoridades […] que interrogaran de
nuevo a la Sra. L. U., de etnia romaní, que vivía en una casa donde se habían hallado otros dos folletos […]. El 23
de abril de 2009, el Departamento de Investigación de la Fiscalía decidió una vez más no iniciar un procedimiento
penal (decisión Nº 5 de la Fiscalía de la región de Pskov) […y] remite a las declaraciones de la Sra. Y. L., el Sr. A.
K. y la Sra. L. U. durante su interrogatorio, a saber:
a) La Sra. Y. L. y el Sr. A. K. no recordaban quién tomó la iniciativa de escribir los folletos, pero ambos
confirmaron que dichos folletos no tenían por objeto "causar grave perjuicio a nadie". La Sra. Y. L. y el Sr. A. K.
esperaban que representantes de la comunidad romaní "solamente intimidarían" a las dos personas citadas en los
folletos.
b) El Sr. A. K. fijó uno de los folletos a un poste eléctrico y dejó los demás cerca del lugar donde habita la
comunidad romaní.
c) La Sra. L. U. solo habló del contenido de los folletos con miembros de su familia y con la peticionaria. La
investigación no descubrió la existencia de ninguna otra persona que hubiese tenido conocimiento del contenido
de los folletos.
Revocación de la decisión Nº 5 de la Fiscalía de la región de Pskov y decisión Nº 6 de esa misma fiscalía
2.11 El 10 de junio de 2009, la decisión Nº 5 […] fue revocada de oficio por un fiscal de rango superior y se
devolvió el caso para que prosiguiera la investigación. El 29 de junio de 2009, el Departamento de Investigación
de la Fiscalía decidió una vez más no iniciar un procedimiento penal (decisión Nº 6 de la Fiscalía […]).[…]
Tentativa de la peticionaria de apelar judicialmente contra la decisión Nº 1 de la Fiscalía de la región de Pskov
2.12 No está claro en qué momento del procedimiento la peticionaria tuvo conocimiento de la revocación de la
decisión Nº 1 de la Fiscalía de […] Pskov y de la adopción ulterior de las decisiones Nos. 2 a 6 […].
2.13 El 18 de septiembre de 2008, la peticionaria apeló contra la decisión Nº 1 de la Fiscalía de la región de Pskov
al Tribunal de Distrito de Opochka sobre la base del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal. Alegaba,
entre otras cosas, que según las disposiciones de la parte 1 del artículo 130 del Código Penal el atentado al honor
y la dignidad debía ir dirigido contra una persona o unas personas concretas, mientras que los folletos en cuestión
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no se referían a nadie en particular. La peticionaria alegó además que, al rechazar iniciar una causa penal y
remitirle a la presentación de una querella, el funcionario público que tomó la decisión no había tenido en cuenta
el grado de peligrosidad pública de los actos impugnados […]. Añadió que esos actos podían haber provocado
disturbios masivos, amenazado la vida y la integridad física de numerosas personas y desestabilizado las
relaciones interétnicas en Opochka. La peticionaria recordaba que, dada la situación en la Federación de Rusia,
donde aumentaba constantemente el número de delitos cometidos por razones étnicas, esas "manifestaciones de
extremismo no debían quedar impunes".
2.14 El 23 de septiembre de 2008, el Tribunal de Distrito de Opochka desestimó el recurso de la peticionaria por
las siguientes razones: 1) no se había respetado el plazo de diez días para apelar contra esa decisión y 2) la
peticionaria impugnaba en su recurso la calificación jurídica de los actos en cuestión que había efectuado el
Director Adjunto del Departamento de Investigación, lo que, con arreglo al artículo 125 del Código de
Procedimiento Penal, no podía ser objeto de revisión judicial.
2.15 El 20 de octubre de 2008, la peticionaria apeló contra la decisión del Tribunal de Distrito de Opochka […]
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Regional de Pskov (en lo sucesivo, Tribunal Regional de Pskov). El 24 de
diciembre de 2008, el Tribunal Regional de Pskov confirmó la decisión del Tribunal de Distrito […] en su parte
relativa a la posibilidad de revisión judicial en virtud del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal. Sostuvo
que, en virtud de la parte 1 del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, solo podía ser objeto de revisión
judicial una acción, omisión o decisión procedimental de un funcionario público, mientras que, en el presente caso,
la peticionaria impugnaba la calificación jurídica del acto delictivo. El Tribunal Regional de Pskov decidió además
que la referencia al plazo de diez días para apelar contra la decisión Nº 1 de la Fiscalía de la región de Pskov era
inaplicable en el presente caso y se debía suprimir de la decisión del Tribunal del Distrito de Opochka de 23 de
septiembre de 2008.
Tentativa de la peticionaria de recurrir ante los tribunales contra la decisión Nº 4 de la Fiscalía de la región de
Pskov
2.16 El 11 de enero de 2009, la peticionaria apeló contra la decisión Nº 4 […] al Tribunal de Distrito de Opochka
sobre la base del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal. El 16 de enero de 2009, el Tribunal de Distrito
de Opochka desestimó la apelación […] porque impugnaba la calificación jurídica de los actos en cuestión
efectuada por el Director Adjunto del Departamento de investigación, que no podía ser objeto de revisión judicial
en virtud del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal.
2.17 El 26 de enero de 2009, la peticionaria apeló contra la decisión del Tribunal de Distrito de Opochka […] ante
el Tribunal Regional de Pskov. El 25 de febrero de 2009, el Tribunal Regional de Pskov citó el párrafo 5 de la
decisión de la Presidencia del Tribunal Supremo Nº 1 "sobre el examen por el Tribunal de denuncias basadas en
el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal" fechada el 10 de febrero de 2009 y sostuvo que el Tribunal del
Distrito de Opochka no debía haber aceptado en primer lugar la causa de la peticionaria porque no se había
violado ninguno de sus derechos. El Tribunal Regional de Pskov fundaba su conclusión en el hecho de que la
peticionaria "vivía y trabajaba en San Petersburgo y estaba oficialmente inscrita como residente en la aldea de
Vlesno del distrito de Krasnogorodsk de la región de Pskov, mientras que los folletos habían sido distribuidos en la
ciudad de Opochka de la región de Pskov".
Argumentos de la peticionaria en favor de la admisibilidad de la comunicación
2.18 La peticionaria señala que el período de seis meses a efectos del párrafo 5 del artículo 14 de la Convención
se debe contar a partir de la decisión del Tribunal Regional de Pskov de 25 de febrero de 2009 que, a su juicio, es
la decisión final en el procedimiento por el que impugnó la decisión Nº 4 de la Fiscalía […] de Pskov de no abrir
una causa penal en virtud de los artículos 280 y 282 del Código Penal por falta de corpus delicti […].
2.19 La peticionaria alega que habría sido del todo imposible e ineficaz impugnar cada una de las decisiones de la
Fiscalía de la región de Pskov porque: 1) todas ellas eran prácticamente idénticas en sus conclusiones y a
menudo en su contenido, y 2) el número de decisiones y la frecuencia de su revocación y adopción la habrían
obligado a entablar hasta seis acciones judiciales paralelas. La peticionaria añade que ha incoado y llevado a
término dos acciones judiciales, ambas infructuosas. Explica que la razón de que impugnase las decisiones de la
Fiscalía de la región de Pskov Nos. 1 y 4 es que, cuando terminaban las actuaciones en relación con la primera
decisión, comenzaban apenas las relacionadas con la cuarta decisión.
2.20 La peticionaria señala que ha agotado todos los recursos internos disponibles […,] que el Estado parte puede
alegar que podría haber iniciado un procedimiento acogiéndose al artículo 130 del Código Penal (insultos) y que,
al no haberlo hecho, no ha agotado todos los recursos internos disponibles, pero recuerda que, en virtud del
artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, los delitos especificados en el artículo 130 del Código Penal son
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perseguibles a instancia de parte. La peticionaria remite al Comité a su decisión en el caso Sadic c. Dinamarca533
y alega que, por analogía, el procedimiento entablado con arreglo al artículo 130 del Código Penal no se puede
considerar un recurso eficaz una vez que se ha invocado infructuosamente el artículo 282 del mismo Código
(incitación al odio o a la animadversión y actos contrarios a la dignidad humana) porque las condiciones para
entablar una acción con arreglo a uno u otro artículo son idénticas y requieren en todo caso una intención directa.
Como el artículo 130 del Código Penal exige que se haya denigrado el honor y la dignidad de una persona o de
varias personas concretas, sería difícil entablar un procedimiento en virtud de este artículo porque su nombre no
se menciona en ninguno de los folletos. La peticionaria llega a la conclusión de que, dada la repetida negativa de
la Fiscalía […] de Pskov de emprender una acción penal en virtud del artículo 282 del Código Penal por falta de
intención directa, no serviría de nada iniciar una acción con arreglo al artículo 130 del Código Penal fundada en
los mismos hechos.
2.21 La peticionaria señala que el Estado parte puede alegar también que no ha aprovechado la ocasión de que
su caso se examinase en el marco de un procedimiento de revisión. Según el artículo 402 del Código de
Procedimiento Penal, la revisión se aplica a un fallo ya ejecutorio. La peticionaria explica en gran detalle que en la
revisión no se puede considerar un recurso efectivo porque: 1) solo se efectúa cuando la decisión del Tribunal de
Casación es firme; 2) este procedimiento es contrario al principio de la seguridad jurídica y […] no se lo puede
considerar un recurso obligatorio a efectos de la Convención, y 3) es ineficaz a causa del imperativo del derecho
interno, así como de su aplicación e interpretación prácticas. La peticionaria añade que, con arreglo al artículo 403
del Código de Procedimiento Penal, la revisión de un caso cuando la decisión en primera instancia ha sido
pronunciada por un tribunal de distrito corre a cargo del mismo tribunal de casación que examinó inicialmente la
causa. En el presente caso, ese tribunal sería el Tribunal Regional de Pskov, que se ha pronunciado ya dos veces
en casación en el caso de la peticionaria, ninguna de ellas en su favor por razones prácticamente idénticas. La
peticionaria concluye que es razonable suponer que el Tribunal Regional de Pskov no modificaría su posición en
relación con su caso si lo examinase por el procedimiento de revisión.
La denuncia
3.1 La peticionaria alega que el Estado […] no condena los mensajes de odio ni toda la propaganda que se inspira
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u
origen étnico o que pretenden justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su
forma. Alega que la Fiscalía de […] Pskov y […] los tribunales han interpretado que el artículo 282 del Código
Penal no es aplicable a la propaganda que no está encaminada directamente a la incitación al odio o a la
animadversión, haciendo caso omiso de la Recomendación general Nº 15 del Comité534. La fiscalía señaló
repetidas veces que los folletos estaban encaminados a fomentar la hostilidad de los romaníes contra las dos
personas citadas en ellos. En otras palabras, las autoridades del Estado […] no han considerado que hubiese
motivos para emprender acciones contra la Sra. Y. L. y el Sr. A. K. en virtud del artículo 282 […] porque no había
intención directa de incitar a la violencia contra los romaníes. La peticionaria señala que el artículo 282 […], que
se aplica solamente a los actos que tienen la intención directa de incitar a la violencia y no abarca "toda difusión
de ideas basadas en la superioridad o el odio racial y toda incitación a la discriminación racial", incumple las
obligaciones que incumben al Estado parte en virtud del párrafo a) del artículo 4 de la Convención.
3.2 La peticionaria afirma que el Estado parte no reconoce que toda persona de origen romaní tiene la condición
de víctima en un caso de mensajes de odio e incitación a la violencia racial (artículo 282 del Código Penal) contra
los romaníes como grupo étnico, independientemente de dónde resida era persona de etnia romaní […y] afirma
además que el Estado parte ha reconocido en otra ocasión que se podía incoar una causa fundada en el mismo
delito contra personas de etnia rusa en los países bálticos en interés de las personas de origen étnico ruso que
viven en la Federación de Rusia535 y, por lo tanto, discrimina a los romaníes en relación con los rusos en lo que
respecta al ejercicio del derecho a acceder a la justicia y el derecho a la identidad étnica en violación del artículo 5
de la Convención. La peticionaria afirma que los derechos garantizados en este artículo y en el artículo 27 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refieren conjuntamente al derecho individual y colectivo a la
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Comunicación Nº 25/2002, Sadic c. Dinamarca, decisión de inadmisibilidad adoptada el 19 de marzo de 2003, párr. 6.4.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación general Nº 15 relativa al artículo 4 (Violencia organizada
basada en el origen étnico), 1993 (HRI/GEN/1/Rev.8), párr. 3.
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535 El 27 de enero de 1995, el Fiscal General Adjunto de la Federación de Rusia entabló un procedimiento penal (caso Nº 229120) contra
la Sra. Valeriya Novodvorskaya fundándose en el artículo 74 del Código Penal de la República Social Federativa Soviética de Rusia
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social que humillaban a los rusos residentes en Estonia, Letonia y Lituania. La acción penal fue iniciada por un funcionario de la Fiscalía
en ejercicio de la facultad del fiscal de incoar una acción en interés público.
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identidad étnica, que se ha de garantizar sin discriminación alguna de conformidad con el artículo 5 de la
Convención. Su caso revela que no se puede considerar víctima de un mensaje de odio en la Federación de
Rusia a los romaníes como grupo étnico; solamente una persona de origen romaní que viva permanentemente o
esté registrada como residente en un lugar preciso puede ser víctima de un mensaje de odio en ese lugar.
3.3 La peticionaria añade que este criterio es incompatible con el derecho colectivo de los romaníes a la identidad
étnica por las siguientes razones:
a) No es raro que el Comité reconozca la condición de víctima a una persona que puede haber estado
expuesta al odio o a la humillación racial a causa de su origen nacional o étnico como resultado de un mensaje de
odio determinado, independientemente de su lugar de residencia536.
b) En la interpretación efectiva de la Convención, los mensajes de odio van dirigidos contra un grupo étnico en
general y no contra una persona concreta. Esta es la lógica que inspiró el artículo 4 de la Convención, que
condena categóricamente la difamación de un grupo de personas537.
c) Como el Comité declara en su Recomendación general Nº 20, "muchos de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 5, como el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales, beneficiarán a todas
las personas que vivan en un Estado determinado"538, lo que confirma la imposibilidad de denegar la protección
por razones de jurisdicción territorial.
d) El Comité ha reconocido efectivamente que la legitimación ante los tribunales en los casos relacionados con
los mensajes de odio se debe fundar en la autoidentificación de la persona interesada y, como es este un aspecto
del derecho a la igualdad de trato ante los tribunales, se deberá brindar a toda persona que viva en un Estado
determinado (véase la Recomendación general Nº 8)539.
3.4 […] alega que, en violación del artículo 6 de la Convención, el Estado […] no ha permitido la revisión judicial
efectiva de las decisiones tomadas por los órganos administrativos y ha rehusado entablar un procedimiento penal
sobre la base de los mensajes de odio y la propaganda de violencia étnica a causa de una interpretación
restrictiva del derecho interno […]. Como el Comité afirmó en L. R. y otros c. la República Eslovaca, caso
relacionado con el derecho a un recurso presuntamente denegado a los romaníes, "como mínimo, esta obligación
exige que el sistema jurídico del Estado parte brinde reparación en casos en que se haya demostrado la
existencia de un acto de discriminación racial en el sentido de la Convención, ya sea ante los tribunales
nacionales o, en este caso, ante el Comité"540. Por último, en su Recomendación general Nº 27, el Comité
recomienda a los Estados partes que adopten las medidas adecuadas "para garantizar que los miembros de las
comunidades romaníes cuenten con remedios efectivos y asegurar que se haga justicia rápida y plenamente en
los casos de violación de sus derechos y libertades fundamentales"541.
3.5 En el presente caso, la Fiscalía de la Región de Pskov rehusó repetidamente entablar un procedimiento penal
[…] fundándose en que los hechos […] no constituían un mensaje de odio. La peticionaria afirma que se le
denegó de facto el derecho a la revisión judicial de las decisiones de la Fiscalía de la Región de Pskov porque los
tribunales del Estado […] habían decidido en las dos actuaciones judiciales iniciadas por ella que la calificación
jurídica de los actos impugnados no podía ser objeto de revisión judicial (véanse los párrafos 2.14, 2.15 y 2.16
supra). La peticionaria afirma también que la práctica de las autoridades del Estado parte de suspender
efectivamente un caso adoptando numerosas decisiones idénticas que se sustituyen mutuamente, priva de hecho
a la víctima de la oportunidad de solicitar la revisión judicial.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1 El 25 de enero de 2010, el Estado […] señaló que se debía declarar inadmisible esta comunicación en virtud
del artículo 14, párrafo 7, de la Convención porque no se habían agotado todos los recursos internos disponibles.
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En particular, las decisiones del Tribunal Regional de Pskov de 24 de diciembre de 2008 (véase el párrafo 2.15
supra) y de 25 de febrero de 2009 (véase el párrafo 2.17 supra) no habían sido examinadas por el procedimiento
de revisión. De conformidad con el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, las decisiones del Tribunal
Regional de Pskov debían haber sido examinadas en un procedimiento de revisión por la presidencia de dicho
tribunal, luego por la sala de lo penal del Tribunal Supremo y, por último, por la Presidencia del Tribunal Supremo
[…;] este procedimiento de revisión es un recurso interno eficaz […;] que la peticionaria tuviese conocimiento de
esta posibilidad y deliberadamente no la aprovechase constituye un abuso del derecho a presentar
comunicaciones […] al Comité.
4.2 […] afirma que las decisiones de la fiscalía de la región de Pskov Nos. 1 y 4 eran "intermedias" y que la
decisión final sobre la querella de la peticionaria de 18 de julio de 2008 se adoptó el 29 de junio de 2009 (decisión
Nº 6 de esa fiscalía). El Estado parte remite a la carta del Presidente del Tribunal Regional de Pskov de 15 de
enero de 2010, quien confirma que la peticionaria no había apelado contra la decisión Nº 6 de la fiscalía y añade
que la peticionaria sigue disponiendo de esta posibilidad. El Estado parte refuta la afirmación de la peticionaria de
que el procedimiento judicial se ha demorado indebidamente en su caso y señala que las apelaciones de la
peticionaria han sido examinadas por los tribunales dentro de los plazos previstos en los artículos 227 y 374 del
Código de Procedimiento Penal.
4.3 […] afirma que las alegaciones de la peticionaria sobre la persecución de los romaníes y la falta de
disposiciones legales que penalicen la incitación al odio étnico o racial en el derecho interno son infundadas y, en
todo caso, no pueden ser objeto de una comunicación individual sometida en virtud del artículo 14 de la
Convención. El Estado […] se refiere concretamente a los artículos 63, 280 y 282 del Código Penal, la Ley de
medios de comunicación social y la Ley federal sobre la lucha contra la actividad extremista […y] a sus informes
periódicos 18º y 19º presentados en virtud de la Convención, a las respuestas a la lista de cuestiones y a la
información consecutiva y afirma que coopera activamente con el Comité, entre otras cosas en relación con la
situación de los romaníes y la prevención de la delincuencia de motivación étnica.
Comentarios de la peticionaria a las observaciones del Estado parte
5.1 […] la peticionaria comentó las observaciones del Estado parte. Reiteró sus anteriores argumentos
relacionados con la cuestión de la eficacia del procedimiento de revisión […] y afirmó que el Estado […] había
eludido la carga de la prueba puesto que no había demostrado la eficacia de ese procedimiento […;] añadió que la
simple declaración de que el recurso existía y la oposición al argumento de la parte contraria eran subjetivas y no
bastaban para demostrar su eficacia. También afirmó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos542 y el
Comité de Derechos Humanos543 habían considerado sistemáticamente el procedimiento de revisión como una
violación del principio de la seguridad jurídica. A este respecto, […] alegó que el reconocimiento de la
obligatoriedad de ese procedimiento para la presentación de una solicitud internacional iría en contra del principio
de la seguridad jurídica y obligaría a todos los posibles peticionarios de la Federación de Rusia a agotar cinco
instancias en vez de dos, lo que prolongaría innecesariamente las actuaciones judiciales en el país.
5.2 En cuanto al argumento del Estado parte de que no había apelado contra la decisión Nº 6 de la Fiscalía […] de
Pskov, […] explicó que era totalmente evidente que el resultado de tal apelación sería negativo, dado que esa
fiscalía había adoptado previamente cinco decisiones en el mismo sentido, dos […] infructuosamente impugnadas
por la peticionaria ante los tribunales. La peticionaria reitera su afirmación de que el procedimiento judicial había
sido, en su caso, indebidamente dilatado (véase el párrafo 3.5 supra) y añadió, remitiendo a la jurisprudencia del
Comité de Derechos Humanos544, que era innecesario apelar contra la última decisión de la Fiscalía de […] Pskov
porque no cabía duda alguna de que el recurso se habría desestimado.
5.3 En cuanto al fondo […] reiteró su afirmación inicial de que, contrariamente a las disposiciones […] de la
Convención, en el ordenamiento jurídico del Estado […] solo se penalizaban los actos de incitación al odio
cometidos directamente contra una persona y señaló a la atención del Comité que el Estado […] no se refería a
este aspecto […] en sus observaciones. Señaló además que el Estado […] no disponía de un marco constitucional
que limitaba su obligación de penalizar toda la propaganda racista y, por lo tanto, no se podía referir a ese marco
constitucional para justificar la falta de criminalización de toda la propaganda racista, incluida la cometida sin
542 Véase, por ejemplo, Sergey Petrov c. la Federación de Rusia (solicitud Nº 1861/05), fallo de 10 de agosto de 2007, párrs. 28 y 29;
Anatoliy Kot c. la Federación de Rusia (solicitud Nº 20887/03), fallo de 18 de abril de 2007, párr. 29; Irina Fedotova c. la Federación de
Rusia (solicitud Nº 1752/02) fallo de 19 de enero de 2007, párrs. 25 a 28; y Markovtsi y Selivanov c. la Federación de Rusia (solicitudes
Nos. 756/05 y 2576/05), fallo de 23 de octubre de 2009, párrs. 19 a 21.
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intención directa. Además, el artículo 29 de la Constitución disponía que "se prohibirá la propaganda y las
campañas que inciten al conflicto y al odio por razones sociales, raciales, nacionales o religiosas. Se prohibirá
toda propaganda de superioridad social, racial, nacional, religiosa o lingüística". A juicio de la peticionaria, no se
podía interpretar que esa disposición limitara la propaganda prohibida por la ley a la efectuada con intención
directa.
Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad
6.1 […] el Estado parte presentó sus observaciones adicionales sobre la admisibilidad y reiteró su posición de que
la comunicación se debía declarar inadmisible en aplicación del artículo 14, párrafo 7, de la Convención. Señaló
que la peticionaria tenía la posibilidad de que la presidencia del Tribunal Regional de Pskov revisase el fallo de
ese mismo tribunal de 25 de febrero de 2009 por el procedimiento de revisión y que su abstención deliberada de
utilizar todos los recursos internos disponibles obstaculizaba jurídicamente el recurso al procedimiento
internacional de examen de comunicaciones individuales. El Estado parte rechazó el argumento de la peticionaria
de que el procedimiento de revisión era ineficaz y afirmó que:
a) La referencia de la peticionaria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos […] era
errónea, porque todos los fallos citados […] guardaban relación con el procedimiento de revisión en acciones
civiles y eran […] inaplicables en su caso […;] el procedimiento de revisión en las actuaciones civiles y en las
penales era considerablemente distinto y se debía examinar separadamente. En particular, en virtud de la parte 1
del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal que examinaba un caso en un procedimiento de
revisión "no estaba vinculado por las cuestiones suscitadas en el recurso y tenía derecho a examinar el caso
penal en su totalidad".
b) Según el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lenskaya c. la Federación de
Rusia545, el principio de la seguridad jurídica no era absoluto. Los tribunales superiores debían ejercer su facultad
de anular o alterar decisiones judiciales vinculantes y ejecutorias para corregir defectos fundamentales. Esa
facultad se debía ejercer con objeto de obtener, en la máxima medida posible, un justo equilibrio entre los
intereses de una persona y la necesidad de garantizar la eficacia del sistema de justicia. En el caso Lenskaya c. la
Federación de Rusia, el Tribunal Europeo […] llegó a la conclusión de que los errores cometidos por los tribunales
en primera y segunda instancia eran suficientes en carácter y efectos para merecer la reapertura del
procedimiento. Dejar sin corregir esos errores habría redundado en serio detrimento de la justicia y de la
integridad y la reputación pública de las actuaciones judiciales. El Tribunal Europeo […] tuvo también
particularmente en cuenta el hecho de que esos errores judiciales no se podían neutralizar ni corregir por otro
medio que la anulación del fallo anterior. En estas circunstancias, la anulación del fallo final era un medio de
indemnizar al reo por los errores cometidos en la administración de la justicia penal.
6.2 El Estado parte presentó una copia del dictamen jurídico de 8 de septiembre de 2010 aprobado por el Fiscal
Adjunto de la región de Pskov, según el cual dicha fiscalía no consideró justificado solicitar la reapertura del
procedimiento judicial en revisión en el caso de la peticionaria.
6.3 El Estado […] impugnó la tentativa del abogado de la peticionaria de conferir al Comité facultades judiciales al
imponer, entre otras cosas, la carga de la prueba al Estado […] y sugerir que debía examinar todas las
reivindicaciones de la peticionaria. Recordó que el mandato del Comité, como órgano no judicial creado en virtud
de un tratado de derechos humanos, consistía en examinar las comunicaciones individuales en que se denunciara
la violación de los derechos humanos y en transmitir sus opiniones al Estado […] y al peticionario.
6.4 […] señaló que el tema de la comunicación de la peticionaria al Comité, es decir, el presunto incumplimiento
por el Estado parte de las obligaciones que le imponía el artículo 4, párrafo a), de la Convención y la situación de
los romaníes quedaban fuera del alcance de las comunicaciones individuales previstas en el artículo 14 de la
Convención y solamente se podía abordar en el procedimiento de presentación de informes previsto en el artículo
9 de la Convención. El Estado parte añadió que la situación de las minorías étnicas, en particular los romaníes, no
formaba parte de las reivindicaciones de la peticionaria en las actuaciones nacionales y no se podía pues
examinar en el procedimiento de comunicación individual del Comité.
6.5 […] sostuvo que en el derecho interno […] se penalizaban los delitos cometidos por razones de odio o
animadversión de carácter político, ideológico, racial, étnico y religioso, así como por razones de odio o
animadversión contra un grupo social determinado […y] citó las disposiciones pertinentes de la Constitución, de la
Ley federal sobre la lucha contra la actividad extremista, del Código Penal, del Código de Infracciones
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Lyudmila Lenskaya c. la Federación de Rusia (solicitud Nº 28730/03), fallo de 29 de abril de 2009, párrs. 30 a 32 y 40.
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Administrativas, etc.546. El Estado parte citó concretamente los artículos 63, 280 y 282 del Código Penal, la Ley de
medios de comunicación social y la Ley federal sobre la lucha contra la actividad extremista.
6.6 En conclusión, el Estado parte reiteró su posición de que la presente comunicación se debía considerar
inadmisible por: 1) no haberse agotado todos los recursos internos disponibles y 2) uso abusivo del derecho a
presentar comunicaciones individuales al Comité.
6.7 El 2 de junio de 2011, el Estado […] presentó observaciones complementarias, en las que […] añadió que la
peticionaria, una trabajadora social del Anti-Discrimination Centre "Memorial", con sede en San Petesburgo, se
había desplazado por razones profesionales a […] Opochka, donde encontró el folleto escrito por la Sra. Y. L. El
Estado […] recordó que dicho folleto contenía un llamamiento a expulsar a los representantes de la comunidad
romaní residentes en […] Opochka […] y contenía el nombre de sus presuntos autores, el Sr. I. B. y el Sr. I. F.
6.8 […] señaló que, cuando se efectuó la primera investigación por la querella […] la Sra. Y. L. y el Sr. A. K.
explicaron que sus actos eran una broma hecha con la mala intención de perjudicar al Sr. I. B. y al Sr. I. F.
mediante la previsible reacción de los representantes de la comunidad romaní y que no tenían el propósito de
crear enemistad entre los romaníes y los rusos. Además, no eran miembros de ninguna organización que
propugnase la violencia contra los romaníes o contra […] otro grupo nacional y tenían amigos de etnia romaní.
6.9 El Estado […] remitió al informe del examen terminológico efectuado el 30 de octubre de 2008 y según el cual
el texto de uno de los folletos con llamamientos a la violencia contra los romaníes contenía expresiones que se
podían calificar de "extremistas", ya que constituían un llamamiento a la violencia contra personas de otra
nacionalidad u origen étnico. Según ese informe, los demás folletos no tenían características semánticas de la
misma índole. Al mismo tiempo, varias expresiones y frases que figuraban en el texto de los folletos contenían
insultos por razones de nacionalidad o raza.
6.10 […] reiteró la conclusión de las autoridades encargadas de la investigación de que los actos […] no
contenían elementos constitutivos de los delitos tipificados en la parte 1 del artículo 280 y en la parte 1 del artículo
282 del Código Penal. Declaró que, de conformidad con el artículo 282 […], un acto constituía incitación al odio o
la animadversión y degradaba la dignidad humana si su finalidad era alcanzar el resultado deseado. El actus reus
del delito exigía que hubiera una influencia activa sobre la voluntad y el pensamiento de la gente mediante actos
públicos cuyo objeto fuere incitar al odio o a la animadversión o crear la voluntad y el deseo de actuar de tal
manera o de favorecer el propósito perseguido. La mens rea […] exigía exclusivamente la intención directa, y por
lo tanto, toda manifestación emotiva e incidental de descontento o persecución de otros objetivos no podía
equivaler a la incitación al odio y a la animadversión ni a la degradación de la dignidad humana.
6.11 […] señaló que el análisis del material investigado revelaba que la Sra. Y. L. elaboró y el Sr. A. K. distribuyó
los folletos con objeto de informar de su contenido a los romaníes y no a la población en general. El hecho de que
los folletos se hubieran distribuido en una zona predominantemente poblada por romaníes […] confirmaba esta
conclusión. Por lo tanto, dichos actos no tenían por objeto atacar a individuos de otro origen étnico ni constituían
un llamamiento a la violencia contra los romaníes.
6.12 […] explicó que en su ordenamiento jurídico se definía el […] "llamamiento" como una influencia activa en el
pensamiento y la voluntad de las personas con objeto de fomentar actos de violencia encaminados a la toma del
poder, la conservación del poder, la modificación del sistema constitucional, etc. La publicidad de los actos exigida
en el artículo 280 del Código Penal presuponía que el llamamiento estuviera dirigido a la población en general.
Los ejemplos más representativos de esta "publicidad" eran las alocuciones y los discursos en reuniones,
manifestaciones y otras actividades públicas, la proclamación de consignas extremistas en manifestaciones,
marchas, piquetes, etc. […]
[…] 6.14 El Estado […] sostuvo que los actos de la Sra. Y. L. y del Sr. A. K. tenían por objeto perjudicar solamente
al Sr. I. B. y al Sr. I. F. mediante la reacción de los romaníes. Confirmaba esta conclusión […] el contenido textual
de los folletos, en los que se señalaba al Sr. I. B y al Sr. I. F. del grupo étnico originario como los representantes
de los "hermanos blancos". Por lo tanto, el propósito […] de suscitar un conflicto entre representantes de la
comunidad romaní y el Sr. I. B y el Sr. I. F. no significaba que su objetivo fuese incitar al odio entre diferentes
grupos étnicos por razones de nacionalidad, ya que el motivo predominante era la venganza […].

546 Se hace referencia a los artículos 13, párrafo 5, y 29, párrafo 2, de la Constitución, los artículos 1, 13 y 15 de la Ley federal sobre la
lucha contra la actividad extremista; los artículos 63, 148, 149, 150, 213, 214, 243, 244, 280, 282 y 282.1 del Código Penal; el artículo
20.29 del Código de Infracciones Administrativas; y el Decreto del Fiscal General Nº 362 de 19 de noviembre de 2009 sobre el
establecimiento de una supervisión por el ministerio público del cumplimiento de la legislación sobre lucha contra la actividad extremista.

345

6.15 […] añadió que dos personas residentes en la proximidad de la zona donde se encontraron los folletos
explicaron que no pertenecían a la comunidad romaní, no habían tenido conocimiento […] de los folletos […] y no
los habían visto. La visita de las viviendas de la zona donde se habían encontrado […] no permitió identificar a
ninguna otra persona que hubiese tenido conocimiento de su distribución, con excepción de la Sra. L. U. Durante
su interrogatorio, la Sra. L. U. explicó que, cuando encontró los folletos en el patio de su casa, pensó que alguien
podía atacarla y llevó dichos folletos a la comisaría, pero nadie la había amenazado. Además, no tenía
conocimiento de ningún acto de discriminación contra los romaníes en […] Opochka. Más tarde supo que los
"folletos habían sido escritos por una muchacha que deseaba perjudicar a dos individuos". El Estado […] afirmó
que, aunque la Sra. L. U. no tenía nada que reprochar a nadie, se le explicó que tenía derecho a recurrir al juez de
paz para pedirle que iniciara un procedimiento en virtud del artículo 130 del Código Penal.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 7.2 El Comité toma nota de que el Tribunal […] de Pskov concluyó el 25 de febrero de 2009 que la
peticionaria no estaba legitimada en este caso porque "vivía y trabajaba en San Petersburgo y estaba oficialmente
inscrita como residente en la aldea de Vlesno del distrito de Krasnogorodsk en la región de Pskov", mientras que
los folletos […] se encontraron únicamente en […] Opochka y estaban claramente destinados a la población del
lugar […;] toma nota también de que la fiscalía procedió a investigar la denuncia […] en seis ocasiones distintas y
que en cada investigación se llegó a la conclusión de que los hechos […] revelaban que el objetivo de los folletos
era presentar a los dos individuos […] como autores de dichos folletos. El Comité recuerda su jurisprudencia547
según la cual, para que una persona pueda pretenderse víctima de la violación de cualquiera de los derechos
garantizados […] debe haber sido directa y personalmente afectada por la acción (o la omisión) de que se trate.
Toda otra conclusión abriría la puerta a litigios de carácter general sin víctimas identificables (actio popularis)548 y
[…] quedaría fuera del alcance del procedimiento de comunicación individual establecido […] la Convención. En
relación con lo que antecede, el Comité considera que la peticionaria no puede reclamar la condición de víctima
porque el contenido de los folletos no la afecta directa y personalmente. La comunicación es pues inadmisible
ratione personae en virtud del artículo 14, párrafo 1, de la Convención.
7.3 Habiendo llegado a esta conclusión, el Comité no considera necesario examinar las demás cuestiones
planteadas por las partes en cuanto a la admisibilidad de la comunicación.
7.4 Aunque el Comité considera que no le compete examinar la presente comunicación549, toma nota del carácter
racista y xenófobo de los actos de la autora identificada de los folletos […], la Sra. Y. L., así como de su cómplice
[…] y recuerda al Estado […] la obligación que le incumbe en virtud de los artículos 4 y 6 de la Convención de
perseguir de oficio todas las declaraciones y acciones que tengan por objeto justificar o promover el odio y la
discriminación raciales de cualquier forma que sea, independientemente de que la presunta víctima solicite
oficialmente que se inicie un procedimiento penal en virtud del […] Código Penal. El Comité aprovecha además la
oportunidad para recordar al Estado […] sus observaciones finales, formuladas después del examen del informe
periódico del Estado […] en 2008, en las que había formulado comentarios y recomendaciones sobre: a) el
alarmante incremento de la incidencia y la gravedad de los actos de violencia racial contra los romaníes; b) la
proliferación de las actitudes racistas y xenófobas, especialmente entre los jóvenes rusos; y c) la ausencia de
información sobre las denuncias y las decisiones judiciales en procedimientos civiles o administrativos por actos
de discriminación racial550. También insta al Estado parte a que dé cumplimiento a sus recomendaciones y
proporcione información pertinente sobre las preocupaciones expresadas en el contexto del procedimiento del
Comité para el seguimiento de sus observaciones finales.
8. En consecuencia, el Comité […] decide: a) Que la comunicación es inadmisible ratione personae a los efectos
del artículo 14, párrafo 1, de la Convención; b) Que esta decisión se comunique al Estado […] y a la peticionaria.

547 Comunicación Nº 28/2003, Documentation and Advisory Centre on Racial Discrimination c. Dinamarca, decisión de inadmisibilidad
adoptada el 19 de agosto de 2003, párr. 6.6.
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Ibid.

549

Comunicación Nº 37/2006, A. W. R. A. P. c. Dinamarca, opinión aprobada el 8 de agosto de 2007, párr. 6.5.
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CERD/C/RUS/CO/19, 22 de septiembre de 2008, párrs. 18, 28 y 29.
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C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 78: caso Ahmad c. Dinamarca551
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.[...]

551 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 Convención552. 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).
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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 79: caso TBB-Unión Turca c. Alemania553

1. El peticionario de la comunicación […] es la asociación TBB-Unión Turca en Berlín/Brandemburgo,
representada […] por la portavoz de la Junta Directiva y otro miembro de la Junta Directiva Ejecutiva554. […]
Los hechos expuestos por el peticionario
2.1 La revista cultural alemana Lettre International (otoño de 2009, Nº 86)555 publicó una entrevista con el Sr. Thilo
Sarrazin, ex Senador de Finanzas del Senado de Berlín […] y miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central
de Alemania […], titulada “La clase en lugar de la masa: de la capital de los servicios sociales a la metrópolis de la
élite”. En la entrevista el Sr. Sarrazin se expresó de manera despectiva y discriminatoria en relación con las
“clases bajas” de la sociedad, que “no son productivas” y deberían “ir desapareciendo” para dar paso a una ciudad
de la “élite”. En ese contexto dijo, entre otras cosas:
“[...] La ciudad cuenta con una corriente productiva de personas que tienen un empleo y que se necesitan,
ya sea como funcionarios de la administración o de los ministerios. Aparte hay un porcentaje de personas,
alrededor del 20% de la población, que no se necesitan desde el punto de vista económico, que viven de la
asistencia social (Hartz IV) y de la transferencia de ingresos; a nivel federal este sector representa solo del 8%
al 10% de la población. Este sector tiene que ir desapareciendo. En esta ciudad, un gran número de árabes y
Comunicación nº 48/2010 (TBB-Unión Turca c. Alemania). Dictamen del Comité de 26 de febrero de 2013. Doc.
CERD/C/82/D/48/2010, de 10 de mayo de 2013, 19 p.
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El poder notarial está firmado por la portavoz de la Junta Directiva y el portavoz de la Junta Directiva Ejecutiva.
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Revista cultural alemana, con una tirada de 23.000 ejemplares. Del número en cuestión se imprimieron 33.000 ejemplares.
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turcos, cuya proporción ha aumentado por obra de una política equivocada, carece de función productiva
alguna salvo para el mercado de frutas y verduras, y tampoco es probable que se les abran otras perspectivas.
[...]
[...] Hay que dejar de hablar de "el migrante". Debemos fijarnos en los distintos grupos de migrantes. [...]
En el grupo principal de personas originarias de Yugoslavia, sin embargo, se percibe un problema más
"turco". El grupo turco y los árabes están claramente a la zaga [en lo relativo al éxito en la vida]. Incluso en la
tercera generación muchos de ellos no poseen un dominio razonable del alemán, muchos no logran graduarse
en la escuela y son muy pocos los que llegan al examen de ingreso en la universidad. [...]
[...] Hay otro problema: cuanto más bajo es el estrato social mayor es el índice de natalidad. Los índices de
natalidad de los árabes y los turcos son de dos a tres veces más altos de lo que corresponde a su porcentaje
en la población en general. Hay amplios colectivos que no están dispuestos a integrarse ni pueden hacerlo. La
solución a este problema solo puede ser cortar los flujos de entrada, y quien quiera casarse que lo haga en el
extranjero. Se suministran novias constantemente: casan a la muchacha turca de aquí con uno de Anatolia, y
el muchacho turco de aquí obtiene una novia de una aldea de Anatolia. Con los árabes es todavía peor. Mi
idea sería cortar los flujos de entrada en general, excepto para personas altamente calificadas, y dejar de
conceder prestaciones sociales a los inmigrantes.
[...] Es un escándalo que los muchachos turcos no escuchen a las maestras debido a su cultura. La
integración es un logro de quienes se integran. Yo no tengo que aceptar a alguien que no hace nada. No tengo
que aceptar a nadie que viva del Estado y que desprecie ese mismo Estado, que no se preocupe lo más
mínimo de la educación de sus hijos y que no pare de producir nuevas muchachitas con el velo en la cabeza.
Eso es así para el 70% de la población turca y el 90% de la población árabe de Berlín. Muchos de ellos no
quieren integrarse en absoluto, sino vivir según sus propias normas. Además, fomentan una forma de pensar
que como mentalidad colectiva es agresiva y atávica. [...]
[...] Los turcos están conquistando Alemania del mismo modo en que los kosovares conquistaron Kosovo:
mediante un índice de natalidad más alto. Eso me parecería bien si se tratara de judíos de Europa Oriental con
un coeficiente intelectual un 15% superior al de la población alemana.
[...] Si los turcos se integraran tanto que lograran resultados comparables a los de los demás grupos en el
sistema escolar, el tema dejaría de plantearse. [...] Sin embargo, eso no ocurre. Los berlineses siempre están
diciendo que tienen una proporción especialmente alta de extranjeros; eso no es cierto. El porcentaje de
extranjeros en Múnich, Stuttgart, Colonia o Hamburgo es mucho mayor, pero los extranjeros de esos lugares
cuentan con un porcentaje menor de turcos y árabes y son de orígenes más diversos.
[...] Tenemos que reestructurar totalmente la política de familia: acabar con los pagos, sobre todo a las
clases bajas. Me viene a la memoria un reportaje en Die Zeit. Decía que todos los lunes por la mañana los
servicios de limpieza de la ciudad debían deshacerse de 20 toneladas de restos de carne de cordero que
habían quedado de las barbacoas de los turcos en el Tiergarten; y no se trata de una sátira. Buschkowsky, el
alcalde de Neukölln, contó el caso de una mujer árabe que estaba esperando a su sexto hijo para tener
derecho a una vivienda más amplia gracias a la legislación de asistencia social […]. Tenemos que despedirnos
de esas estructuras. Hay que asumir que la capacidad humana en parte viene determinada socialmente y en
parte es hereditaria. El camino por el que vamos nos lleva a un descenso continuo, por causas demográficas,
del número de personas inteligentes altamente capacitadas. Así no se puede construir una sociedad
sostenible. [...]
[...] Si hay 1.300 millones de chinos tan inteligentes como los alemanes, pero más trabajadores y, en el
futuro próximo, con mayor nivel de educación mientras que los alemanes adoptamos cada vez más una
mentalidad turca, vamos a tener un problema mayor [...].”
2.2 El 23 de octubre de 2009 el peticionario, “en calidad de grupo de interés de los ciudadanos turcos y los
ciudadanos de ascendencia turca de Berlín y Brandemburgo”, presentó ante la Fiscalía Pública una demanda
penal contra el Sr. Sarrazin. Alegaba […] que las declaraciones […] constituían una instigación a la población
(Volksverhetzung), con arreglo a lo establecido en el […] Código Penal556, en particular porque “se presentaba a
los turcos y a los árabes como inferiores y se les negaba el derecho a la existencia en nuestra sociedad”.
Artículo 130 del Código Penal: 1) El que, de forma que pueda perturbar el orden público, 1. incitare al odio contra determinados
sectores de la población o exhortare a la violencia o a cometer actos arbitrarios contra ellos; o 2. atentare contra la dignidad humana de
otras personas insultando, menospreciando o difamando a sectores de la población, será castigado con pena privativa de libertad de tres
meses a cinco años.
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2.3 Las declaraciones […] se examinaron en relación con el artículo 130 (incitación al odio) y el artículo 185
(injurias)557 del Código Penal alemán. El 16 de noviembre de 2009 la Fiscalía Pública determinó que de las
declaraciones […] no se derivaba responsabilidad penal y dio por concluidas las actuaciones de conformidad con
el […] Código de Procedimiento Penal alemán558. La Fiscalía Pública basó su decisión en el artículo 5 de la Ley
Fundamental (libertad de expresión)559 y concluyó que no se reconocía que hubiera incitación al odio contra un
sector de la población frente a un particular y que las declaraciones […] podían considerarse “una contribución al
debate intelectual sobre una cuestión muy importante para la opinión pública”.
2.4 El 21 de diciembre de 2009 el peticionario presentó una reclamación […] en la que impugnaba la decisión de
la Fiscalía Pública. El 24 de febrero de 2010 el Fiscal General informó al peticionario de que no tenía derecho a
presentar una queja oficial contra la decisión de la Fiscalía Pública porque no era la “parte perjudicada” en el
sentido […] del Código de Procedimiento Penal560. Sin embargo, el Fiscal General revisó los fundamentos del
caso […] y decidió que la Fiscalía Pública de Berlín había clausurado correctamente las actuaciones. Estableció
que los comentarios del Sr. Sarrazin se hicieron en el contexto de un debate crítico sobre los problemas
estructurales de índole económica y social de Berlín […].
2.5 Además del peticionario, dos de sus miembros a título particular, la Sra. C. B. y el Sr. S. Y., presentaron
asimismo una denuncia contra el Sr. Sarrazin ante la Fiscalía Pública. También en este caso se puso fin a las
actuaciones. El Fiscal General desestimó del mismo modo las quejas contra el abandono del procedimiento de
investigación contra el Sr. Sarrazin. Por motivos personales, esas personas no han vuelto a recurrir a la justicia.
2.6 Se han agotado los recursos internos al abandonarse el procedimiento de investigación con arreglo al […]
Código de Procedimiento Penal. No dispone de más recursos legales, y el plazo de seis meses para la
presentación de una comunicación individual al Comité debe contarse a partir del 16 de noviembre de 2009, pese
a que el Fiscal General revisó la demanda en el ejercicio de sus funciones de supervisión.
2.7 De conformidad con el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, el peticionario, por su calidad de unión
o asociación, no tiene acceso al procedimiento encaminado a obligar a la Fiscalía Pública a iniciar actuaciones
penales. Por el mismo motivo, no puede presentar un recurso de amparo constitucional […]. Conforme a la
decisión del Tribunal Constitucional Federal de 22 de junio de 2006 (en la causa de la organización coordinadora
de los sintis y los romaníes), solo los miembros de un grupo a título individual, no la propia asociación, pueden ser
afectados en su dignidad humana en el sentido […] del Código Penal. Una institución no puede entablar acciones
judiciales para que se inicie un proceso penal, puesto que únicamente las personas físicas pueden invocar la
dignidad humana561.
2.8 Por lo que respecta a la condición de víctima con arreglo […a] la Convención, el peticionario sostiene que el
objetivo de la asociación es la organización de actos, conferencias, foros, grupos de trabajo sobre diversos temas,
actividades de asesoramiento a instituciones y autoridades sobre las políticas de integración, divulgación sobre
cuestiones de interés para las personas de ascendencia turca, y apoyo a las personas en Berlín y Brandemburgo
sobre asuntos jurídicos y sociales mediante servicios de asesoramiento, cursos y seminarios, así como la
celebración de actos culturales, debates, etc., y la prestación de servicios de asesoramiento dentro y fuera de los
tribunales sobre la lucha contra la discriminación […]. La asociación representa a personas de ascendencia turca
y trabaja en pro de la igualdad y la no discriminación […], en particular para las personas de ascendencia turca.
De conformidad con la jurisprudencia del Comité en las comunicaciones Nº 28/2003, Centro de Documentación y
Artículo 185: Las injurias se castigarán con una pena privativa de libertad de hasta un año o una multa y, si las injurias se cometen
empleando la violencia, con una pena privativa de libertad de hasta dos años o una multa.
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558 Artículo 170 del Código de Procedimiento Penal alemán: 1) Si las investigaciones ofrecen motivos suficientes para preferir la acción

penal, el Ministerio Fiscal presentará un escrito de acusación ante el tribunal competente; 2) En todos los demás casos el Ministerio
Fiscal decretará el archivo de las actuaciones. El Fiscal notificará al acusado su examen como tal o la expedición de una orden de
detención en su contra; esto mismo se aplicará si solicita dicha notificación o si hay un interés particular en la notificación.
559 Artículo 5 de la Ley Fundamental: 1) Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones mediante la palabra,

el escrito y la imagen y a recibir libremente información de fuentes accesibles de forma general. Se garantizan la libertad de prensa y el
derecho a comunicar información por medio de emisiones y películas. No habrá censura; 2) Estos derechos tienen su límite en los
preceptos de las leyes generales, las disposiciones para la protección de los jóvenes y el derecho al honor; 3) Las artes y las ciencias, la
investigación y la enseñanza son gratuitas. La libertad de enseñanza no exime a nadie del respeto a la Constitución.
Artículo 172 1) del Código de Procedimiento Penal alemán: Cuando el querellante sea también el ofendido, tendrá derecho a
presentar una queja por la notificación efectuada de conformidad con el artículo 171 al oficial superior del Ministerio Fiscal en el plazo de
dos semanas desde la recepción de esa notificación. Al presentar la queja ante el Ministerio Fiscal, se considerará que se ha respetado
el plazo. El tiempo no empezará a correr si no se da ninguna instrucción de conformidad con el artículo 171, segunda frase.
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Véase Tribunal Constitucional Federal, B.v. 22 de junio de 2006 – 2 BvR 1421/05.
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Asesoramiento sobre la Discriminación Racial c. Dinamarca562, Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo y otros c.
Noruega563, y Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania564, la TBB-Unión Turca en
Berlín/Brandemburgo, como persona jurídica que representa los intereses de los ciudadanos turcos y de
ascendencia turca de Berlín y Brandemburgo, es una víctima en el sentido del artículo 14, párrafo 1, de la
Convención. A causa de los juicios de valor negativos, su integridad como asociación de migrantes de
ascendencia turca y su labor se han visto afectados. Existe el riesgo de que el peticionario y sus miembros se
conviertan en víctimas de actos delictivos a causa del clima creado por los juicios de valor negativos y las
afirmaciones indiscriminadas que expresó el Sr. Sarrazin. En ese contexto, la organización recibió dos correos
electrónicos los días 9 y 10 de octubre de 2009, en los que se apoyaban las declaraciones del Sr. Sarrazin y la
opinión de que las declaraciones sobre inmigrantes y extranjeros deben estar protegidas por la libertad de
expresión. Los partidos de extrema derecha más importantes, como el Partido Nacional Democrático de Alemania
(National Demokratische Partei Deutschlands, NPD), la Unión del Pueblo Alemán (Deutsche Volksunion, DVU) y
los Republicanos, han mostrado su apoyo al Sr. Sarrazin. El peticionario señala que, si bien no se puede
considerar al Sr. Sarrazin responsable directo del hecho de que los partidos de extrema derecha se pusieran de
su lado, sus declaraciones se sitúan a un nivel tal que favorecen los objetivos de esos partidos. Los derechos de
sus miembros y de la asociación […] han sido vulnerados por la decisión de la Fiscalía Pública de Berlín,
confirmada por el Fiscal General, de poner término a las actuaciones contra el Sr. Sarrazin por el motivo de que
sus declaraciones no eran susceptibles de enjuiciamiento penal.
La denuncia
3.1 El peticionario afirma ser víctima de una violación […] del artículo 2, párrafo 1 d), el artículo 4, párrafo a), y el
artículo 6 de la Convención […], habida cuenta de que el Estado parte no brindó protección en virtud de su Código
Penal contra las declaraciones racialmente discriminatorias e injuriosas dirigidas contra el peticionario como grupo
de personas de ascendencia turca y como representante de ese grupo.
3.2 El peticionario recuerda las observaciones finales del Comité en las que este recomendaba al Estado […]
adoptar en su legislación […] una definición clara y amplia de discriminación racial […y] un enfoque más amplio de
la lucha contra la discriminación racial a fin de combatir esa discriminación en todas sus formas, entre ellas la
expresión de actitudes y prejuicios racistas. El peticionario sostiene que las declaraciones degradantes y
discriminatorias del Sr. Sarrazin tienen que ver con determinadas características de la población turca. La
población turca es presentada como grupo de personas que viven a expensas del Estado y que, a causa de sus
características y comportamientos supuestamente negativos, no tienen derecho a permanecer en Alemania.
3.3 El peticionario sostiene que, habida cuenta de que el Sr. Sarrazin es ex Senador de Finanzas del Senado de
Berlín y miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central […], posee una autoridad que hace creer que sus
declaraciones están basadas en hechos probados y que, por consiguiente, son “la verdad”. Además, los efectos
de las declaraciones avivarán los prejuicios […] respecto de la población turca y las personas de ascendencia
turca, incluidos sus hijos. El peticionario sostiene que esas declaraciones racialmente discriminatorias no están
protegidas por el derecho a la libertad de expresión porque el grupo afectado tiene derecho a vivir sin sufrir
prejuicios e intolerancia general y debe respetarse su libertad de ejercer sus derechos. Las declaraciones […]
deben valorarse en el marco del contexto social particular de Alemania, en el que contribuyen a la corriente
generalizada de instigación al odio racial contra la población turca, lo que […] puede resultar todavía más
peligroso que el racismo manifestado abiertamente, que es más fácil de combatir. Con el archivo de la
investigación contra el Sr. Sarrazin, el peticionario afirma que se le denegó arbitrariamente la protección de las
declaraciones racialmente discriminatorias pronunciadas en su contra como grupo de personas de ascendencia
turca y representante de ese grupo y su divulgación constituye una violación de los artículos 2 1) d), 4 a) y 6.
3.4 Por lo que respecta al artículo 4 a) de la Convención, el peticionario señala que no tuvo lugar un proceso
penal efectivo, dado que la Fiscalía se negó a presentar cargos penales contra el Sr. Sarrazin y el Estado parte
tolera implícitamente que se repitan declaraciones del mismo tipo. Por consiguiente, se ha denegado la protección
efectiva, vulnerando el artículo 6 de la Convención.

562 Véase la comunicación Nº 28/2003, Centro de Documentación y Asesoramiento sobre la Discriminación Racial c. Dinamarca, opinión
de 22 de agosto de 2003, párr. 6.4.
563

Véase la comunicación Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo y otros c. Noruega, opinión de 15 de agosto de 2005, párr. 7.4.

564 V. la comunicación Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania, opinión de 22 de febrero de 2008, párr. 7.2.
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Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 […] El Estado parte recuerda los hechos y agrega que, en el momento de la entrevista, el Sr. Sarrazin estaba
trabajando en su libro Alemania se autodestruye […]. En ese libro, […] daba su opinión sobre la situación en
Alemania. Predecía la situación futura respecto de la pobreza y la desigualdad, el mercado laboral, la motivación
respecto del trabajo, la igualdad en la educación, la evolución demográfica, la inmigración y la integración. En
todos esos temas hizo afirmaciones directas y controvertidas.
4.2 El Estado […] señala que de ningún modo comparte o aprueba las opiniones que […] expresó en su entrevista
[…], sin embargo ello no significa que esté obligado a enjuiciar al Sr. Sarrazin por haberlas expresado […;]
sostiene que el Comité debería declarar la comunicación inadmisible, puesto que el peticionario carece de la
condición necesaria para presentar una comunicación, de conformidad con el artículo 14, párrafo 1, de la
Convención, en conjunción con el artículo 91 b) del reglamento del Comité. Dado que se trata de una persona
jurídica, […] no está en condiciones de afirmar que es víctima de una violación de ninguno de los derechos
enunciados en la Convención. La Unión Turca […] no está afectada directamente en sus propios derechos por las
declaraciones del Sr. Sarrazin. La integridad del autor como persona jurídica no es un derecho que pueda ser
violado. El peticionario no menciona ninguna influencia concreta de las declaraciones en su labor. A ese respecto,
el Estado […] señala que el caso difiere de los hechos de la comunicación Nº 30/2003 (Comunidad judía de Oslo y
otros c. Noruega)565. En aquel caso se pronunció un discurso de discriminación racial en una manifestación de
homenaje al dirigente nazi Rudolf Hess. Como resultado […] aumentó la actividad de tipo nazi y se intensificó
notablemente la violencia contra los negros y los opositores políticos. Como es comprensible, esas acciones
infundían miedo e influían enormemente en la comunidad judía y en su trabajo. En la presente comunicación no
se percibe un efecto de la entrevista que pudiera convertir al peticionario en “víctima”, y los correos electrónicos
que el peticionario recibió después […] no son equiparables a un perjuicio tan grave.
4.3 El Estado parte reconoce la posibilidad de que una asociación actúe en nombre de un miembro o un grupo de
sus miembros, a condición de que esté autorizada para hacerlo566. Sin embargo, […] sostiene que, incluso si una
parte o la totalidad de los miembros […] pudieran ser víctimas, el peticionario no está autorizado por sí mismo a
presentar una comunicación individual, ni su estatuto ofrece base alguna para esa autorización. Además, el
peticionario no da ninguna justificación de por qué está actuando en nombre de sus miembros sin la debida
autorización. Si bien la Unión Turca apoya la convivencia en pie de igualdad en el seno de la sociedad sin
discriminación, solamente presta apoyo jurídico contra la discriminación, y los miembros no se suman a la
organización para contar con un representante legal567.
4.4 Por lo que respecta al fondo […], el Estado […] sostiene que el objetivo de la política de Alemania es crear un
clima en que las declaraciones y los delitos racistas estén proscritos y […] sean evitados. Los delitos con
motivaciones racistas son enjuiciados y castigados con determinación. Por otro lado, la libertad de expresión es
aplicable incluso a la información o las ideas que ofenden, escandalizan o perturban al Estado o a un sector de la
población. En lo referente a la alegación del peticionario sobre una violación del artículo 4 a) de la Convención,
[…] señala que esa disposición versa sobre las medidas legislativas, y que las disposiciones del Código Penal […]
son suficientes para estipular sanciones legales efectivas contra la incitación a la discriminación racial. Se
penalizan las cuatro categorías de conducta punible mencionadas en el artículo 4 a) de la Convención: 1) difusión
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; 2) incitación al odio racial; 3) actos de violencia contra
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico; y 4) incitación a cometer tales actos. Explica
que, para declarar a alguien culpable de un delito en virtud del artículo 130 del Código Penal […], debe
establecerse más allá de toda duda razonable la existencia de todos los elementos necesarios del delito. Al
considerar que en este caso no se cumplían las condiciones del artículo 130, el Estado […] no vulneró la
Convención. Señala que en la orden de clausura de las actuaciones dictada por la Fiscalía Pública […] se indica
que las declaraciones no alcanzaron el umbral de intensidad que las equipararían a una incitación. La entrevista,
aunque polémica, no abogaba por actuaciones concretas, como actos de violencia o medidas arbitrarias. La
Fiscalía Pública indicó claramente que las expresiones utilizadas […] eran inadecuadas; sin embargo, […] no se
calificaba de “inferior” a ningún sector de la población ni se ponía en tela de juicio su derecho a existir como
personas tan dignas como las demás. Por otro lado, las declaraciones no podían considerarse injurias […], habida
cuenta del contexto y de la libertad de expresión. El Fiscal General concordó con ese punto de vista en su
decisión de 22 de febrero de 2010. Agregó que las declaraciones se hicieron en el contexto de un debate crítico
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Véase la comunicación Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo y otros c. Noruega, opinión de 15 de agosto de 2005.

566 Comunicación Nº 28/2003, Centro de Documentación y Asesoramiento sobre la Discriminación Racial c. Dinamarca, opinión de 19 de

agosto de 2003, párr. 6.4.
567 Comunicación Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo y otros c. Noruega, opinión de 15 de agosto de 2005, párr. 7.4; y comunicación

Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania, opinión de 22 de febrero de 2008, párr. 7.2.
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sobre los problemas económicos y sociales de Berlín. No había indicación alguna de que el Sr. Sarrazin
pretendiera fomentar la hostilidad contra los grupos mencionados.
4.5 El Estado parte mantiene asimismo que las decisiones de las autoridades de la fiscalía fueron conformes con
el artículo 4 a) de la Convención. No fueron manifiestamente arbitrarias ni equivalieron a denegación de justicia. A
raíz de la entrevista, hubo varias quejas de organizaciones y particulares de diferentes nacionalidades; sin
embargo, las autoridades llegaron a la conclusión de que, habida cuenta del contexto, el propósito y el contenido
de las declaraciones, no podía establecerse un delito de incitación al odio racial o étnico. Señala también que el
contexto de la entrevista pone de manifiesto que el Sr. Sarrazin expresaba su opinión personal en lugar de ofrecer
un punto de vista oficial o semioficial. No había indicación alguna de que el Sr. Sarrazin pretendiera incitar al odio
contra determinados sectores de la población. Sus declaraciones no eran objetivamente adecuadas ni
subjetivamente determinantes para engendrar y fortalecer una actitud hostil de mayor contenido emocional contra
las personas de origen turco y árabe. Tampoco incluían ninguna indicación de que debieran usarse medidas
violentas o arbitrarias contra dichos grupos. No se incitaba al odio basado en la intolerancia ni se promovía o
justificaba ese odio. Hubo numerosas reacciones críticas a las declaraciones […] y en Alemania muchas personas
declararon en público que no compartían su punto de vista. En agosto de 2010, el Sr. Sarrazin publicó su libro
Alemania se autodestruye, en el que figuraban afirmaciones en esa misma línea. Muchas personalidades […] se
posicionaron públicamente contra […]. La Canciller Angela Merkel tachó las afirmaciones del Sr. Sarrazin de
“estúpidas”, y el Partido Socialdemócrata, al que pertenece el Sr. Sarrazin, inició un procedimiento de expulsión
del partido. Este debate demostró que la mayoría de la población alemana no compartía la opinión del Sr.
Sarrazin y que no es cierto que una parte importante de la sociedad viera alentado y confirmado su racismo
latente a causa de la entrevista y de las decisiones de poner término a las investigaciones penales. El Estado […]
sostiene que no aumentó el riesgo de que el peticionario o sus miembros fueran víctimas de actos delictivos en el
futuro. Al contrario, a consecuencia de la entrevista, el debate sobre el modo de mejorar la situación de los
inmigrantes y promover su integración ha ganado una saludable prominencia.
4.6 Por lo que respecta a la presunta violación del artículo 6 de la Convención, el Estado […] señala que, por lo
general, el enjuiciamiento penal efectivo de los actos de racismo queda garantizado por el principio de
enjuiciamiento obligatorio. Aunque el peticionario no estaba autorizado a presentar una denuncia ni tenía derecho
al recurso de apelación por no ser una parte directamente perjudicada, el Fiscal General, en el ejercicio de sus
funciones de supervisión, examinó la decisión de la Fiscalía Pública.
4.7 Por lo que respecta a la presunta violación del artículo 2 1) d) de la Convención, el Estado […] señala que
toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, y
todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro
origen étnico constituye un delito […]. En el caso […], la acusación no pudo establecer que el Sr. Sarrazin
pretendiera causar perjuicio alguno a los sectores de la población mencionados […]. Así las cosas, la importancia
de la libertad de expresión hizo que las autoridades se abstuvieran de presentar cargos penales contra él.
Comentarios del peticionario sobre las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
5.1 El 7 de marzo de 2011 el peticionario […] señaló que en alemán términos como “suministro de novias” o
“producir muchachas con el velo en la cabeza” tienen unas connotaciones profundamente degradantes y
despectivas […y] que, como ha indicado el Estado […], posteriormente las declaraciones se repitieron en el libro
del Sr. Sarrazin […], y son una ampliación de las afirmaciones de […] la presente denuncia. En los debates que
siguieron a la publicación del libro, contrariamente a lo que ha observado el Estado parte, se puso de manifiesto
que la mayoría de la población alemana estaba de acuerdo con las declaraciones racistas del Sr. Sarrazin, a
consecuencia de lo cual aumentaron las agresiones verbales y físicas contra los inmigrantes568. Según algunos
estudios, durante el debate sobre el asunto Sarrazin el 55% de la población mostró actitudes islamófobas y los
especialistas en ciencias sociales que criticaron públicamente al Sr. Sarrazin recibieron amenazas de muerte y
centenares de correos electrónicos con mensajes de odio. El peticionario disiente del Estado […] y señala que las
declaraciones […] en la entrevista dieron pie al vilipendio y la denigración públicas de los “turcos”, “árabes” y
musulmanes, y pasó a ser aceptable socialmente tener ese tipo de opiniones.
5.2 Por lo que respecta a la admisibilidad, […] recuerda la jurisprudencia del Comité569 y señala que representa a
la comunidad turca y que, a consecuencia de las declaraciones […], todos los “turcos” han sido vilipendiados con
568 Véase la declaración de 400 personas y organizaciones muy conocidas en la que expresaban su preocupación por el orden público y

las declaraciones racistas, diario Tageszeitung.taz, 1 de octubre de 2010, e Instituto Alemán para los Derechos Humanos, 2 de
septiembre de 2010.
569 Véanse las comunicaciones Nº 28/2003, Centro de Documentación y Asesoramiento sobre la Discriminación Racial c. Dinamarca,
opinión de 19 de agosto de 2003, párr. 6.4; Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo y otros c. Noruega, opinión de 15 de agosto de 2005,
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declaraciones insultantes y racistas. Por consiguiente, el peticionario afirma que todos los miembros del grupo
étnico “turco” son víctimas o víctimas potenciales en el sentido del artículo 14 de la Convención. Señala que el
aumento del odio racial en la sociedad tiene una consecuencia directa para el mandato del peticionario, cuya labor
es promover un clima de respeto mutuo, libre de discriminación. Además, no es necesario sufrir una agresión
física para adquirir la condición de víctima […]. En referencia a la jurisprudencia del Comité570, el peticionario
sostiene que […] presta apoyo a sus miembros contra la discriminación dentro y fuera de los tribunales y que el
estatuto de la asociación puede interpretarse en el sentido de que el peticionario debe adoptar todas las medidas
necesarias en favor de sus miembros para luchar contra la discriminación y apoyarlos cuando sean víctimas de
discriminación. Sus dos miembros cuyos nombres figuran en el expediente decidieron no seguir adelante con el
procedimiento por temor a sufrir agresiones verbales, actos de violencia o amenazas en público, dado que incluso
personas y académicos muy conocidos eran víctimas de esos actos.
5.3 Por lo que respecta al fondo […], el peticionario recuerda que el Sr. Sarrazin, como ex Senador de Finanzas
de Berlín y miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central […], debe ser considerado funcionario del Estado
[…]. Incluso aunque no hiciera las declaraciones a título oficial, el Estado […] debería estar obligado a prohibir
declaraciones de ese tipo. A consecuencia de la publicación de su libro, el Sr. Sarrazin dimitió voluntariamente de
la Junta del Banco Central […], no sin antes haber recibido un incremento de su pensión. El peticionario reitera
que considera que se han vulnerado los artículos 2, 4 y 6, puesto que las autoridades interpretaron de manera
restrictiva la legislación nacional, contrariamente a otros casos relativos a declaraciones semejantes de
extremistas de derecha contra los judíos. Eso supone desigualdad de trato571. También señala las declaraciones
del Partido Nacional Democrático, partido de extrema derecha, en que se afirmaba que después de haberse
desestimado el proceso de investigación contra el Sr. Sarrazin, difícilmente se condenaría a miembros del partido
por motivos de incitación al odio étnico572. Por último, el peticionario no podía acudir a otros recursos internos.
Nuevas observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
6.1 El 1 de junio de 2011 el Estado parte presentó nuevas observaciones sobre la admisibilidad y el fondo y
comparó la presente comunicación con la comunicación Nº 38/2006. El Estado parte reitera que el peticionario no
adquiere condición de víctima de conformidad con el artículo 14, párrafo 1, en razón de su naturaleza o sus
actividades573. Señala que el peticionario presenta grandes diferencias con respecto al peticionario de la
comunicación Nº 38/2006, habida cuenta de que el Zentralrat Deutscher Sinti und Roma es la mayor y más
importante de las organizaciones que representan a los sintis y romaníes en Alemania y cuenta con grupos
regionales por todo el país. Ejerce influencia permanente en todas las cuestiones políticas relativas a los sintis y
romaníes, por lo que está revestida de autoridad para hablar en nombre del grupo que representa. En cambio, el
peticionario criticó las declaraciones del Sr. Sarrazin sobre los “turcos” y los “árabes” sin que contara con
autorización para hablar en nombre de esos grupos en general. La actividad del peticionario está restringida a la
región de Berlín-Brandemburgo, y representa a solo 26 organizaciones turcas, dado que muchas otras
organizaciones turcas y árabes en […] Berlín y Brandemburgo no guardan relación con el peticionario. Además,
con arreglo al artículo 91 b) del reglamento del Comité, la presentación de una comunicación en nombre de la(s)
supuesta(s) víctima(s) sin autorización solo se permite en casos excepcionales, y el único motivo por el que la
Sra. C. B. y el Sr. S. Y. no presentaron su comunicación al Comité es el hecho de que no habían agotado los
recursos internos. El Estado […] sostiene que su temor a hostilidades y agresiones parece exagerado, habida
cuenta de que la querella que presentaron no tuvo esas consecuencias y que no había motivo para suponer que
la continuación del procedimiento supondría un cambio de la situación.
6.2 Por lo que concierne al fondo […], el Estado […] reitera que ha tomado conocimiento de las declaraciones del
Sr. Sarrazin con gran preocupación y que desaprueba su opinión y acoge favorablemente las protestas que
levantaron las declaraciones […]574. No obstante, […] reitera que las declaraciones […] están protegidas por la
libertad de expresión garantizada en virtud de la Ley Fundamental […]. Dado que sus declaraciones no pueden
clasificarse como de incitación al odio, no son punibles en virtud del derecho penal. Señala que el Sr. Sarrazin
habló de sus opiniones personales y no abogó por actuaciones concretas, como actos de violencia o medidas
párr. 7.4; y Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania, opinión de 22 de febrero de 2008, párr. 7.2.
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Véanse las comunicaciones Nº 28/2003 (véase la nota 16), párr. 6.4; Nº 38/2006, párr. 7.2; Nº 30/2003, párr. 7.4.

571 Véase el informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas

de intolerancia, Githu Muigai (A/HRC/14/43/Add.2), párr. 67.
572 Transmisión de la emisora de televisión Südwestrundfunk, SWR, 30 de agosto de 2010. [Esas declaraciones se efectuaron después
de la publicación del libro del Sr. Sarrazin.]
573 V. la comunicación Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania, opinión de 22 de febrero de 2008, párr. 7.2.
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Véase, por ejemplo, la declaración de 400 personas relevantes en el diario Tageszeitung.taz, 1 de octubre de 2010.
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arbitrarias contra determinados sectores de la población, como los “turcos” y los “árabes” y, aunque formuló
declaraciones negativas sobre ellos, no expresó odio racial575. Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, […] sostiene que son las autoridades nacionales quienes están en mejor
situación para evaluar los hechos y hacer una valoración de las declaraciones […] y que […] sus decisiones solo
deben ponerse en tela de juicio en la medida en que puedan haber infringido los derechos y las libertades
consagrados en el Convenio Europeo […]. Durante el procedimiento de expulsión del Partido Socialdemócrata
[…], el Sr. Sarrazin hizo pública una declaración el 21 de abril de 2011 en la que aclaraba que no quería
discriminar a ningún grupo, sino que su intención era subrayar la necesidad de que los inmigrantes se integraran.
6.3 El Estado parte sostiene también que condenar a una persona por haber expresado su opinión es uno de los
mayores atentados contra la libertad de expresión y que la justicia penal debe utilizarse solo como último recurso.
El Sr. Sarrazin no expresó ninguna forma de odio contra los turcos y los árabes ni manifestó que los considerara
inferiores. Sus declaraciones no son hostiles ni abogan por la hostilidad ni la violencia. Por lo que respecta a las
consecuencias de las declaraciones […,] la descripción del peticionario es exagerada y parcial […;] incluso si
fuera verdad, esa situación no sería consecuencia de las declaraciones o el libro del Sr. Sarrazin. El Estado […]
alega que no hay indicios de que el número de agresiones contra inmigrantes aumentara después de las
declaraciones […y] observa que las diversas cifras que presenta el peticionario no son comparables; pueden
haber aumentado las actitudes negativas contra los musulmanes, pero no todas ellas equivalen a discriminación
racial, y no hay indicios de que aumentaran después de las declaraciones […]. En lo relativo a las agresiones
contra inmigrantes, las amenazas de muerte y correos insultantes contra especialistas en ciencias sociales, el
Estado parte asegura al Comité que todo delito es objeto de enjuiciamiento penal y que no hay necesidad de
castigar al Sr. Sarrazin, puesto que no causó ni promovió esos delitos.
Nuevas observaciones del peticionario
7.1 El 8 de agosto de 2012 el peticionario declaró que no es un número cuantificable de víctimas el que determina
la condición de víctima del peticionario sino la manera en que se cometieron los actos. El peticionario es una
organización coordinadora de personas de ascendencia turca y representa a un grupo de particulares y a 27
organizaciones miembros. Por lo que respecta a las cuestiones de migración e integración, el peticionario es la
entidad más visible y la voz más escuchada en público y apoya un proyecto independiente contra todas las formas
de discriminación. Por esos motivos tiene derecho a representar al grupo demográfico que ha sido víctima de una
violación de la Convención. Respecto del temor de la Sra. C. B. y el Sr. S. Y., el peticionario señala que no es
hipotético, dado que un miembro socialdemócrata del Ayuntamiento, el Sr. D., ha recibido varias amenazas de
muerte desde el 17 de mayo de 2011 tras solicitar que declaraciones como las del Sr. Sarrazin se consideraran
incitación al odio étnico. Observa también que la policía notificó al peticionario el 21 de noviembre de 2011 que
figuraba en la lista de supuestos enemigos de Alemania del grupo Nationalsozialistische Untergrund (NSU) […,]
responsable de al menos ocho asesinatos de personas originarias de Turquía. Por consiguiente, la población
considera que el peticionario representa a las personas de Turquía que viven en Alemania.
7.2 Con respecto al fondo, el peticionario reitera sus exposiciones anteriores y reafirma que, a la luz de la
jurisprudencia nacional, las declaraciones […] se habrían tratado de otro modo si se hubiera denigrado al grupo
de población de los “judíos”. La exposición explicativa del Sr. Sarrazin en el procedimiento de expulsión del
Partido Socialdemócrata le fue exigida para evitar su expulsión, y […] la responsabilidad penal de la incitación
racista no debe depender de las afirmaciones realizadas dos años después de las declaraciones iniciales. En los
procesos penales nacionales, la motivación para incitar al odio étnico es una actitud personal que se mide
objetivamente por los actos y no por las declaraciones de su autor.
8.1 El 20 de enero de 2012, el peticionario presentó un informe amicus curiae del Instituto Alemán para los
Derechos Humanos. El Instituto señala que el término “racismo” tiende a utilizarse únicamente en el contexto de la
extrema derecha organizada. Esta percepción ha sido criticada por el Comité576 y otros organismos
internacionales577. Señala que algunos personajes públicos relevantes apoyaron al Sr. Sarrazin y que él y el
Partido Socialdemócrata recibieron gran número de cartas y correos electrónicos de aprobación. La extrema
derecha apoyó los puntos de vista […]. En el procedimiento de sanciones internas del Partido Socialdemócrata,

575 Véase el artículo 20, párr. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Gündüz c. Turquía, Nº 35071/97, sentencia de 4 de diciembre de 2003, párr. 40.
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Véase CERD/C/DEU/CO/18, párr. 15.

577 Véase el informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre Alemania, 26 de mayo de 2009, pág. 8; y el

informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia, Githu Muigai, misión a Alemania (A/HRC/14/43/Add.2) párr. 77 a).
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[…] se presentó una peritación en que se calificaban sus declaraciones en la entrevista de racistas578. El hecho de
que el procedimiento en el partido no acabara con su expulsión también recibió tanto críticas como aprobación.
Después de la publicación de su libro, el Sr. Sarrazin fue presentado como un realista político que rompe tabúes
sobre la política de integración e inmigración. En revistas, periódicos y programas de televisión se debatieron de
forma generalizada las supuestas deficiencias intelectuales, sociales y de carácter de la población musulmana.
Las etiquetas de “turcos” o “árabes” se aplicaban como sinónimos de musulmanes. En ocasiones, incluso titulares
de cargos públicos adoptaron la postura del Sr. Sarrazin, contribuyendo así a la estigmatización y la creación de
estereotipos de los musulmanes […]. Los debates afectaron considerablemente al clima reinante en Alemania; por
ejemplo, personas que criticaban públicamente al Sr. Sarrazin recibieron correos insultantes y amenazas de
muerte y fueron objeto de escarnio en blogs de Internet. El Instituto también hace referencia a una carta abierta al
Presidente de un grupo de musulmanes alemanes relevantes, en que expresaban su preocupación por la
atmósfera reinante y señalaban que se enfrentaban a hostilidades en su vida diaria579.
8.2 El Instituto observa que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y que debe ponerse un
umbral muy alto a las restricciones a esa libertad […;] que una de las principales funciones de la libertad de
expresión dimana de la necesidad de proteger las críticas del poder. Sin embargo, ello no debe interpretarse de
tal modo que se protejan las declaraciones racistas […]. Señala que el artículo 4 a) de la Convención estipula que
la difusión de ideas racistas debe declararse acto punible conforme a la ley, lo que se cumple en el artículo 130 1)
2) del Código Penal de Alemania. El Instituto hace referencia a la jurisprudencia nacional, conforme a la cual el
Tribunal Constitucional Federal recalcó repetidamente que, al determinar la aplicación del artículo 130 […], el
derecho a la libertad de expresión debía ponderarse caso por caso frente a los intereses legalmente protegidos
[…] afectados por la expresión de la respectiva opinión de la otra parte580. Sin embargo, el Tribunal también ha
establecido que, en caso de atentado contra la dignidad humana, es la dignidad humana la que debe prevalecer
frente a la libertad de expresión581. La noción de dignidad humana prohíbe convertir a una persona en un mero
objeto del Estado o someter a la persona a un trato en que […] se cuestiona su calidad de ser humano. Los
atentados a la dignidad humana pueden ser […] la degradación, la estigmatización o la exclusión social582 y otras
formas de conducta que nieguen el derecho de la persona afectada a ser respetada como ser humano583.
8.3 El Instituto señala que las declaraciones del Sr. Sarrazin en […] la entrevista […] cumplen todos los criterios
para ser calificadas de ideas racistas y atentado contra la dignidad humana. Las ideas racistas se caracterizan por
poner en tela de juicio la individualidad de los seres humanos y, por consiguiente, también su dignidad humana. El
Instituto señala que, por su contenido, estilo lingüístico y terminología, las declaraciones […] muestran
paralelismos con las publicaciones de biología racial del siglo XIX y principios del siglo XX. El Sr. Sarrazin separa
la población entre “nosotros” y “ellos”, grupo este último en el que incluye a “turcos” y “árabes”, a quienes atribuye
características y comportamientos negativos. Hace un uso abusivo del término “turcos” y lo aplica como sinónimo
de una expresión establecida con un significado negativo (“en el grupo principal de yugoslavos se perciben
problemas ‘turcos’”). Las declaraciones […] ridiculizan y degradan a las personas (“carece de función productiva
alguna salvo para el mercado de verduras”) y simultáneamente, en un tono beligerante, avivan el miedo (“los
turcos están conquistando Alemania del mismo modo en que los kosovares conquistaron Kosovo: mediante un
índice de natalidad más alto”). Habla de ellos como si fueran bienes producidos en masa (“se suministran novias
constantemente; los ‘árabes’ y los ‘turcos’ no paran de producir nuevas muchachitas con el velo en la cabeza”). El
Instituto señala que con esta retórica se deniega a las personas afectadas, niños incluidos, el derecho al respeto
como seres humanos.
8.4 El Instituto señala que la identidad de la persona que hizo las declaraciones y el tipo de revista en que se
publicaron carecen de importancia para las consideraciones basadas en el artículo 130 del Código Penal […].
Además, de conformidad con la jurisprudencia del Comité, el contexto del debate político no es pertinente para
determinar la naturaleza racista de declaraciones […]584. El Instituto observa que las consideraciones de la
578 Gideon Botsch, Gutachten im Auftrag des SPD-Kreisverbandes Spandau und der SPD-Abteilung Alt-Pankow zur Frage "Sind die
Äusserungen von Dr. Thilo Sarrazin im Interview in der Zeitschrift Lettre International (deutsche Ausgabe, Heft 86) als rassistisch zu
bewerten?", 22 de diciembre de 2009.
579 Véase la carta abierta de musulmanes alemanes al Presidente Christian Wulff (Offener Brief deutscher Musliminnen und Muslime an

den Bundespräsident Christian Wulff), 13 de septiembre de 2009.
580

Decisión del Tribunal Constitucional Federal de 12 de noviembre de 2002, 1 BvR 232/97, párrs. 17 y 21.
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Decisión del Tribunal Constitucional Federal de 4 de febrero de 2010, 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04, 1 BvR 371/04, párr. 26.
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Decisión del Tribunal Constitucional Federal de 4 de febrero de 2010, 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04, 1 BvR 371/04, párr. 28.
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Ibid.

Véanse las comunicaciones Nº 34/2004, Mohammed Hassan Gelle c. Dinamarca, opinión de 6 de marzo de 2006, párr. 7.5; y Nº
43/2008, Saada Mohamad Adan c. Dinamarca, opinión de 13 de agosto de 2010, párr. 7.6.
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Fiscalía Pública que situaban las declaraciones […] en el contexto del desarrollo de Berlín 20 años después de la
caída del muro y las basaban en su labor política en Berlín, tienen como consecuencia que los personajes
públicos disfruten de una especial y arbitraria protección al expresar opiniones racistas. Además, el poder judicial
legitima esas declaraciones, y no únicamente promueve el establecimiento y la aceptación del racismo en la
sociedad sino que también contribuye al crecimiento del racismo. Por lo tanto, los hechos denunciados ponen de
manifiesto una violación de la Convención.
9. El 10 de febrero de 2012 el peticionario se refirió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional […] citada en el
documento de posición del Instituto Alemán para los Derechos Humanos (véase el párrafo 8.3), en el que se
afirma que si unas declaraciones muestran a los extranjeros como inferiores, por ejemplo mediante la atribución
generalizada de comportamientos o características socialmente inaceptables, la libertad de expresión no puede
prevalecer frente a la dignidad humana585. Las declaraciones del Sr. Sarrazin contienen exactamente ese tipo de
atribución generalizada de comportamientos y características supuestamente inaceptables, por ejemplo al hacer
referencia a los “turcos” y los “árabes”, a los que se atribuyen características únicamente en función de su origen.
Nuevas observaciones del Estado parte
10.1 El 9 de febrero de 2012 el Estado parte, en respuesta al informe amicus curiae […], señaló que la cuestión
no es si el poder judicial […] comparte o apoya las declaraciones del Sr. Sarrazin […y] reitera que rechaza esas
opiniones y las considera equivocadas y deplorables y, con inclusión de su poder judicial, se desvincula de ellas.
Del informe del Instituto se desprende fundamentalmente una concepción errónea de la relación entre la libertad
de expresión y la Convención. Con arreglo al artículo 4 a) de la Convención, la necesidad de respetar la libertad
de expresión no puede pasarse por alto en la lucha […] contra el racismo. Reitera que el derecho alemán se
ajusta al artículo 4 a) de la Convención y que […] Código Penal prevé severas penas en todos los casos de
incitación al odio, si el acto […] puede perturbar el orden público. La cuestión de si el acto puede o no perturbar el
orden público tiene que evaluarse cuidadosamente, en particular cuando deba ponderarse la libertad de expresión
frente a la necesidad de combatir el racismo.
10.2 Una declaración que el peticionario considere racista no constituye automáticamente un atentado contra la
dignidad humana en el sentido del artículo 130 del Código Penal. El Instituto parece insinuar que el criterio de
“que pueda perturbar el orden público” no es pertinente […], pese a que es una exigencia del Código Penal. Era
jurídicamente necesario que el Fiscal General examinara la posición del autor de las declaraciones […], el peso de
su opinión, sus opiniones políticas conocidas y la distribución de la revista […] para decidir si era probable o no
que […] perturbaran el orden público. El debate generado por las declaraciones […] no constituye una
perturbación del orden público. El Estado […] rechaza firmemente la afirmación del Instituto de que el poder
judicial o cualquier otra autoridad […] promueve el establecimiento y la aceptación del racismo en la sociedad.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 11.2 El Comité observa que el peticionario es una entidad jurídica […,] una asociación coordinadora formada
por personas físicas y por 27 entidades jurídicas […y] toma nota del argumento del Estado […] de que la
comunicación debería declararse inadmisible por “carecer el peticionario de la condición de víctima”, de
conformidad con el artículo 14, párrafo 1, ya que no está directamente afectado por las declaraciones […].
También observa la afirmación del Estado […] de que la presente comunicación no es comparable a la
comunicación Nº 38/2008586, ya que […] el peticionario no tiene autoridad para hablar en nombre del grupo que
representa y no ha presentado ningún argumento de por qué está actuando en nombre de sus miembros sin […]
autorización. También toma nota del argumento del peticionario de que representa los intereses de los ciudadanos
de ascendencia turca en Berlín y de que su labor de promoción de la igualdad y de un clima de no discriminación
se vio directamente afectada por las declaraciones del Sr. Sarrazin.
11.3 El Comité reitera que el artículo 14, párrafo 1, se refiere directamente a la competencia del Comité para
recibir comunicaciones de “grupos de personas”. Considera que, por un lado, la naturaleza de las actividades del
peticionario y sus objetivos, que son, según el párrafo 3 de sus estatutos, la promoción de la convivencia pacífica
y la solidaridad en Berlín y Brandemburgo y la promoción de la igualdad y de la no discriminación mediante, entre
otras cosas, el asesoramiento y el apoyo tanto dentro como fuera de los tribunales para combatir la
discriminación, y, por otro, el grupo de personas al que representa, es decir, personas de origen turco en Berlín y
Brandemburgo, satisface el requisito relativo a la condición de víctima en el sentido del artículo 14, párrafo 1, de la
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Véase Tribunal Constitucional Federal, decisión de 4 de febrero de 2010, 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04, 1 BvR 371/04.
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Véase la comunicación Nº 38/2006, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y otros c. Alemania, opinión de 22 de febrero de 2008.

359

Convención587. El Comité considera además que, a efectos de la admisibilidad, el peticionario ha fundamentado
suficientemente que se vio directamente afectado por las declaraciones […], ya que había recibido varios correos
electrónicos en los que unas personas mostraban su acuerdo con el Sr. Sarrazin y se indicaba que los ciudadanos
de ascendencia turca y los musulmanes no se integraban y que el peticionario debería aceptar la supremacía de
la libertad de expresión. También recibió una notificación de la policía informándole de que estaba en la lista de
supuestos enemigos de Alemania del grupo Nationalsozialistische Untergrund.
11.4 El Comité588 considera por lo tanto que el hecho de que el peticionario sea una entidad jurídica no es un
obstáculo para la admisibilidad. En consecuencia, […] declara la comunicación admisible y procede a su examen
en cuanto al fondo en lo que respecta a […] los artículos 2, párrafo 1 d), 4, párrafo a), y 6 de la Convención.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 12.2 La cuestión que debe determinar el Comité es si el Estado […] cumplió con la obligación positiva de
tomar medidas efectivas contra las declaraciones de discriminación racial, teniendo en cuenta el grado en que
investigó la denuncia del peticionario con arreglo a los artículos 130 y 185 del Código Penal. El artículo 130 […]
tipifica como delito toda forma de expresión susceptible de alterar el orden público mediante la incitación al odio
contra determinados sectores de la población o exhortando a que se cometan actos violentos o arbitrarios contra
ellos; o atentando contra la dignidad humana de otras personas mediante insultos, menosprecio o difamaciones
dirigidos a sectores de la población. También se tipifica como delito la incitación al odio contra determinados
sectores de la población o contra un grupo nacional, racial o religioso o que se caracterice por su etnicidad, la
exhortación a que se cometan actos violentos o arbitrarios contra ellos, o los atentados contra la dignidad humana
de otras personas mediante insultos, menosprecio o difamaciones dirigidos a sectores de la población o a alguno
de los grupos antes indicados. El artículo 185 […] tipifica el delito de injuria.
12.3 El Comité recuerda su jurisprudencia anterior589 según la cual no es suficiente, a los efectos del artículo 4 de
la Convención, declarar punibles meramente sobre el papel los actos de discriminación racial. Además de eso, los
tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado deben aplicar de manera efectiva la legislación
penal y otras disposiciones legales que prohíban la discriminación racial. Esta obligación está implícita en el
artículo 4 […], que dispone que los Estados […] se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas
destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación racial o actos de tal discriminación. También se recoge en
otras disposiciones de la Convención, como el artículo 2, párrafo 1 d), que exige a los Estados que prohíban y
hagan cesar por todos los medios apropiados la discriminación racial, y el artículo 6, que garantiza a todos
protección y recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial.
12.4 El Comité observa la alegación del peticionario de que en las declaraciones del Sr. Sarrazin […], se
discriminaba a él y a sus miembros, […] todos de ascendencia turca, ya que se presentaba a la población turca
como un sector de la población que vivía a expensas del Estado y que no debería tener derecho a vivir en el […]
Estado parte, y de que el Estado parte no proporcionó protección contra esa discriminación. También observa el
argumento del peticionario de que las declaraciones […] dieron lugar a la denigración y el envilecimiento públicos
de los turcos y los musulmanes […]. Observa además las alegaciones del peticionario de que la ausencia de
enjuiciamiento penal del Sr. Sarrazin equivale a una vulneración […] de los artículos 2, párrafo 1 d); 4, párrafo a),
y 6 de la Convención, ya que la legislación nacional se interpretó de manera restrictiva. El Comité observa que el
Estado […] desaprueba la opinión del Sr. Sarrazin, pero sostiene que las disposiciones de su Código Penal
traducen suficientemente sus obligaciones de prever sanciones legales efectivas para luchar contra la incitación a
la discriminación racial y que las autoridades […] determinaron correctamente que las declaraciones del Sr.
Sarrazin están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y no equivalen a incitación ni califican como
inferiores a segmentos de la población. El Comité observa además el argumento del Estado […] de que las
decisiones de sus autoridades penales no fueron ni manifiestamente arbitrarias ni equivalieron a una denegación
de justicia y que no había indicios de que hubiera aumentado el riesgo de que el peticionario o sus miembros se
convirtieran en víctimas de futuros actos delictivos.
12.5 El Comité recuerda que no le corresponde a él revisar la interpretación de los hechos y de la legislación
interna realizada por las autoridades nacionales, a menos que las decisiones fueran manifiestamente arbitrarias o
equivaliesen por otro concepto a una denegación de justicia590. No obstante, […] debe examinar si las
declaraciones […] se enmarcan en alguna de las categorías de las declaraciones reprobadas a las que se hace
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Ibid., párr. 7.2; y comunicación Nº 30/2003, Comunidad judía de Oslo c. Noruega, opinión de 15 de agosto de 2005, párr. 7.4.
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El Sr. Carlos Manuel Vázquez expresó su disconformidad con que la comunicación se declarara admisible.
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Véase la comunicación Nº 34/2004, Gelle c. Dinamarca, opinión adoptada el 6 de marzo de 2006, párrs. 7.2 y 7.3.
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Véase la comunicación Nº 40/2007, Er c. Dinamarca, opinión adoptada el 8 de agosto de 2007, párr. 7.2.
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referencia en el artículo 4 de la Convención y, de ser así, si […] están protegidas por la disposición “teniendo
debidamente en cuenta” referida a la libertad de expresión, así como si la decisión de no enjuiciar al Sr. Sarrazin
fue manifiestamente arbitraria o equivalió a una denegación de justicia.
12.6 El Comité ha tomado nota del contenido de las declaraciones […] respecto de la población turca de Berlín y,
en particular, observa que el Sr. Sarrazin afirma que una gran proporción de la población turca no tiene función
productiva alguna salvo para el mercado de frutas y verduras, que no puede ni quiere integrarse en la sociedad
alemana y fomenta una forma de pensar que como mentalidad colectiva es agresiva y atávica. El Sr. Sarrazin
utiliza atributos como la productividad, la inteligencia y la integración para caracterizar a la población turca y a
otros grupos de inmigrantes. Mientras que usa esos atributos de una manera positiva para referirse a algunos
grupos de inmigrantes, por ejemplo los judíos de Europa del Este, con respecto a la población turca los usa en un
sentido negativo. Afirma que los turcos están conquistando Alemania del mismo modo en que los kosovares
conquistaron Kosovo, mediante una tasa de natalidad más alta, y que no le importaría si fueran judíos de Europa
del Este con un coeficiente intelectual aproximadamente un 15% superior al de los alemanes. El Sr. Sarrazin
afirma que no tiene por qué aceptar a nadie que viva del Estado y que desprecie ese mismo Estado, que no se
preocupe de la educación de sus hijos y que no pare de producir nuevas muchachitas con el velo en la cabeza, y
afirma que esto se aplica al 70% de la población turca de Berlín. El Sr. Sarrazin también crea un adjetivo para
expresar sus ideas sobre la inferioridad de la población turca y señala que en otros sectores de la población,
incluidos los alemanes, “se percibe un problema turco” […y] que prohibiría de forma general la afluencia de
migrantes, salvo personas altamente cualificadas, y dejaría de conceder prestaciones de bienestar social a los
inmigrantes. El Comité considera que esas declaraciones contienen ideas de superioridad racial, que niegan el
respeto como seres humanos y describen características negativas generalizadas de la población turca, […]
incitan a la discriminación racial a fin de denegarles el acceso al bienestar social, y promueven una prohibición
general de la inmigración, salvo de personas altamente cualificadas, que se enmarcan en los actos reprobados en
el artículo 4 de la Convención.
12.7 Tras haber calificado las declaraciones del Sr. Sarrazin como declaraciones reprobadas en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 4 […], el Comité debe examinar si el Estado […] determinó correctamente que esas
declaraciones estaban protegidas por la disposición “teniendo debidamente en cuenta” referida a la libertad de
expresión. El Comité recuerda su jurisprudencia y reitera que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
entraña deberes y responsabilidades especiales, en particular la obligación de no difundir ideas racistas591.
También observa que el artículo 4 […] establece la responsabilidad del Estado […] de proteger a la población
contra la incitación al odio racial, así como contra los actos de discriminación racial mediante la difusión de ideas
basadas en la superioridad o el odio racial592.
12.8 Si bien reconoce la importancia de la libertad de expresión, el Comité considera que las declaraciones […]
equivalieron a difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial y contenían elementos de incitación a
la discriminación racial, según lo dispuesto en el artículo 4, párrafo a), de la Convención. Al concentrarse en el
hecho de que las declaraciones […] no equivalieron a incitación al odio racial y no eran susceptibles de perturbar
el orden público, el Estado […] no cumplió su obligación de realizar una investigación efectiva para determinar si
las declaraciones del Sr. Sarrazin equivalieron a difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial. El
Comité considera además que el criterio de alteración del orden público, que se tiene en cuenta para evaluar si las
declaraciones alcanzan el umbral de difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, no incorpora
adecuadamente en la legislación nacional la obligación que incumbe al Estado […] en virtud del artículo 2, párrafo
1 d), en particular porque ni el artículo 2, párrafo 1 d), ni el artículo 4 contienen este criterio.
12.9 Por lo tanto, […] llega a la conclusión de que la ausencia de una investigación efectiva […] de las
declaraciones realizadas por el Sr. Sarrazin constituye una violación de los artículos 2, párrafo 1 d), 4 y 6 de la
Convención.
13. En estas circunstancias, y haciendo referencia a su Recomendación general Nº 31 (2005) sobre la prevención
de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal593 y su Recomendación
general Nº 15 (1993) sobre la violencia organizada basada en el origen étnico594, el Comité […], de conformidad
con el artículo 14, párrafo 7 a), de la Convención […], estima que los hechos expuestos ponen de manifiesto una
violación […] del artículo 2, párrafo 1 d), del artículo 4 y del artículo 6 de la Convención.
591 Véanse la Recomendación general Nº 15 (1993), sobre la violencia organizada basada en el origen étnico (art. 4), párr. 4; y la
comunicación Nº 43/2008, Saada Mohamad Adan c. Dinamarca, opinión adoptada el 13 de agosto de 2010, párr. 7.6.
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Véase la recomendación general Nº 15 del Comité.
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14. El Comité recomienda que el Estado […] revise su política y sus procedimientos relativos al enjuiciamiento en
los casos de presunta discriminación racial que consistan en la difusión de ideas de superioridad sobre otros
grupos étnicos con arreglo al artículo 4 a) de la Convención y en la incitación a la discriminación por esos motivos,
a la luz de sus obligaciones con arreglo al artículo 4 de la Convención595. También se pide al Estado […] que dé
amplia difusión a la opinión del Comité, en particular entre los fiscales y los órganos judiciales.
15. El Comité desea recibir, en un plazo de 90 días, información del Estado parte sobre las medidas que haya
adoptado para dar efecto a la opinión del Comité.

595

Véase la comunicación Nº 4/1991, L. K. c. los Países Bajos, opinión adoptada el 16 de marzo de 1993, párr. 6.8.

362

3. Comité contra la Tortura
A. Reglamento del Comité
Práctica 80: artículos 102 a 121 del Reglamento596
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.
596 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 81: caso A. E. M. y C. B. L. c. España 597
[...] 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 82: caso CEAR c. España598
[...] 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
dirigió a la Audiencia Nacional pidiendo que se revisara la citada decisión y solicitando la suspensión [...]. El 9 de
597 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.
598
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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 83: caso Pardeel Kumar y Otros c. España599
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.

599 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 día600. 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.
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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 SAR601, 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 internacional602. 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
602 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 comunicación603.
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 incomunicadas604. 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.

603 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.
604 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.
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C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 84: caso Parot c. España605
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
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
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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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
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.
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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. [...]
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
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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
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.
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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.
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 85: caso Blanco Abad c. España 606
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
606 Comunicación n° 59/1996 (Encarnación Blanco Abad c. España). Dictamen del Comité contra la Tortura de 14 de mayo de 1998. Doc.

CAT/C/20/D/59/1996, de 26 de mayo de 1998, párrafos 2.1, 8.2-8.6, 8.8 (in fine) y 9-10.
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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.
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 86: caso Núñez Chipana c. Venezuela607
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
607 Comunicación 110/1998 (Cecilia Rosana Núñez Chipana

c.Venezuela). Decisión sobre admisibilidad adoptada el 10 de noviembre de
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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
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
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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.
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
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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
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 Perú608 [...,] 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 [...] 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 87: caso Sorzábal Díaz c. Francia609
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.
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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
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"610, 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
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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 [...]611, éste concluyó
que la comunicación era admisible habida cuenta de que "un eventual recurso contra la orden ministerial de
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 Arana612, 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.

Comunicación Nº 63/1997, Josu Arkauz Arana c. Francia: dictamen aprobado el 9 de noviembre de 1999 (CAT/C/23/D/63/1997,
documento con fecha 5 de junio de 2000, párr. 11.5).
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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 Arana613, 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
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
Arana614, 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
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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
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
extradición615.
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
Canadá616, 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,
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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
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.
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Práctica 88: caso Urra Guridi c. España 617
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
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
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.
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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
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
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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
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
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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.
Práctica 89: caso Gallastegi Sodupe c. España618
1. […] Orkatz Gallastegi […] (a)lega ser víctima de una violación por parte de España de los artículos 12, 14 y 15
de la Convención contra la Tortura […].
Los hechos expuestos por el autor
2.1 El 24 de octubre de 2002, cuando contaba 20 años de edad, el Sr. Gallastegi […] fue detenido por la
Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca), en Berango (Bizkaia), en el curso de una operación policial en la que fueron
también detenidos otros cinco jóvenes, bajo la imputación de delitos relacionados con sabotajes y estragos contra
bienes inmuebles de titularidad pública.
2.2 El autor fue detenido violentamente a las 5 de la madrugada en su domicilio por unos policías encapuchados.
Después de tirarle al suelo y esposarle se llevó a cabo el registro del domicilio, que se alargó por tres horas619. A
continuación fue introducido en una furgoneta blanca sin distintivos policiales. Con las manos esposadas a la
espalda y escoltado por la policía, fue llevado a la comisaría central en Arkaute.
2.3 […] en la comisaría, se determinó que los hechos que se imputaban al autor estaban dentro de los parámetros
de la legislación antiterrorista, por lo que se decretó régimen de incomunicación, que impidió al autor acceder a
sus familiares, a un abogado y a un médico de confianza. Según el autor, a pesar de que los hechos imputados
sólo estaban relacionados con la destrucción de “material urbano” con sustancias inflamables de procedencia
casera y, por lo tanto, sin conexión directa con organizaciones armadas, estas conductas, por su motivación
política, entran dentro del ámbito de la legislación antiterrorista, lo que implica que se decreta inmediatamente el
régimen de incomunicación. Los abogados del autor que se personaron ante el juez solicitaron la aplicación del
llamado “protocolo Garzón”, consistente en una serie de medidas encaminadas a prevenir la práctica de malos
tratos o torturas, tales como permitir las visitas de un médico de confianza, informar a la familia sobre el estado y
paradero del detenido y entrevistarse reservadamente con un abogado. Según el autor, esta solicitud fue
denegada
2.4 En la dependencia policial de Arkaute el autor fue sometido a malos tratos […y] obligado a estar en posturas
incómodas hasta el agotamiento. Permaneció en un calabozo de cuatro metros por dos, sin ventanas y sin más
mobiliario que una cama de cemento. Cada vez que la policía llamaba a la puerta o entraba en el calabozo le
obligaban a colocarse contra la pared y a mantener posturas incomodas y los ojos cerrados. Fue golpeado en
todo el cuerpo y recibió patadas en los genitales. Sentado en una silla, le tapaban la cabeza con ropa y lo
golpeaban hasta perder el conocimiento. Se le impedía dormir, manteniendo música a muy alto volumen y la luz
encendida en todo momento. Además, cuando era llevado a la sala de interrogatorios tenía que bajar la cabeza y
cerrar los ojos; de lo contrario le golpeaban contra la pared del pasillo. Estos tratos se repitieron durante los
interrogatorios. Cada vez que caía al suelo o perdía el conocimiento, lo obligaban a beber agua aunque él se
negase. Asimismo, sufrió tortura psicológica, debido a que lo amenazaron de muerte y con causar daño a su
familia. Escuchaba gritos de los detenidos en celdas colindantes y le decían que su hermano también se
encontraba detenido y estaba sufriendo el mismo trato por su culpa. Todo esto, además de la incomunicación
durante tres días, le generó un grave estado de ansiedad620.
Comunicación nº 453/2011 (caso Orkatz Gallastegi Sodupe c. España]. Dictamen (decisión) adoptado por el Comité el 23 de
mayo de 2011. Doc. CAT/C/48/D/453/2011, 28 de junio de 2012, 13 p.
618

El Comité constata que, según el escrito del autor presentando ante el Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián, el 29 de
enero de 2003, durante el operativo policial llegó la Secretaria Judicial, que le enseñó la orden de detención y le informó de que se le
imputaba el delito de terrorismo. Posteriormente empezó el registro de la casa.

619

620 El recurso de amparo constitucional presentado por el autor ante el Tribunal Constitucional el 22 de abril de 2004 señala que el autor
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2.5 El 25 de octubre de 2002, al día siguiente de su detención en las dependencias policiales de Arkaute, el autor
fue examinado por un médico forense, a quien informó sobre el maltrato que estaba recibiendo. El médico se
limitó a tomar nota por escrito de esta información, sin explorar al autor ni preocuparse por su estado. El 26 de
octubre de 2002, el autor expuso de nuevo las torturas padecidas al médico forense. Sin embargo, éste no lo hizo
constar en su informe621.
2.6 Durante los tres días en que el autor se encontró detenido e incomunicado, lo sometieron a interrogatorios
dirigidos a conseguir declaraciones que le inculparan en los hechos de cuya autoría se le pretendía acusar. Un
policía le indicó lo que debía declarar y le obligaron a memorizar las declaraciones autoinculpatorias. El autor tuvo
que ensayar su testimonio. En un ensayo fue sometido a golpes y amenazas porque los agentes policiales no
quedaron satisfechos con la manera como asumía los hechos. Le levantaban del pelo y le obligaban a leer la
declaración en voz alta hasta que lo hiciera correctamente. La toma de declaración se produjo bajo coacción en
tres ocasiones ante el instructor policial. El autor no contó con defensa técnica, ya que si bien estuvo presente un
abogado de oficio, éste no tomó parte activa en ningún sentido durante la diligencia y el autor no tuvo oportunidad
de entrevistarse en privado con él e informarle de las condiciones en las que se realizaba la declaración policial622.
2.7 Debido a las torturas […] se autoinculpó como responsable de las acciones de sabotaje urbano y por
cooperación necesaria y pertenencia a una organización terrorista, en relación con el asesinato del juez de la
Audiencia Provincial de Bilbao, José María Lidón Corbi, perpetrado por miembros de la organización […] (ETA), el
7 de noviembre de 2001. El autor declaró que, a petición de un miembro de ETA, conocido de la infancia,
realizaba el seguimiento de diferentes autoridades, incluido el juez Lidón Corbi y suministraba información a la
organización.
2.8 El 28 de octubre de 2002, el autor fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 4 de la Audiencia
Nacional. Durante la instrucción del sumario, […] relató que durante los tres días de detención en […] Arkaute fue
obligado a estar de pie mirando la pared y en posturas forzadas, era golpeado incluso cuando se desmayaba;
estuvo sin dormir ni comer y sin beber agua, salvo cuando era obligado, y sufrió amenazas. Añadió haber
informado al médico forense sobre estos malos tratos. El autor no se ratificó en ninguna de las declaraciones que
efectuó durante la detención policial y negó su participación en las acciones que se le imputaron, en concreto, la
realización de labores de recolección de información para la organización ETA con el fin de atentar contra la vida
de Lidón Corbi. Señaló que sólo conocía “de vista” a un miembro de ETA, y que nunca le pasó información
alguna.
2.9 El autor permaneció en detención provisional en la prisión de Soto del Real (Madrid), durante varios meses.
Posteriormente fue trasladado a las prisiones de Alcalá Meco (Madrid), Alicante, y Valdemoro (Madrid),
encontrándose al momento de presentación de su comunicación al Comité en la prisión de Castellón, a 686
kilómetros de su lugar de residencia.
2.10 El 29 de enero de 2003, […] interpuso una denuncia ante el Juzgado de guardia de Donostia-San Sebastián
contra los agentes de la policía que participaron en su detención, custodia e interrogatorios, por las torturas y los
malos tratos sufridos. Solicitó que se requirieran los informes de los médicos a los que fue llevado durante su
detención tanto en las dependencias de la Policía Nacional en Vitoria-Gasteiz como en Madrid; que se tomara
declaración a los médicos forenses; que se tomara su declaración en calidad de denunciante; y que se requiriera
a la Dirección General de la Policía Vasca la identificación de los agentes que realizaron las diligencias o tuvieron
contacto con él mientras se encontraba detenido. La causa fue posteriormente remitida al Juzgado de Instrucción
N.º 2 de Vitoria-Gasteiz, por ser el tribunal competente para conocer las denuncias del lugar donde habrían
también recibió amenazas de agresiones sexuales.
En el escrito presentado por el autor al Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián el 29 de enero de 2003, el autor relata: “Me
llevaron dos veces donde el médico forense, la primera porque tenía la parte de la espalda dolorida y en la segunda tenía la rodilla
lesionada […] Me dijeron que me llevarían al hospital pero no fue así, aunque estaba deseando que me hicieran algo fuerte para poder
ser trasladado al hospital y estar tranquilo mientras pasaran las horas. Pero tenían todo muy bien calculado, cómo, cuándo y qué hacer
en cada momento. Aún y todo me di cuenta que en alguna ocasión se asustaron de mi estado.” Por otro lado, en el escrito presentado al
Juzgado de Instrucción N.º 2 de Vitoria-Gasteiz, el 10 de febrero de 2004, se sostiene “El Sr. Gallastegi no denuncia ante el médico
forense que le visitó en Arkaute el trato que estaba recibiendo por parte de los Ertzainas que lo custodiaban en aquellos momentos.
Después, ya una vez se vio fuera del alcance de los Ertzainas, es cuando se atreve a hacerlo, delante del Juez y delante del Médico
Forense de la Audiencia Nacional.” En la comunicación sometida a consideración del Comité, no se hace referencia a este último examen
médico. De acuerdo a la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de 4 de diciembre de 2006, el autor tuvo un
tercer reconocimiento por un médico forense del Juzgado Central de Instrucción N.º 1 de la Audiencia Nacional el 28 de octubre de 2002.
En esa ocasión, el autor se habría negado a desnudarse y alegó no tener nada.
621

622 En el escrito presentado por el autor al Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián el 29 de enero de 2003, el autor señala que el

abogado de oficio “no abrió la boca, ni si quiera cuando dije que había sido torturado.”
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ocurrido los hechos. El 3 de octubre de 2003, el Juzgado de Instrucción N.° 2 dictó auto disponiendo el
sobreseimiento provisional de la causa […] después de aportarse los informes médico-forenses y sin practicar
ninguna otra diligencia.
2.11 El 27 de octubre de 2003 […] interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al propio
Juzgado de Instrucción N.º 2 de Vitoria-Gasteiz. Solicitó que se practicaran pruebas no realizadas por el juzgado,
tales como la toma de declaración del autor y de los agentes que participaron en la detención, custodia y posterior
diligencia de declaración policial. Sostuvo que los informes médico-forenses practicados no cumplían con el
protocolo médico para reconocimiento de detenidos prescrito por el Ministerio de Justicia, por lo que eran
insuficientes o inadecuados […;] afirmaba que la decisión del juzgado no estaba debidamente motivada y no
permitía determinar las razones que justificaban el sobreseimiento. El 3 de febrero de 2004, el Juzgado desestimó
el recurso de reforma y declaró interpuesto el recurso de apelación, solicitando al autor que formulase
alegaciones. El Juzgado sostuvo que “Una cosa son las supuestas torturas que se relatan en la denuncia,
conductas que siendo ciertas deberían ser perseguidas y castigados sus autores, y otra es el resultado de las
diligencias practicadas, esto es los exámenes forenses, de los que se infiere la inexistencia de tortura alguna. La
presunción de inocencia, que ampara a los miembros de las fuerzas de seguridad denunciados debe prevalecer
frente a una imputación que no se apoya en indicio alguno que permita siquiera continuar la investigación de los
hechos denunciados.”
2.12 El 10 de febrero de 2004, el autor presentó un escrito de alegaciones del recurso de apelación en el que
solicitaba que se devolvieran las actuaciones a la fase de instrucción a fin de realizar las pruebas necesarias para
la determinación de los hechos.
2.13 El 30 de marzo de 2004, la Audiencia Provincial de Álava dispuso desestimar el recurso de apelación sin
practicar ninguna otra prueba. La Audiencia consideró que el sobreseimiento del caso se ordenó después de
haberse realizado las diligencias necesarias para avalar las declaraciones de la víctima con corroboraciones
periféricas; que los informes médico-forenses, incluso el practicado en Madrid, no establecían ningún indicio con
relación a las alegaciones de malos tratos y torturas; y que su valor probatorio no podía ser afectado por el
incumplimiento de directivas del Ministerio de Justicia. En consecuencia, la Audiencia […] consideró que no era
necesario oficiar a la policía para que informara sobre la identidad de las personas que participaron en la
detención y custodia del autor, más aun cuando podía estar en juego la propia seguridad de los agentes.
2.14 El 22 de abril de 2004, el autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violaciones al
derecho a la integridad física y moral, derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a un procedimiento judicial con
todas las garantías y uso de los medios de prueba pertinentes. Reiteró que tras practicar una única diligencia y
con la recepción de los breves informes médico-forenses practicados durante los días de detención, el Juzgado
de Instrucción N.º 2 de Vitoria-Gasteiz acordó el sobreseimiento provisional y el archivo […]. El autor cuestionó el
valor probatorio de los informes médicos y afirmó que ni el juzgado ni la Audiencia Provincial practicaron
diligencias para recibir la declaración del autor, ni tampoco solicitaron a la comisaría de Arkaute que informara
sobre la identidad de los agentes que participaron en la detención, custodia e interrogatorio para que prestaran
declaración.
2.15 El 23 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional acordó la inadmisión del recurso. El Tribunal señaló que el
autor no cumplimentó los requerimientos del Tribunal formulados el 28 de abril, 3 de junio y 19 de julio de 2004
para que su procurador presentara el poder para pleitos que acreditara la representación en favor del autor,
limitándose a presentar escritos en los que pedía más plazo, sin acreditar fehacientemente cuál era la causa que
imposibilitaba el cumplimiento del requisito de presentación del poder.
2.16 En noviembre de 2005, se celebró el proceso penal en contra del autor en la Audiencia Nacional bajo la
acusación de asesinato terrorista, en concepto de autor por cooperación necesaria. El autor no ratificó sus
declaraciones iniciales ante la policía y sostuvo que […] habían sido realizadas bajo amenazas psicológicas,
presiones y malos tratos físicos […;] que, si no decía lo que los agentes policiales querían, era golpeado y
obligado a ponerse en posturas forzadas, aunque nunca le dejaron marcas. Le amenazaron con detener a su
madre y hermano y nunca le presentaron un abogado. Al no poder más, […] es ofreció decir todo los que los
policías le pidieran, aunque luego siguieron los malos tratos y amenazas. Además, en los escritos relativos a sus
declaraciones ante la policía aparecían afirmaciones que él no había realizado. Cuestionó la validez de las
declaraciones de los agentes que le habían interrogado en sede policial, y negaron los actos de tortura, toda vez
que éstos intervinieron en el juicio mediante un número de identificación ficticio, que no correspondía a su número
de filiación profesional, lo que no permitía identificarlos como testigos. Esta medida no se había tomado de
acuerdo a la normativa de protección de testigos, la cual requiere que el Secretario Judicial constate la
equivalencia de números reales y ficticios. El autor señala que el informe de la Unidad de Informaciones y Análisis
de la Policía Autónoma Vasca, de […] 21 de enero de 2005, incorporado a la causa por el Ministerio Fiscal,
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establecía la vinculación entre las tareas de recogida de información con el atentado que causó la muerte de
Lidón Corbi, a pesar de que el miembro de ETA que habría recibido esta información negó toda relación con el
autor.
2.17 El 12 de diciembre de 2005, el autor fue declarado culpable y condenado a 26 años de prisión. El autor
estima que la condena se basó en sus declaraciones autoinculpatorias y en el testimonio de los agentes policiales
que participaron en los interrogatorios […;] señala que las autoridades tenían interés en encontrar un culpable y
que el caso no quedara impune, toda vez que era especialmente relevante para ciertos sectores políticos,
policiales y la opinión pública. Además, sin cometer prevaricación o dejar de ser independiente, el tribunal pudo
haber tenido un sentimiento corporativista ya que se trataba de un delito muy grave cuya víctima era un juez.
2.18 El autor interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, entre otros motivos, por violación del
derecho fundamental a la defensa y a un juicio con todas las garantías, dada la irregular aplicación de la Ley
Orgánica 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales. El recurso también planteó la
vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que las pruebas de cargo no habían sido obtenidas con
todas las garantías constitucionales. Dichas pruebas eran la declaración del acusado ante la policía y el informe
policial admitido durante el juicio oral.
2.19 El 4 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la sentencia de la Audiencia
Nacional. Según el autor, el Tribunal Supremo dio su apoyo argumental a la Audiencia Nacional para considerar
pruebas suficientes sus declaraciones autoinculpatorias en sede policial y bajo régimen de incomunicación623. En
su sentencia, el Tribunal Supremo destaca la validez de la declaración autoinculpatoria toda vez que la denuncia
de tortura y malos tratos del autor fue investigada judicialmente sin encontrarse delito alguno y, por otro lado, las
pruebas actuadas en la etapa de instrucción y ante la propia Audiencia Nacional, en particular los testimonios de
los policías que actuaron en los interrogatorios en sede policial, del abogado asignado al autor, del médico forense
que le reconoció, del coimputado miembro de la ETA que confirmó conocer al autor y de la viuda del juez Lidón
[…] corroboraban las declaraciones autoinculpatorias […]. Por otro lado, el Tribunal no encontró una aplicación
irregular de la Ley Orgánica 19/1994 y constató que los testigos policiales declararon en el juicio oral a instancia
del Ministerio Fiscal con el número de identificación provisional o de protección asignado por la policía al instruir el
atestado y en virtud del acuerdo de la Audiencia Nacional de otorgar medidas legales de protección para
preservar su derecho a la vida. La sentencia afirma que la defensa del autor ejerció con normalidad el derecho a
interrogar a los testigos, y ratificó la validez del informe policial elaborado por la Policía Autónoma Vasca sobre la
confirmación de los hechos periféricos relacionados con lo declarado por el autor.
2.20 Dos miembros del Tribunal Supremo adjuntaron votos particulares a la sentencia. El primer voto cuestionó la
consideración como prueba hábil de las declaraciones autoinculpatorias expresadas en un atestado policial, no
ratificadas en el procedimiento judicial ni en el juicio oral. Además, el voto señala que las declaraciones en sede
policial no pueden introducirse en el juicio a través de las declaraciones de los funcionarios policiales que las
recibieron, ya que esto afectaba el derecho de acusado a no declarar contra sí mismo o a guardar silencio. Señaló
que estos funcionarios policiales no pueden suplantar al autor de la declaración si éste se encuentra a disposición
del tribunal. Concluyó que las declaraciones autoincriminatorias de un imputado en sede policial, realizadas en
condiciones de legalidad, pueden y deben ser objeto de investigación y los datos obtenidos pueden ser fuente de
prueba, pero no son medio probatorio de los hechos enjuiciados. El segundo voto particular igualmente concluyó
que las declaraciones policiales de los acusados no pueden ser introducidas en el proceso por vía del testimonio
de los funcionarios que la recibieron. No debe atribuírsele valor probatorio de tipo incriminatorio, sino únicamente
sobre los datos y elementos fácticos de que hayan sido testigos, como el hecho mismo de la confesión y la
circunstancia en la que la declaración tuvo lugar.
2.21 El autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Tribunal
Supremo. El 31 de marzo de 2008, el Tribunal Constitucional acordó inadmitirlo debido a que carecía
manifiestamente de contenido que justificara una decisión sobre el fondo.
La queja
3.1 El autor alega que el Estado parte violó el artículo 12, conjuntamente con el artículo 16 de la Convención. La
actuación de los tribunales ante su denuncia de tortura y malos tratos fue insatisfactoria. No se llevó a cabo una
investigación pronta, independiente e imparcial. A pesar de que el autor sostuvo en varias oportunidades que fue
objeto de malos tratos y torturas durante su detención en […] incomunicación, existió una total inactividad por
La sentencia afirma: “Como recoge con fidelidad la sentencia recurrida, el imputado se desdijo en su declaración ante el juez de
instrucción […], viniendo a manifestar que al ser detenido se utilizó la violencia psíquica y física contra su persona, que todo se lo
comentó al médico forense […] y en el juicio oral tampoco admitió los hechos confesados”.
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parte de los órganos jurisdiccionales competentes que imposibilitó el esclarecimiento de los hechos denunciados,
archivándose la denuncia sin realizar ninguna diligencia de investigación. Igualmente, a pesar de que el autor
alegó ante el juez instructor de la Audiencia Nacional haber sido sometido a malos tratos y torturas durante el
régimen de incomunicación, éste no ordenó ninguna investigación. El régimen de incomunicación durante cinco
días permitido por la legislación del Estado […], que puede ampliarse por ocho días adicionales, ha sido
cuestionado reiteradamente por el Comité contra la Tortura624, el Comité de Derechos Humanos y otras instancias
internacionales que han recomendado su supresión. El Estado […] no ha tomado las medidas necesarias para
impedir eficazmente los actos de tortura en todo el territorio que está bajo su jurisdicción, incumpliendo las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Convención625.
3.2 A pesar de las denuncias de tortura y malos tratos y las reiteradas solicitudes del autor a las autoridades
judiciales para que se practicaran pruebas y diligencias de investigación, éstas omitieron su deber de
investigación quedándose inactivas u oponiéndose a las solicitudes presentadas. En consecuencia, se violó el
artículo 14 de la Convención, ya que el Estado […] debió reparar al autor el perjuicio sufrido como víctima de
tortura y tomar medidas para evitar que los actos de tortura se repitan. Según el autor, las medidas de reparación
comprenden todos los daños sufridos por la víctima, 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.
3.3 Con relación al artículo 15 de la Convención, el autor sostiene que el proceso mediante el que fue condenado
se realizó sin las debidas garantías. Sus declaraciones autoinculpatorias […] bajo tortura en sede policial sirvieron
como prueba para su condena […;]. Sostiene que el proceso y condena están basados en estas declaraciones
autoinculpatorias que las autoridades judiciales introducen formalmente en el juicio oral por medio de la
declaración en calidad de testigos de los funcionarios que participaron en las diligencias. La declaración de
autoinculpación brindada en sede policial sólo podía tener carácter de indicio o fuente de prueba. Concluye que
las pruebas directas o indirectas obtenidas en violación de derechos fundamentales no pueden ser utilizadas en el
proceso penal.
3.4 […] alega que el derecho a la tutela judicial efectiva es afectado toda vez que el recurso de casación
interpuesto ante el Tribunal Supremo no constituye una doble instancia penal, debido a que no se produce una
nueva revisión íntegra de la prueba y de los hechos probados. Adicionalmente […] alega violaciones al artículo 7,
el párrafo 3 del artículo 9 y los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
3.5 El autor solicita que el Estado […] repare todos los daños sufridos, incluyendo una compensación económica
de 30.000 euros, realice una investigación pronta e imparcial sobre sus denuncias de torturas y malos tratos,
revise la sentencia condenatoria basada en la autoinculpación obtenida bajo tortura y garantice que ninguna
declaración hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento.
3.6 Con relación al agotamiento de recursos internos, […] sostiene que interpuso todos los recursos disponibles
ante los tribunales nacionales de conformidad con la legislación española, incluidos dos recursos de amparo
constitucional para, en primer lugar, dirimir la denuncia de tortura y […] impugnar la sentencia condenatoria por el
delito de homicidio terrorista.
Observaciones del Estado parte
4.1 Mediante nota verbal de 5 de septiembre de 2011 el Estado […] presentó sus observaciones.
4.2 Con relación a la denuncia interpuesta por el autor por tortura y el proceso seguido ante los tribunales
nacionales, aclara que el recurso de amparo fue inadmitido por el Tribunal Constitucional […] debido a que el
autor no compareció representado por un procurador, no obstante reiterados requerimientos del tribunal. Sostiene
que el autor no recurrió a ninguna instancia internacional ni ante el Comité contra la Tortura después de esta
fecha y sólo lo hizo una vez el Tribunal Constitucional inadmitió su recurso de amparo contra la sentencia
condenatoria emitida en el marco del proceso penal. Asimismo, entiende que las referencias al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos del autor son mero argumento discursivo.

624 El autor se refiere a las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos cuarto (CAT/C/CR/29/3) y quinto
(CAT/C/ESP/CO/5) de España.

El autor se refiere a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes periódicos cuarto
(CCPR/C/79/Add.61) y quinto (CCPR/C/ESP/CO/5) de España.
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4.3 La queja […] se basa en imprecisiones sobre los hechos. Durante la detención fue sometido al uso de fuerza
necesario para inmovilizarlo, mediante técnicas de detención ordinarias. Fue detenido por orden judicial y estuvo,
en todo momento, bajo el control de una autoridad judicial. El régimen de incomunicación impuesto de acuerdo
con la legislación […] solamente restringió el derecho a elegir el abogado que lo asiste en el primer momento en
las dependencias policiales y el derecho de comunicar la detención a las personas de su elección. Sin embargo,
en la práctica su detención era conocida por sus familiares. El régimen de incomunicación se impuso por un corto
período, entre el 24 y 28 de octubre de 2002, día en que fue puesto a disposición judicial. Las alegaciones […]
con relación al interés de sectores políticos y de la opinión pública y al sentimiento corporativo de los jueces que
motivaron el proceso penal y posterior sentencia carecen de sustento ya que éste nunca recusó a los jueces que
habían de enjuiciarle.
4.4 Con relación a las alegaciones de violación del artículo 15 de la Convención, el autor no aporta ninguna
prueba ni siquiera indiciaria o indirecta de que la declaración se realizó como resultado de tortura, limitándose a
alegar que el Estado […] no investigó diligentemente la denuncia de tortura.
4.5 La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizó si la declaración realizada por el autor ante la
policía vasca fue obtenida bajo tortura. La Sala tomó nota de que el autor no ratificó esta declaración ante las
autoridades judiciales. Procedió a constatar que se había realizado una investigación y depuración judicial y
corroboró la inexistencia de datos o indicios de que se produjera este delito. Los testimonios de cinco agentes
policiales, tomados individualmente, señalaron que el autor contó con un abogado y fue informado de sus
derechos, incluyendo el de redactar o dictar la declaración o algunas de sus contestaciones. No formuló quejas
sobre malos tratos o actos de tortura entre declaración y declaración. Las declaraciones fueron leídas por el
abogado y el detenido, no haciendo constar ninguna observación. Asimismo, se verificó que los agentes policiales
intervinieron en el proceso identificados con un “número cautelar”, al amparo del artículo 4.1 de la Ley Orgánica
19/1994, de protección a testigos y peritos […]. El abogado que ejerció la asistencia legal al autor en sede policial
los días 26 y 27 de octubre de 2002, en tres declaraciones, señaló que no observó ninguna anormalidad, de lo
contrario lo hubiera hecho constar así; que las respuestas del detenido eran voluntarias y espontáneas; que en la
tercera declaración, sobre la información recolectada con relación a la rutina del juez Lidón […] el autor respondía
con detalles; y que al final ambos leyeron la declaración y la firmaron. El informe médico de fecha 25 de octubre
de 2002 recogió las alegaciones del autor en cuanto a que en el momento de la detención le había tirado al suelo
y pisado varias veces la cabeza, manteniéndolo en posturas incómodas que le produjeron mareos. Sin embargo,
el propio informe consignó que no se apreciaban “señales de pisadas en la región posterior del cuello ni otros
signos traumáticos en la superficie corporal”. El informe médico-forense del día 26 de octubre tampoco recogió
síntoma alguno de malos tratos o lesiones. Es más, después de la detención policial, durante el reconocimiento
realizado el 28 de octubre de 2002 por el médico forense del Juzgado Central de Instrucción N.º 1 de la Audiencia
Nacional, el autor se negó a desnudarse para ser reconocido e informó “que no tenía nada”, mostrándose
tranquilo y orientado. Todas estas actuaciones en la Audiencia Nacional se realizaron con plena participación de
la defensa del autor.
4.6 Los dos votos particulares en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo […] de 4 de diciembre de 2006 no
sostienen que la declaración del autor fue obtenida bajo tortura. En sus votos los jueces determinan en general si
las declaraciones en sede policial de las que se retracta el declarante en la fase de enjuiciamiento constituyen o
no prueba de cargo suficiente para la condena […].
4.7 Con relación a las violaciones alegadas al artículo 12, leído conjuntamente con el artículo 15 de la
Convención, los tribunales nacionales realizaron las diligencias necesarias y examinaron los informes médicos
realizados durante la detención. Sin embargo, no encontraron indicios suficientes sobre la comisión del delito
denunciado. Dentro del enjuiciamiento del delito del que era acusado el autor, la Audiencia Nacional realizó un
nuevo examen de las circunstancias en las que el autor fue interrogado. El abogado del autor, elegido por él,
participó de los interrogatorios, pero no propuso ninguna prueba destinada a corroborar su alegación. Por otro
lado, llama la atención el hecho de que el autor presentó la denuncia de tortura tres meses después de su
detención y no recurrió a ninguna instancia internacional hasta que fue condenado por el delito de terrorismo.
4.8 El autor no explica en qué medida se ha violado el artículo 14 de la Convención. Nunca ha solicitado a las
autoridades del Estado […] reparación o indemnización, a pesar de que, según la legislación, el archivo de un
procedimiento penal no es un obstáculo para el ejercicio de las acciones civiles o administrativas para reclamar
una indemnización. Por otro lado, no forma parte de las atribuciones del Comité la fijación de una indemnización a
favor del denunciante, aún en la hipótesis de declararse la existencia de una vulneración a la Convención.
Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte
5.1 El 29 de noviembre de 2011, el autor presentó comentarios […].
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5.2 Las violaciones a los artículos 12 y 15 de la Convención se plantean de manera conjunta. La falta de
investigación de la denuncia de tortura no es una cuestión instrumental o incidental. Los artículos 12 y 15 fueron
vulnerados en tracto sucesivo.
5.3 Con relación a las violaciones al artículo 12 […] alega que recurrió diligentemente a toda las vías
jurisdiccionales disponibles en el Estado […] para investigar y castigar a los responsables de actos de tortura. La
conclusión del Estado […] respecto a la falta de indicios suficientes de la comisión del delito de tortura sólo se
explican por la inactividad judicial para investigar los hechos […]. Fue sólo a pedido del autor que el Juzgado de
Instrucción N.º 2 de Vitoria-Gasteiz actuó pruebas incorporando los informes forenses. Sin embargo, el Juzgado
no atendió la solicitud del autor de tomar su declaración e identificar y llamar a declarar a los agentes policiales
implicados en los hechos, archivando posteriormente la denuncia. La asistencia del abogado de oficio asignado
por el Estado […] durante la declaración policial fue meramente formal. No pudo elegir un abogado de su
confianza durante el primer momento de la detención debido a que la legislación antiterrorista no lo permitía. La
Audiencia Provincial de Álava señaló que las manifestaciones del autor sobre las torturas debían avalarse por
corroboraciones periféricas. No obstante, en ningún momento propuso al Juzgado de Instrucción N.º 2 de VitoriaGasteiz que las practicase o propagasen [sic] medio de prueba para realizar dichas corroboraciones626.
5.4 En relación con las violaciones alegadas del artículo 15 […], es cierto que los magistrados que tuvieron votos
particulares en la sentencia del Tribunal Supremo no establecen que la autoinculpación fue el resultado de las
torturas a las que se sometió al autor, pero tampoco lo niegan. Constatan que no existía otra prueba que su
declaración autoinculpatoria para condenar […], que esta declaración podía ser fuente de prueba, pero no era un
medio probatorio de los hechos enjuiciados y que no podía ser introducida en el juicio por la vía de los testimonios
de los funcionarios que las recibieron o las escucharon durante la confección del atestado. La jurisprudencia del
Tribunal Supremo niega la suficiencia de prueba única a las declaraciones prestadas por el detenido en sede
policial. Por otro lado, es contradictorio que las declaraciones del autor y su supuesta relación con el miembro de
ETA, a quién le habría entregado la información de seguimiento al juez Lidón […] fuera considerada por el
Tribunal Supremo como insuficiente para condenar a esta otra persona.
5.5 El autor solicita al Comité que declare su derecho a una reparación justa, incluyendo una indemnización, en
virtud del artículo 14 de la Convención.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
6.1 […] El Comité se ha cerciorado […] de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro
procedimiento de investigación o solución internacional.
6.2 De conformidad con el inciso b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, el Comité no examina ninguna
queja a no ser que se haya cerciorado de que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de
que podía disponer. En el presente caso, el Comité toma nota de la denuncia por tortura interpuesta por el autor
con fecha 29 de enero de 2003, la decisión declarando el sobreseimiento provisional de la causa, los posteriores
recursos interpuestos contra esta decisión y la decisión de 30 de marzo de 2004 mediante la cual la Audiencia
Provincial de Álava dispuso desestimar el recurso de apelación. El Comité toma nota igualmente del recurso de
amparo por violaciones, entre otros, al derecho a la integridad física y moral interpuesto por el autor con fecha 22
de abril de 2004. Este recurso fue inadmitido por el Tribunal Constitucional con fecha 23 de junio de 2005, debido
a que el procurador no cumplió con el requisito legal de presentación de poder para pleitos que acreditara su
representación en favor del autor. El autor no explica las razones por las que no cumplió con este requisito.
6.3 Respecto al proceso penal seguido contra el autor, el Comité toma nota de la sentencia condenatoria dictada
por la Audiencia Nacional con fecha 12 de diciembre de 2005, y de la sentencia de casación del Tribunal Supremo
de 4 de diciembre de 2006, las cuales indican que el autor se quejó ante el juez de instrucción n.º 4 de la
Audiencia Nacional, durante el juicio ante la Audiencia Nacional y en su recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, de haberse autoinculpado debido a las torturas a que había sido sometido en sede policial. Asimismo, el
31 de marzo de 2008 el Tribunal Constitucional acordó inadmitir el recurso de amparo interpuesto con respecto a
la sentencia del Tribunal Supremo.
626 La Audiencia Provincial de Álava sostuvo que las declaraciones de la víctima podían “ser consideradas como pruebas de cargo, pero

también hemos de recordar que sus manifestaciones deben venir avaladas por corroboraciones periféricas, y en este supuesto no sólo
no existen, sino que las descartan los informes de los médicos forenses”. En consecuencia, “no se hace preciso que se oficie a la
Ertzaintza para que informe a las personas que participaron en la identidad del denunciante, máxime, reiteramos, cuando puede estar en
juego la propia seguridad de los agentes, y también los intereses de estas personas han de ser tutelados por los tribunales”.
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6.4 El Comité observa que el autor no agotó los recursos de la jurisdicción interna en relación con su denuncia de
tortura, ya que no cumplió con los requisitos legales necesarios para formalizar el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Comité observa que el autor planteó haber sido objeto de tortura ante las
autoridades judiciales competentes en el proceso penal seguido contra él. Siendo la tortura un delito que debe
perseguirse de oficio, conforme al artículo 12 de la Convención, el Comité considera que no existen obstáculos
bajo el inciso b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención que se opongan a la admisibilidad de la
comunicación. Los demás requisitos de admisibilidad habiendo sido cumplidos, el Comité declara la comunicación
admisible y procede a su examen sobre el fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
7.1 El Comité ha examinado la comunicación a la luz de toda la información que le han presentado las partes
interesadas […].
7.2 El autor alega haber sido víctima de una violación del artículo 12 de la Convención en cuanto que las
denuncias de haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras se encontraba incomunicado, que formuló
ante los tribunales, no dieron lugar a una investigación pronta, independiente e imparcial. El Estado […] señala
que los tribunales realizaron las diligencias necesarias y examinaron los informes médicos realizados durante la
detención, pero no encontraron indicios suficientes sobre la existencia de tortura. El Comité observa que el autor
interpuso una denuncia por tortura y malos tratos que fue examinada por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de
Vitoria-Gasteiz. Sobre la base de los informes médico-forenses que no corroboraban las alegaciones del autor, el
Juzgado dispuso el sobreseimiento de la causa. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Álava desestimó el
recurso de apelación apoyándose igualmente en los informes médico-forenses. El Comité observa también que el
autor solicitó se practicaran otras pruebas, pero esta solicitud no fue atendida, al considerar los referidos órganos
judiciales que dicha práctica era innecesaria. El Comité observa igualmente que durante la instrucción del sumario
contra el autor por el Juzgado de Instrucción N.º 4 de la Audiencia Nacional y el juicio posterior en esta Audiencia,
el autor manifestó haberse autoinculpado como resultado de la tortura y malos tratos sufridos. Sin embargo, ni la
información contenida en el expediente ante el Comité ni las observaciones del Estado muestran que estas
instancias hayan tomado medidas dirigidas a efectuar una investigación sobre las alegaciones del autor. En
particular, la Audiencia se limitó a evaluar las pruebas que tenía ante sí, incluida la declaración autoinculpatoria, a
fin de determinar la responsabilidad del autor en los hechos que se le imputaban. Tampoco el Tribunal Supremo
tomó ninguna medida en relación con la queja de tortura formulada por el autor como parte de su recurso de
casación.
7.3 El Comité considera que los elementos destacados en el párrafo anterior muestran una ausencia de actividad
investigativa por parte de las autoridades mencionadas que resulta incompatible con la obligación del Estado, bajo
el artículo 12 de la Convención, de velar por que las autoridades competentes procedan a una investigación
pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se haya cometido un acto de tortura. El
Comité no encuentra, en el expediente que tiene ante sí, una justificación suficiente para que las autoridades
judiciales no hayan practicado pruebas adicionales al examen de los informes médico-forenses. El Comité
considera que dichas pruebas adicionales eran pertinentes, ya que aunque en regla general los informes médicoforenses son importantes para probar la existencia de tortura, a menudo son insuficientes y deben ser
comparados con información obtenida por otros medios627. El Comité concluye, por consiguiente, que los hechos
que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 12 de la Convención.
7.4 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 15 de la Convención en cuanto que sus declaraciones
autoinculpatorias realizadas en sede policial como resultado de haber sido sometido a tortura sirvieron como
prueba para su condena. El Comité recuerda que, conforme a dicha disposición, el Estado […] debe asegurar que
ninguna declaración que se demuestre haber sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
prueba en ningún procedimiento. De la lectura de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
se desprende, en opinión del Comité, que la declaración autoinculpatoria […] tuvo un peso importante en el
proceso seguido contra él. Sin embargo, el Comité considera que el autor no ha presentado información, por
ejemplo en forma de certificados médicos adicionales resultantes de exámenes solicitados por él, o declaraciones
de testigos, que le permitan concluir que la declaración autoinculpatoria fue, con mucha probabilidad, realizada

Véase la comunicación n.º 59/1996, Blanco Abad c. España, decisión de 14 de mayo de 1998, párrafo 8.8. Véase tamabién la
Observación general N.º 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los
tribunales y cortes de justicia (art. 14 del Pacto) (Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de
sesiones, Suplemento N.º 40, vol. I [A/62/40 (Vol. I)], anexo VI), párr. 41.
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como resultado de tortura628. El Comité considera, por consiguiente, que la información que tiene ante sí no pone
de manifiesto una violación del artículo 15 de la Convención.
7.5 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 14, ya que el Estado […] debió adoptar medidas de
reparación por el perjuicio que ha sufrido como víctima de tortura. En relación con esta queja el Comité considera
igualmente que la información proporcionada por el autor […] es insuficiente para permitirle concluir que la
declaración autoinculpatoria fue, con mucha probabilidad, realizada como resultado de tortura. En consecuencia,
[…] considera que la información que tiene ante sí no pone de manifiesto la existencia de una violación del
artículo 14 de la Convención.
8. El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, estima que los
hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 12 de la Convención […].
9. […] considera que el Estado […] tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva que incluya
la investigación plena y exhaustiva de las denuncias […] conforme al artículo 12 de la Convención. El Estado […]
tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
10. En virtud del párrafo 5 del artículo 118 de su Reglamento interno, el Comité insta al Estado parte a que le
informe, en el plazo de 90 días a partir de la notificación de esta decisión, sobre las medidas tomadas en relación
con la misma.
Práctica 90: caso Fatou Sonko c. España629
1. […] la Sra. Fatou Sonko, ciudadana senegalesa residente en España. Presenta la comunicación en nombre de
su hermano Lauding Sonko, nacido el 16 de octubre de 1978. La autora afirma que su hermano fue víctima de
violación por parte de España del párrafo 1 del artículo 1 y los párrafos 1 y 2 del artículo 16 de la Convención. […]
Los hechos expuestos por la autora
2.1 La noche del 26 de septiembre de 2007, un grupo de cuatro migrantes africanos, tres hombres y una mujer,
entre los que se encontraba el Sr. Lauding Sonko, intentó ingresar a la Ciudad Autónoma de Ceuta a nado, por la
costa entre Belionex y Benzú. Cada uno llevaba un flotador y un traje de neopreno. A las 5.05 horas, una
embarcación de la Guardia Civil española interceptó a los cuatro nadadores, quienes fueron subidos con vida a la
embarcación. Trasladados hasta cercanías de la playa de Bastiones, en aguas jurisdiccionales de Marruecos,
fueron obligados a arrojarse al agua, a una profundidad donde ninguno hacía pie. Previamente, la Guardia Civil
pinchó los flotadores de los migrantes, excepto el de la mujer.
2.2 El Sr. Sonko se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los
guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar. El Sr. Sonko pedía ayuda y mostraba graves
dificultades para llegar a la orilla, por lo que uno de los agentes de la Guardia Civil se arrojó al agua para ayudarlo
y evitar que se ahogara. Una vez en la orilla, comenzó a hacerle masajes cardíacos. El Sr. Sonko falleció poco
después, pese a los intentos de reanimación, y fue enterrado en el cementerio de Santa Catalina, sin
identificación.
2.3 El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta, en procedimiento de diligencias
previas, ordenó el archivo de las actuaciones derivadas del fallecimiento del Sr. Sonko, por entender que no
resultaba competente al haberse producido los hechos en territorio marroquí.
2.4 El 4 y 9 de octubre de 2007 la autora solicitó al Defensor del Pueblo investigación respecto […] del
fallecimiento del Sr. Sonko. El 12 de noviembre de 2007, el Defensor del Pueblo puso los hechos en conocimiento
del Fiscal General del Estado y el 14 de diciembre de 2007, este ordenó la realización de las actuaciones
necesarias para esclarecimiento de los hechos.
2.5 El 9 de mayo de 2008, uno de los inmigrantes que formaba parte del grupo, Sr. Dao Toure, presentó
declaración escrita ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta, que consta en las diligencias previas
1135/2007, acerca de los hechos acontecidos en septiembre de 2007. En la declaración señala:
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Véase la comunicación n.º 219/2002, G.K. c. Suiza, decisión de 7 de mayo de 2003, párr. 6.11.

Comunicación nº 368/2008 (caso Fatou Sonko c. España]. Dictamen (decisión) adoptado por el Comité el 25 de noviembre de
2011. Doc. CAT/C/47/D/368/2008, 20 de febrero de 2012, 14 p.
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“En ningún momento declararon [los inmigrantes] su deseo de solicitar asilo en España; pero tampoco [los
guardias] se dirigieron a ellos en francés, ni intentaron mantener alguna comunicación. En la embarcación sólo
había dos guardias civiles; no les entendieron nada, parecían discutir entre ellos y finalmente dirigieron la
embarcación hacia la playa de Belionex.
Se detuvieron frente a la playa […], no estaban muy lejos de la orilla, pero tampoco se puede decir que
estuvieran cerca.(…) Con un cuchillo [los guardias civiles] pincharon todos los flotadores, excepto el de la
mujer y los echaron al agua, a una altura en al que ninguno de ellos hacía pie. En la playa había un grupo de
militares marroquíes esperándoles. Al primero que echaron al agua fue al senegalés, que antes de caer se
agarró firmemente a la barandilla de la embarcación. Muy nervioso repetía una y otra vez que no sabía nadar;
pero los guardias civiles emplearon la fuerza para soltarlo de la barandilla y tirarlo al mar. (…) Pero el
senegalés se estaba ahogando y no paraba de gritar auxilio: “Aide-moi, aide-moi…” (ayúdame, ayúdame…).
Entonces, uno de los guardias civiles se tiró al agua, mientras el otro permaneció observando desde la
embarcación. El guardia civil agarró al senegalés y lo llevó a la orilla, donde inmediatamente comenzó a
hacerle masajes cardiacos o de reanimación en el pecho, mientras el senegalés permanecía tumbado boca
arriba en la orilla”.
2.6 La autora aclara que no aporta copia de las diligencias procesales, incluyendo la decisión del Juzgado de
Instrucción N.º 1 de Ceuta […] porque dichas diligencias no han sido notificadas a la familia ni a su abogado,
miembro de la Abogacía de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado/Sur (CEAR/SUR). La autora afirma que
ni la familia ni el CEAR/SUR pudieron personarse en los procedimientos instados por la Fiscalía General del
Estado.
La queja
3.1 La autora afirma que su hermano fue víctima de violación por […] España del párrafo 1 del artículo 1 y los
párrafos 1 y 2 del artículo 16 de la Convención […y] alega que, una vez en la embarcación española de la Guardia
Civil, el Sr. Sonko estaba bajo pabellón español, siendo las autoridades españolas responsables de lo que suceda
en la misma y de la protección debida a quienes se encuentran bajo tal pabellón.
3.2 Manifiesta que el Estado parte, por medio de sus funcionarios policiales, utilizó una vía de facto para proceder
a echar al mar a la víctima, que no sabía nadar, por lo que se ahogó. Ni el fallecido ni sus compañeros fueron
presentados a los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía de Ceuta, competente en materia de extranjería, ni
tampoco ante ningún juzgado […;] no se siguió el procedimiento administrativo de denegación de entrada, que
implica una audiencia, una resolución en el expediente y la posibilidad de apelarla. En el instante que los
funcionarios policiales que vigilaban la frontera detectaron por las cámaras térmicas el intento de entrar en
territorio nacional de cuatro ciudadanos extranjeros y dieron orden de impedirlo, se inició el procedimiento
administrativo de denegación. Sin embargo, no se continuó el procedimiento.
3.3 […] alega que el arrojar por la borda a los migrantes supone un trato inhumano y degradante, vejatorio de la
dignidad personal y peligroso para la vida humana, como se ha demostrado por la muerte de la víctima, en
violación del párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.
3.4 […] invoca también violaciones a disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión.
3.5 Respecto a la admisibilidad de la comunicación, argumenta que hubo agotamiento de los recursos judiciales,
una vez que el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta declaró su falta de competencia al producirse los hechos en
Marruecos y declaró conclusas las Diligencias Previas incoadas, mediante un auto de sobreseimiento libre630.
Este no fue recurrido y devino firme, con lo que se agotó la vía jurisdiccional interna española.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1 El Estado […] en su nota verbal de fecha 11 de febrero de 2009, sostiene que la comunicación es inadmisible
por falta de agotamiento de los recursos internos […y] que los hechos referidos en la comunicación son objeto de
investigación por la justicia española, concretamente por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta.

630 Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Artículo 637. Procederá el sobreseimiento libre: 1. Cuando no existan indicios racionales de

haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa. 2. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito. 3.
Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores”.
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4.2 No es cierto que ni la familia ni el CEAR pudieron personarse en los procedimientos judiciales instados por el
Ministerio Fiscal. El Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta, el 28 de noviembre de 2008, libró exhorto al Juzgado
Decano de Almería a fin de localizar a familiares del fallecido. Con fecha 5 de enero de 2009, el Sr. Jankoba Coly,
primo del Sr. Sonko, fue notificado en Vicar (Almería) de las actuaciones. Sin embargo, los familiares no se
personaron […].
4.3 El Estado […] afirma que la versión de los hechos dada por la autor difiere en aspectos fundamentales de la
que consta al Estado […]. Al respecto, adjuntó copia del informe emitido por el teniente coronel de la
Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, en que afirma que los flotadores no fueron pinchados; que el auxilio y
rescate se realizaron en aguas marroquíes; que los inmigrantes no hablaron en una lengua que pudiera ser
entendible por la fuerza actuante; que el guardia actuante saltó al agua para sacar al Sr. Sonko e intentar
reanimarlo; y que no se identificaron lesiones de naturaleza traumática en el cuerpo […]. La actuación de los
guardias civiles estuvo de acuerdo con las formas de actuación en materia de inmigración por mar que desarrolla
la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, con las leyes especiales, y con los convenios y tratados suscritos
por el Estado […]. Según el informe, las actuaciones para auxiliar a los inmigrantes en aguas marroquíes y
próximas a los espigones que delimitan las jurisdicciones de cada país ha hecho que se reduzca sustancialmente
el número de muertes. La obligación de los buques que realicen un salvamento de personas siniestradas o en
peligro en la mar consiste en prestarles auxilio, conducirles a un “lugar seguro” y proporcionarles un trato
humanitario.
Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte
5.1 En su comunicación de 6 de abril de 2009, la autora sostiene que agotó todos los recursos de la jurisdicción
interna […;] que el Juzgado Mixto N.º 1 de Ceuta declaró conclusas las diligencias previas mediante un auto de
sobreseimiento libre por la muerte por ahogamiento del Sr. Sonko. El auto de sobreseimiento no fue recurrido ni
por la representación de los guardias civiles implicados ni por la Fiscalía de Ceuta y devino firme. A este respecto,
la autora afirma que no pudo personarse en las actuaciones, toda vez que el Estado […] no realizó gestión alguna
durante el procedimiento judicial para localizar a la familia del Sr. Sonko. La autora se refiere a la jurisprudencia
interna en el sentido de que una vez que el auto de sobreseimiento libre alcanza firmeza, produce efecto de cosa
juzgada material.
5.2 Según la autora, las alegaciones del Estado […] no desvirtúan los hechos presentados […] por la autora y
ponen de manifiesto la existencia de tortura o trato inhumano o degradante. Reiteró que el Sr. Sonko y sus
compañeros subieron a una patrullera española y que, por tanto, estaban bajo la jurisdicción española. El Sr.
Sonko se encontraba bien de salud en la patrullera. No obstante, al llegar a la playa, se encontraba en mal estado
de salud, fue necesaria la intervención sanitaria y […] falleció […;] existe una relación causa-efecto indiscutible.
5.3 […] el principio de no devolución obliga a los Estados a autorizar la admisión o acogida temporal de los
solicitantes de asilo y permitir su acceso a un procedimiento donde se valore sustantivamente si, de producirse la
devolución, correrían un grave riesgo para su vida o libertad o de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes.
Para fundamentar su argumentación, la autora se refiere al informe del Defensor del Pueblo de fecha de 3 de abril
de 2009, en el cual el Defensor del Pueblo discrepa del procedimiento seguido por el Servicio Marítimo Provincial
de Ceuta para la devolución a Marruecos de personas interceptadas en aguas marroquíes próximas a los
espigones que delimitan las jurisdicciones de España y Marruecos. Según dicho informe, lo determinante no es si
los solicitantes de asilo se encuentran en territorio español, sino que estas personas se encuentran bajo el control
efectivo de autoridades españolas, por lo que el principio de no devolución no puede obviarse argumentando que
el rescate se ha producido fuera de las aguas territoriales de España631.

En el mencionado informe, el Defensor del Pueblo señala que “A la vista de lo anterior, sin perjuicio, de la necesaria y efectiva labor
que desde la Guardia Civil en Ceuta se está realizando para, como señala en su escrito, ‘salvar un gran número de vidas de inmigrantes
ilegales que a nado o en precarias condiciones emplean la mar, para intentar entrar ilegalmente en España’, el procedimiento utilizado
carece de respaldo alguno, impidiendo además que en esos flujos mixtos de inmigrantes que intentan acceder irregularmente a nuestro
territorio, se pueda detectar a aquellas personas necesitadas de protección internacional, vulnerando así la Convención de Ginebra de
1951 para la protección de los refugiados, en concreto en su artículo 33, que obliga a España a aplicar extraterritorialmente el principio
de no devolución, en el caso de buques bajo pabellón español que rescaten a inmigrantes fuera de nuestras aguas territoriales y entre
ellos se encuentren solicitantes de asilo”. (…) “[E]n aplicación del Convenio contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tampoco debería producirse en ningún caso el desembarco de estas personas en aquellos territorios en los que existan
temores fundados de que estas personas pueden sufrir torturas. Por último, las autoridades españolas tampoco deberían compartir
información personal de los solicitantes de asilo con las autoridades del país del que huye esa persona o con terceros que pudiesen
transmitir esa información a tales autoridades”.
631
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Observaciones del Estado parte sobre el fondo
6.1 Con fecha de 15 de junio de 2009, el Estado […] presentó sus observaciones sobre el fondo.
6.2 […] reitera que los hechos referidos por la autora son objeto de investigación por la justicia española,
concretamente por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta, por lo que concurre la causa de inadmisibilidad
prevista en el inciso b) del artículo 22 de la Convención […y] señala que los familiares pudieron personarse en las
actuaciones judiciales, pero no lo hicieron.
6.3 El Estado […] presentó copia del procedimiento de diligencias previas número 1135/2007, en que figura lo
siguiente:
▪ El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta inició el procedimiento para
esclarecimiento de los hechos. A la vista de las pruebas […] decidió, en esa misma fecha, decretar el
sobreseimiento y posterior archivo debido a que los hechos no ocurrieron en territorio español y las
actuaciones llevadas a cabo no están tipificadas en el Código Penal. También decidió ordenar la toma de
muestras del cadáver para identificación genética, así como pasar las actuaciones al Ministerio fiscal.
▪ Con fecha 11 de enero de 2008, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta la reapertura del
procedimiento, ante la existencia de nuevos datos que apuntan a que los hechos se perpetraron a bordo de un
buque de bandera española, lo que determinaría la jurisdicción española como competente […]. El fiscal
razonó que en las diligencias previas aparecen indicios de la existencia de infracción penal, toda vez que el
fallecimiento del Sr. Sonko se produjo cuando éste estaba bajo custodia de la Guardia Civil y, en
consecuencia, los funcionarios policiales eran garantes de su vida y seguridad.
▪ El 7 de febrero de 2008, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta decidió la reapertura de las diligencias y
ordenó tomar declaración a los tres funcionarios de la Guardia Civil imputados, de un funcionario de la Guardia
Civil en calidad de testigo, y del Sr. Lucerga (miembro del CEAR/SUR) en calidad de testigo. Los tres
funcionarios de la Guardia Civil imputados fueron escuchados el 15 de abril de 2008; el funcionario de la
Guardia Civil fue escuchado el 13 de marzo de 2008; y el Sr. Lucerga fue escuchado el 13 de mayo de 2008.
▪ El 9 de mayo de 2008, un letrado de la CEAR/SUR compareció al Juzgado de Instrucción N.º 1 y aportó
declaración prestada por el Sr. Dao Toure, ciudadano senegalés y uno de los cuatro emigrantes africanos que
intentó ingresar a Ceuta a nado. El Sr. Toure ratificó la versión de los hechos expuesta por la autora. Afirmó
que en ningún momento declararon su deseo de solicitar asilo en España y que los guardias no se dirigieron a
ellos en francés, ni intentaron mantener una comunicación.
▪ El 14 de mayo de 2008 el letrado de la CEAR/SUR manifestó haber tomado conocimiento de que el Sr. Taure
iba a ser llamado a declarar en calidad de testigo, y solicitó estar presente en el acto. El 15 de mayo de 2008,
el Juzgado de Instrucción rechazó la solicitud del letrado debido a que éste no se encontraba personado en las
actuaciones.
▪ El 23 de mayo de 2008 la Fiscalía de Área de Ceuta presentó petición manifestándose a favor de la remisión
del procedimiento a la Audiencia Nacional por considerarlo competente para conocer de los hechos, toda vez
que los imputados son nacionales españoles y los hechos ocurrieron en territorio extranjero.
▪ Con fecha de 27 de mayo de 2008, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta se inhibió […].
▪ El 16 de junio de 2008, el Abogado del Estado interpuso recurso de reforma oponiéndose a la reapertura del
procedimiento alegando que de las nuevas diligencias practicadas no derivan indicios de hechos distintos a los
que en su día justificaron el auto de sobreseimiento […]. Asimismo, […] que en ningún caso la competencia es
de los juzgados centrales de instrucción al ser la patrullera territorio nacional. El 9 de julio de 2008, el Juzgado
de Instrucción N.º 1 de Ceuta confirmó su decisión de 27 de mayo.
▪ El 18 de julio de 2008, el Abogado del Estado interpuso recurso de apelación, afirmando que la reapertura
del procedimiento era improcedente porque la decisión de sobreseimiento era firme y no se habían aportado
nuevas pruebas. El 30 de septiembre de 2008, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta estimó parcialmente
el recurso de apelación, por considerar que el sobreseimiento no devino firme por no haber sido notificado “a
quienes pudiera causar perjuicio”, como dispone la ley. La Audiencia Provincial decidió dejar sin efecto el auto
de inhibición, dictado el 27 de mayo de 2008, hasta que se cumpliera la notificación a las personas interesadas
a fin de darles la posibilidad de personarse y recurrir el sobreseimiento. En la decisión de 30 de septiembre de
2008, la Audiencia Provincial mencionó que consta en las diligencias realizadas referencias a la existencia de
familiares del fallecido, concretamente los nombres de sus padres, Malan y Fatou, habiendo localizado la
abogacía de CEAR/SUR a una hermana, un cuñado y un primo.
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▪ El 5 de enero de 2009, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta notificó al señor Jankoba Coly, primo de la
víctima. El 19 de febrero de 2009 el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta decidió inhibirse a favor de la
Audiencia Nacional.
▪ El 12 de febrero de 2009 el Abogado del Estado Jefe notificó al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta la
interposición de la comunicación ante el Comité contra la Tortura.
6.4 El Estado parte estima que los hechos […] no ponen de manifiesto la existencia de tortura o maltrato, sino
[…] un accidente desgraciado, en el que la embarcación de la Guardia Civil auxilia a diversas personas que
nadan mar adentro, conduciéndolas a las proximidades de la orilla. Sostiene que los hechos tuvieron lugar en
aguas marroquíes, que las personas recogidas fueron dejadas en zona muy próxima a la orilla, que los
guardias civiles no pincharon los flotadores del Sr. Sonko y sus compañeros, y que el Sr. Sonko fue auxiliado
por los guardias civiles, los cuales practicaron maniobras de reanimación.
Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte
7.1 […] la autora presentó comentarios sobre las observaciones formuladas por el Estado parte.
7.2 Argumenta que hubo agotamiento de los recursos judiciales, toda vez que el procedimiento 1135/2007
concluyó el 23 de abril de 2009. La autora adjuntó una declaración jurada de la Sra. Abderrahaman, la abogada
del Sr. Dao Toure, el cual fue testigo en el procedimiento instaurado por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta
[…], en que declara que la Fiscalía de Área de Ceuta, con fecha 23 de Abril de 2009, le informó que “En relación a
su escrito de fecha de 6 de abril de 2009 […] relativo a DON DAO TOURE y a su condición de testigo en el
procedimiento abreviado número 1135/07 le comunico que en dicho procedimiento ha sido dictado auto de
sobreseimiento libre no recurrido por lo que no es necesaria su presencia en juicio”.
7.3 Afirma que no son ciertas las afirmaciones del Estado […] respecto a la notificación a los familiares del Sr.
Sonko. Desde que se inició el procedimiento en octubre de 2007 ninguna notificación se ha cursado a la hermana
del mismo, […] directamente afectada en el proceso. La notificación ocurrida el 5 de enero de 2009 al […] primo
del Sr Sonko, se produjo un año y medio después del inicio del procedimiento. En este sentido la autora invoca la
segunda parte del apartado e) del artículo 107 del Reglamento del Comité. Alega igualmente que las autoridades
competentes impidieron la presencia en el procedimiento y la declaración en el juicio del único testigo vivo en
España, Sr. Dao Touré.
7.4 […] sostuvo que en el derecho interno la averiguación del delito, la incoación del proceso y el impulso del
mismo son incumbencia del Poder Público. Por consiguiente, carecen de contenido jurídico las alegaciones
formuladas por el Estado parte sobre las pretendidas obligaciones de la autora de impulsar o promover el proceso
o estar presentes en él.
Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
8.1 Con fecha de 28 de mayo de 2011, el Estado parte proporcionó información adicional […].
8.2 […] añadió que, por providencia del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta de 28 de noviembre de 2008, se
acordó notificar a los familiares del Sr. Sonko, concretamente, a su hermana, Sra Jankoba Coly, sobre el auto de
28 de septiembre de 2007.
8.3 El 31 de marzo de 2009, la Audiencia Nacional declaró improcedente la remisión efectuada a su favor por el
Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta, acordando la devolución de las actuaciones […]. La Audiencia Nacional
consideró que como no se ha impugnado el auto de archivo de fecha 28 de septiembre de 2007, este ha venido a
ser firme, y por tanto era improcedente la remisión efectuada por el Juzgado […] de Ceuta a la Audiencia
Nacional.
8.4 El 12 de mayo de 2009 el Juzgado […] de Ceuta emitió oficio indicando el sobreseimiento de la causa, una
vez se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta sobre la
necesidad de notificar el procedimiento a los perjudicados (familiares del fallecido) y no haber sido recurrido el
auto de 28 de septiembre de 2007.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 9.2
El Comité observa que, si bien en un primer momento el Estado […] planteó que la comunicación era
inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos, en fecha 28 de mayo de 2011, el Estado […]

405

informó […] que el 12 de mayo de 2009 el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ceuta emitió oficio indicando el
sobreseimiento de la causa. En consecuencia, el Comité considera que no existen obstáculos al examen del fondo
de la comunicación […].
Examen del fondo
10.1 El Comité toma nota de las observaciones del Estado […] en el sentido de que los hechos tuvieron lugar en
aguas marroquíes, que las personas recogidas fueron dejadas en zona muy próxima a la orilla, que los guardias
civiles no pincharon los flotadores del Sr. Sonko y sus compañeros, y que el Sr. Sonko fue auxiliado por los
guardias civiles, los cuales practicaron maniobras de reanimación. Asimismo, […] toma nota de las alegaciones de
la autora en el sentido de que existe una relación de causa-efecto indiscutible entre el fallecimiento […] y la
actuación de los guardias civiles, toda vez que el Sr. Sonko se encontraba bien en la patrullera y al llegar a la
playa, se encontraba en mal estado de salud y falleció.
10.2 El Comité recuerda que no corresponde al Comité sopesar las pruebas ni volver a evaluar las constataciones
respecto de los hechos y la credibilidad de las autoridades nacionales competentes […;] observa que las
versiones de las circunstancias de los hechos presentadas por el Estado […] y […] la autora difieren. Sin
embargo, las partes están de acuerdo con el hecho de que el Sr. Sonko y los otros tres nadadores fueron
interceptados por una embarcación de la Guardia Civil y fueron subidos con vida a la embarcación. Asimismo,
ambos afirman que al llegar a la playa, el Sr. Sonko no se encontraba bien y que, pese los intentos de
reanimación, el Sr. Sonko falleció.
10.3 El Comité recuerda su Observación General N.º 2, según la cual la jurisdicción del Estado parte se extiende a
cualquier territorio sobre el cual […] ejerza, directa o indirectamente, total o parcialmente, de jure o de facto, un
control efectivo, de conformidad con el derecho internacional632. 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 22633. En el presente caso, el Comité observa que los guardias civiles mantuvieron el control
sobre las personas a bordo y eran por tanto responsables de su integridad.
10.4 El Comité recuerda que la prohibición de los malos tratos tiene carácter absoluto en la Convención, y que su
prevención debe ser efectiva e imperativa634 […;] considera que cabe al Estado […] explicar las circunstancias de
la muerte del Sr. Sonko, toda vez que lo han rescatado del agua con vida. El Comité considera, asimismo, que
independientemente del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado el flotador […] o a qué distancia de la
orilla lo hayan depositado, éste fue dejado en condiciones que le causaran su muerte. En cuanto a la calificación
jurídica del trato de que el Sr. Sonko fue objeto el 26 de septiembre de 2007, el Comité considera que la
imposición de sufrimiento físico y mental antes de su muerte, agravada por la particular vulnerabilidad del autor
como migrante no constituye una violación al artículo 1 de la Convención, pero sin embargo alcanza el umbral de
trato o pena cruel, inhumano o degradante, con arreglo al artículo 16 de la Convención.
10.5 Pese a que la autora únicamente ha alegado la violación de los artículos 1 y 16 de la Convención, el Comité
considera que la presente comunicación tiene circunstancias que pueden afectar el artículo 12 de la Convención.
Asimismo, […] observa que tanto la autora como el Estado […] han hecho sus observaciones respecto al
procedimiento judicial de investigación iniciado por el Estado parte.
10.6 […] el Comité observa que el Estado parte notificó a un familiar de la víctima 16 meses después del inicio del
procedimiento de investigación de los hechos […y] que la autora (y/o un familiar) no se personó en el
procedimiento judicial. En otras oportunidades, el Comité ya se manifestó en el sentido de que la Convención no
requiere que la víctima presente una demanda formal ante la jurisdicción nacional cuando haya existido tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que es suficiente que los hechos sean llevados a la atención de las
autoridades estatales635. Por ende, el Comité considera que la personificación de la autora (y/o de un familiar) no
era indispensable para el cumplimiento de la obligación del Estado […] bajo el artículo 12 y que la obligación de
investigar indicios de malos tratos tiene carácter absoluto en la Convención y recae en el Estado.
10.7 Pese a la complejidad de la causa, el Comité recuerda que el Estado parte tiene la obligación de proceder
una investigación pronta y completa siempre que hayan indicios de actos que constituyan tratos crueles,
632 Observación general N.º 2 del Comité contra la Tortura sobre la aplicación del artículo 2 de la Convención por los Estados partes,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N.º 44 (A/63/44), anexo VI, párr. 16.
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Ver Comunicación N.º 323/2007, J.H.A. c. España, decisión de 10 de noviembre de 2008, párr. 8.2.
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Observación general N.º 2 del Comité (nota 4 supra), párr. 3.

Ver Comunicaciones N.º 6/1990, Henri Unai Parot c. España, decisión de 2 de mayo de 1995; y N.º 59/1996, Encarnación Blanco
Abad c. España, decisión de 14 de mayo de 1998.
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inhumanos o degradantes. Dicha investigación debe orientarse, tanto a determinar la naturaleza y circunstancia
de los hechos denunciados, como la identidad de las personas que puedan haber participado en ellos636. La
investigación de los hechos se inició el 28 de septiembre de 2007 y fue definitivamente archivada el 12 de mayo
de 2009 sin que hubiera habido una investigación pronta e imparcial de los hechos. Por ende, el Comité considera
que la investigación llevada a cabo por las autoridades […] no cumplió con los requisitos del artículo 12 de la
Convención.
10.8 El Comité, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 […], estima que los hechos que se le han sometido
revelan una violación de los artículos 12 y 16 de la Convención […].
10.9 […] insta al Estado parte a efectuar una investigación adecuada e imparcial de los hechos […], a perseguir y
condenar a las personas responsables de esos actos y a conceder una reparación integral que incluya una
indemnización adecuada a la familia del Sr. Sonko. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 118 de su
Reglamento, el Comité desea recibir en un plazo de 90 días, a partir de la fecha de transmisión de la presente
decisión, información sobre toda medida que haya adoptado en respuesta a las observaciones formuladas supra.
[…]
Apéndice
Voto particular (parcialmente disidente) de la Sra. Felice Gaer, miembro del Comité
1. En este asunto, la autora […] y el Estado […] están en radical desacuerdo sobre ciertos hechos […] de capital
importancia para determinar si se violó o no el artículo 16 de la Convención. Sin oponerme a la decisión adoptada
[…] por el Comité en este asunto en el sentido de que se cometió una violación, […] estoy en desacuerdo con la
metodología que el Comité afirma que ha seguido para dirimir la controversia relativa a la violación denunciada del
artículo 16.
2. […] la autora denunció al Comité que unos agentes de la Guardia Civil española hicieron subir a bordo de la
embarcación en la que se encontraban al hermano de la autora, Sr. Lauding Sonko, y a sus compañeros,
pincharon tres de los cuatro flotadores que esas personas habían utilizado y, aunque el hermano de la autora
protestaba porque no sabía nadar, arrojaron al Sr. Sonko y a sus compañeros al mar en un lugar en el que no
podían hacer pie, con el resultado de que el Sr. Sonko se ahogó. El Estado […] confirma que […] los oficiales de
la Guardia Civil hicieron subir al Sr. Sonko y a sus compañeros a bordo de la embarcación y después los
"pusieron en libertad", pero sostiene que lo hicieron "en zona muy próxima a la orilla" y que no pincharon los
flotadores. Así pues, el Estado […] afirma que la muerte del Sr. Sonko fue un "accidente desgraciado", y no el
resultado de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3. La función del Comité en este asunto consiste en determinar si se violó el artículo 16 de la Convención.
Indudablemente, el Comité no puede hacer esa determinación sin evaluar los hechos […]. Sin embargo, en vez de
estudiar directamente la controversia relativa a los hechos, en el dictamen […] se hace la sorprendente afirmación
de que "no corresponde al Comité sopesar las pruebas ni volver a evaluar las constataciones respecto de los
hechos y la credibilidad de las autoridades nacionales competentes" (véase párr. 10.2 supra). Estoy en total
desacuerdo con esa afirmación, que está en conflicto tanto con el contenido de la Observación general N.º 1 del
Comité, en la que se han basado muchas decisiones del Comité, como con la jurisprudencia establecida por el
Comité en una serie de decisiones sobre comunicaciones individuales.
4. El párrafo 9 de la Observación general N.º 1 del Comité trata de este asunto directamente. Ese párrafo dice lo
siguiente:
"Habida cuenta de que el Comité contra la Tortura no es un órgano ni de apelación, ni cuasijudicial o
administrativo, sino que se trata de un órgano de control creado por los propios Estados partes y que solo
tiene potestad declaratoria, el Comité concluye lo siguiente:
a) En el ejercicio de su jurisdicción, en virtud del artículo 3 de la Convención, el Comité dará un peso
considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado parte de que se trate;
b) No obstante, el Comité no está obligado por esa determinación de los hechos sino que está facultado, de
conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención, para evaluar libremente los hechos teniendo en
cuenta todas las circunstancias de cada caso."637
636

Véase, por ejemplo, Comunicación N.º 261/2005, Besim Osmani c. Serbia, decisión de 8 de mayo de 2009, párr. 10.7.

637 Observación general N.º 1 del Comité sobre la aplicación del artículo 3 en el contexto del artículo 22 de la Convención. Documentos

Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N.º 44 (A/53/44 y Corr.1), anexo IX.
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5. En cierto número de asuntos, tanto cuando los órganos judiciales han formulado las constataciones de hecho
[…] sobre las alegaciones efectuadas como cuando, al igual que en este asunto, los órganos judiciales del Estado
no han realizado investigaciones rápidas y completas y, por consiguiente, no han podido formular constataciones
de hecho que tengan un peso considerable, el Comité ha procedido a "evaluar libremente" los hechos en cuestión,
basándose en todas las circunstancias del caso. Un ejemplo pertinente a este respecto es la decisión adoptada
sobre la Comunicación N.º 257/2004, Keremedchiev c. Bulgaria. En ese asunto, el Comité rechazó las
afirmaciones del Estado […] basadas en una decisión adoptada por sus tribunales, en el sentido de que los
agentes de policía del Estado […] habían ejercido una fuerza necesaria y proporcionada para detener a la
persona […] y no le habían infligido más que un "ligero daño físico". En vez de ello, el Comité constató que las
lesiones sufridas por el demandante eran demasiado graves para deberse a la utilización de una fuerza
proporcionada por los agentes de policía, y rechazó la conclusión del tribunal del Estado […] de que esas lesiones
eran "ligeras", considerando en vez de ello que equivalieron a un trato cruel, inhumano o degradante comprendido
en el artículo 16 de la Convención638.
6. La afirmación del Comité de que "no corresponde al Comité sopesar las pruebas" no solo está en conflicto con
la Observación general N.º 1 y con la jurisprudencia establecida […] respecto a determinadas comunicaciones
individuales, sino que también parece incompatible con la decisión adoptada por el Comité en este mismo asunto.
Para que el Comité llegue a una decisión en el sentido de que se ha producido una violación del artículo 16 de la
Convención, ha de rechazar la versión de los hechos dada por el Estado […]. Si bien, como señala el Comité, el
Sr. Sonko estaba indudablemente sometido a la custodia del Estado […] en los momentos que precedieron a su
muerte, ese hecho no debe forzarnos a concluir que el Estado […] incurriera en tratos crueles, inhumanos o
degradantes. No es cierto que todas las muertes ocurridas durante una detención constituyan una violación de la
Convención; además, incluso cuando los agentes de un Estado hayan procedido con negligencia, llevando a la
muerte de una persona detenida, y deban incurrir en responsabilidad con arreglo a la legislación nacional por el
daño causado por su negligencia, esa negligencia tampoco equivaldrá necesariamente a los "tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes" proscritos por la Convención. En este asunto, se pide al Comité que formule
una constatación de hecho y que dirima las discrepancias existentes entre la versión de los hechos dada por la
autora y […] por el Estado […], determinando si los agentes del Estado dejaron al Sr. Sonko en posesión de su
flotador cuando lo arrojaron de la embarcación de la patrulla, y, en caso afirmativo, cómo pudo ahogarse […]
antes de llegar a la costa, si fue así. Evidentemente, el Comité ha llegado a la conclusión de que la versión de los
hechos dada por el Estado no es verosímil. Está dentro de su competencia hacerlo, pero debería haberlo afirmado
claramente.

638

Comunicación N.º 257/2004, Keremedchiev c. Bulgaria, decisión de 11 de noviembre de 2008 , párr. 9.3.
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4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
A. Reglamento del Comité
Práctica 91: Artículos 56 a 75 del Reglamento del Comité639
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
víctima o el autor de una comunicación.
639 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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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
en virtud del presente artículo, el grupo de trabajo o el relator informarán inmediatamente a los miembros del
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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
comunicación, así como sobre cualquier remedio que haya podido utilizarse en este asunto.
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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
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
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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
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.
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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 92: caso N.F.S. c. Reino Unido de Gran Bretaña640
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
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.
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.
640
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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. […]
La denuncia
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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 interna641 […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
internacionales642. Asimismo, se refiere al concepto de “mismo asunto”643 y mantiene que la autora presentó
una denuncia idéntica ante el Tribunal Europeo […]644. 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
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
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).
641

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.

642

643 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.

644
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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.
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 […]
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Práctica 93: caso Herrera Rivera c. Canadá645
1.1 La autora de la comunicación, de fecha 15 de septiembre de 2010, es Guadalupe Herrera Rivera, nacional de
México […]. Afirma que su deportación del Canadá a México constituye una violación de sus derechos conforme
al artículo 1, el artículo 2, párrafos a), b), c) y d), el artículo 5 a) y el artículo 24 de la Convención […].
1.2 La autora solicitó medidas cautelares de protección de conformidad con el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo
Facultativo.
1.3 El 4 de octubre de 2010, el Comité pidió al Estado […] que no deportara a la autora y a sus dos hijos menores
[…] a México mientras su caso estaba pendiente de examen […].
Los hechos expuestos por la autora
2.1 […] afirma que ha sido víctima de violencia conyugal durante más de 12 años. Contrajo matrimonio el 16 de
agosto de 1996 y tuvo dos hijos. La familia llegó al Canadá el 11 de septiembre de 2006, y solicitó el estatuto de
refugiado el 21 de septiembre de 2006646. Su solicitud fue desestimada el 11 de enero de 2008 por considerar que
carecía de credibilidad. El 23 de julio de 2008, se desestimó también su solicitud de revisión judicial […] ante el
Tribunal Federal […].
2.2 En abril de 2008 (entre la decisión negativa sobre su solicitud de asilo y la denegación de su solicitud de
revisión judicial), después de un incidente de violencia conyugal y de años de abusos físicos, psicológicos y
sexuales en México, los Estados Unidos de América y el Canadá, la autora comunicó el incidente a la policía647 y
se separó de su marido. Se refugió en un albergue para mujeres en Montreal del 25 de abril al 1º de agosto de
2008. Una asociación de mujeres, "Assistance aux femmes", convencida del sufrimiento de la autora y del peligro
que corrían ella y sus hijos […], presentó en nombre de la autora una evaluación previa del riesgo inherente a la
expulsión ante el Servicio de Inmigración del Canadá el 1º de octubre de 2008 y una solicitud de residencia "por
motivos humanitarios" el 27 de octubre de 2008. Juntamente con esta última, "Assistance aux femmes" presentó
una declaración de la autora, en la que describía la vida con su marido y la violencia que habían sufrido ella y sus
hijos. También presentó el informe de un trabajador social con sus observaciones […] y su evaluación de los
efectos negativos de la violencia que sufrían. Habida cuenta de la conducta del marido […], del historial de
violencias y amenazas de muerte y del hecho de que la protección del Estado en México es insuficiente648,
"Assistance aux femmes" llegó a la conclusión de que la autora y sus hijos corrían peligro en ese país. La solicitud
de residencia por motivos humanitarios fue desestimada por considerarse que la autora y sus hijos no padecerían
sufrimientos inmerecidos o desproporcionados si tuvieran que regresar a México.
2.3 En noviembre de 2008, el marido de la autora la amenazó con matarla si no regresaba con él, y también
amenazó con suicidarse. La autora pidió ayuda a la policía de Montreal que, al encontrar un cuchillo en posesión
del marido, lo detuvo inmediatamente e hizo que fuera sometido a una evaluación psiquiátrica. Un mes más tarde,
el marido de la autora logró localizar el albergue en que se habían refugiado la autora y sus hijos y se puso en
contacto con el trabajador social so pretexto de que era un amigo de la familia, afirmando que la autora mentía y
que nunca había sido víctima de violencia conyugal y que utilizaba el albergue para permanecer en el Canadá.
Todo ello era información nueva que no se había comunicado al Servicio de Inmigración […] con la solicitud de
evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión y la solicitud de residencia por motivos humanitarios […] en
octubre de 2008.
2.4 El 16 de enero de 2009, las autoridades canadienses deportaron al marido de la autora a México. El 3 de
septiembre de 2009, la autora se divorció de su marido y obtuvo la custodia de sus hijos menores. Según los
miembros de la familia, desde que el marido fue deportado […], fue visto en varias ocasiones vigilando la casa de
la autora en Los Reyes de la Paz, donde también vive él. La autora afirma que este hecho, así como las
anteriores amenazas de muerte […] demuestran que este la está esperando y que su seguridad corre peligro si
regresa a México.
Comunicación nº 26/2010 (caso Guadalupe Herrera Rivera c. Canadá). Decisión adoptada por el Comité el 18 de octubre de
2011. Doc. CEDAW/C/50/D/26/2010, 30 de noviembre de 2011, 10 p.
645

646 La solicitud de asilo de la familia se basaba en las afirmaciones del exmarido de la autora de que era objeto de extorsión por parte de
la policía en relación con un "snack bar" que había abierto, así como en las amenazas recibidas de la familia de una persona a la que el
marido había causado la muerte en un accidente de automóvil.
647

Sin presentar una denuncia contra el marido.

Según un informe de Amnistía Internacional titulado "La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia-violencia familiar en
México", de 1º de agosto de 2008.
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2.5 El 30 de abril de 2009 fue desestimada la solicitud de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión
[…]. La decisión destacaba […] que: a) la autora no había demostrado que las autoridades mexicanas no
estuviesen en condiciones de ofrecerle protección; b) […] tenía una extensa familia en México, que podría
prestarle ayuda a ella y a sus hijos para reasentarse en una nueva ciudad […] alejada del lugar de residencia de
su marido; c) aunque la violencia conyugal es un problema generalizado en México, las mujeres víctimas de
violencia tienen recursos, como presentar denuncias a la policía o buscar protección en un albergue.
2.6 El 27 de octubre de 2009, se rechazó también la solicitud de residencia permanente por motivos humanitarios
[…] en razón de la violencia conyugal. El funcionario de inmigración que examinó su solicitud llegó a la conclusión
de que la autora y sus hijos no padecerían sufrimientos inmerecidos o desproporcionados por las siguientes
razones: a) […] podría buscar protección en un albergue en México; b) […] no tenía necesidad de regresar a su
antiguo domicilio en Los Reyes de la Paz, donde también vive su marido, sino que podría optar por residir en otro
lugar de México; c) los hijos no habían resultado afectados por la situación y parecían adaptarse a ella; y d) en
México existe protección del Estado para las víctimas de la violencia conyugal, ya que se han promulgado nuevas
leyes para proteger a las mujeres frente a la violencia. El 12 de noviembre de 2009, su solicitud de admisión a
trámite para pedir la revisión judicial de la denegación de la residencia por motivos humanitarios fue rechazada
por el Tribunal Federal, que ordenó la suspensión de la expulsión el 25 de noviembre de 2009.
2.7 En marzo de 2010, dos trabajadores sociales canadienses, preocupados por las decisiones negativas del
Canadá en los casos de la autora y de otras mujeres mexicanas, viajaron a México para evaluar de primera mano
la situación […] y llegaron a la conclusión de que la protección […] para las mujeres objeto de violencia era
insuficiente en México649. Las conclusiones de este informe revelan […] que: los albergues disponibles son muy
escasos; la admisión no es automática; los albergues no están debidamente protegidos y son atacados
frecuentemente por los maridos; la policía rara vez interviene en situaciones de violencia doméstica, ya que se
considera un "asunto de familia"; la violencia conyugal está arraigada en la sociedad […] y es tolerada por las
autoridades […]; los autores raramente son detenidos o sancionados.
2.8 El 1º de junio de 2010, fue desestimada la solicitud de la autora de revisión judicial de la decisión sobre la
residencia por motivos humanitarios. El 25 de junio de 2010, se presentó una segunda solicitud de evaluación
previa del riesgo inherente a la expulsión.
2.9 La autora destaca que, debido a sus limitados recursos financieros, tendría que regresar con sus hijos a la
casa familiar […] donde espera su marido, si fuera deportada […]. Incluso antes de su llegada al Canadá, ella y su
marido vivían en dicha casa con los padres de ella. Si se viese obligada a instalarse en otro lugar por razones de
seguridad, no tendría más opción que vivir en la calle con sus hijos, ya que no tiene parientes en otras partes de
México. Por estas razones, […] insiste en que correría un riesgo grave si fuera deportada a ese país650.
2.10 Por lo que respecta a sus dos hijos menores, que serían expulsados con la autora […] si ella fuese
deportada, la autora destaca que sufrirían considerablemente si le ocurriera algo a ella, y que debía prestarse la
debida atención al interés superior de los niños. Estos ya habían sido testigos de años de violencia contra su
madre y la violencia adicional a que se vería expuesta en el caso de regresar les causaría un grave perjuicio,
además de su desarraigo del Canadá, donde se encuentran seguros, a un hipotético albergue inseguro en
México, suponiendo que la familia fuese admitida en alguno. Los hijos tendrían probablemente que reasentarse
con su madre en otra ciudad de México, lejos de los amigos y parientes. La denegación por las autoridades […]
de la última solicitud […] de una revisión judicial el 1º de junio de 2010 había afectado negativamente a sus hijos.
La autora afirma que el Estado parte no ha tenido en cuenta el interés superior de sus hijos651.
La denuncia
3.1 La autora afirma que con su deportación […] el Estado […] permitiría que México violara sus derechos con
arreglo al artículo 1, el artículo 2 a) a d), el artículo 5 a) y el artículo 24 de la Convención.

649 "Les femmes au Mexique sont toujours en attente de protection contre la violence". Estudio sobre el terreno realizado del 15 al 31 de

marzo de 2010.
650 La autora se remite a las comunicaciones Nº 6/2005, Yildirim c. Austria, dictamen aprobado el 6 de agosto de 2007, y Nº 10/2005, N.
S. F. c. el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, decisión de inadmisibilidad adoptada el 30 de mayo de 2007.

La autora se remite al artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a la comunicación del Comité de
Derechos Humanos Nº 1069/2002, Bakhtiyari c. Australia, dictamen aprobado el 29 de octubre de 2003.
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Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1. En su comunicación de 6 de diciembre de 2010, el Estado parte impugna la admisibilidad de la comunicación
argumentando que la comunicación […] pretende aplicar extraterritorialmente las obligaciones contraídas en virtud
de la Convención. Según el Estado parte, las alegaciones de violación de la autora se refieren a México y no al
Canadá. En consecuencia, el Comité carece de jurisdicción sobre las supuestas violaciones de la Convención con
respecto al Canadá y la comunicación es incompatible con las disposiciones de la Convención.
4.2 […] afirma […] que la autora basa su comunicación en los mismos acontecimientos, pruebas y hechos
presentados anteriormente a los funcionarios del Canadá y, según las conclusiones de los expertos en relación
con la evaluación del riesgo y de un tribunal independiente, en cada caso, no se justificaba la conclusión de que la
autora corriera un riesgo personal grave en caso de regresar a México, y que también se había tenido en cuenta
el interés superior de los hijos […]. El Estado […] destaca que en el Canadá la persecución basada en el género,
incluida la violencia doméstica, puede justificar una solicitud del estatuto de refugiado, y que los funcionarios
encargados de examinar la solicitudes de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión reciben una
capacitación específica sobre la forma de identificar y evaluar los riesgos […] para las víctimas de violencia
doméstica […] basándose en directrices de género elaboradas por la Junta de Inmigración y Refugiados para
evaluar las denuncias de persecución por razones de género, incluida la valoración de las posibilidades de
reubicación interna652 […].
4.3 La solicitud de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión […], que se basaba en el riesgo de
violencia doméstica que correría la autora si regresase a México, fue desestimada el 30 de abril de 2009, ya que
la autora no había demostrado una mayor probabilidad de que ella y sus hijos se enfrentaran a un riesgo de
persecución, tortura, amenazas a sus vidas o trato cruel o extraordinario si se regresasen […]. Para llegar a esta
conclusión, el funcionario encargado de dicha evaluación […] examinó la posible protección ofrecida en México y
llegó a la conclusión de que la autora no había ofrecido pruebas claras y convincentes de que la protección
disponible no fuese adecuada. Al evaluar la inexistencia de un riesgo de tortura, persecución o amenazas a las
vidas de la autora y de sus hijos […] el funcionario destacó […] la extensa red de lazos familiares de que disponía
la autora […], a saber cinco hermanos y hermanas, además de sus progenitores, y la posibilidad de que […] se
estableciese en otra parte del país o incluso en otra zona del Distrito Federal […] con el fin de evitar las amenazas
[…;] también que, si bien la violencia persistía y […] el 50% de las mujeres en México la padecían, las víctimas
tenían a su disposición varias posibilidades, en particular denunciar […] a la policía o refugiarse en albergues para
mujeres maltratadas. El Estado […] considera que la comunicación […] parece basarse sobre todo en su
desacuerdo con las conclusiones de hecho, y recuerda que la función del Comité no es evaluar nuevamente los
hechos y las pruebas a menos que sea evidente que la evaluación de los tribunales nacionales fue arbitraria o
constituyó una denegación de justicia […;] la documentación presentada […] no permite concluir que las
decisiones de las instancias nacionales adoleciesen de ninguno de estos defectos.
4.4 El segundo argumento del Estado […] se refiere a la inaplicabilidad de la Convención con carácter
extraterritorial. La autora afirma que el Canadá viola la Convención "al permitir que México viole sus derechos".
Según el Estado […] no puede hacerse responsable al Canadá de ninguna violación de los derechos de la autora
[…] que se produzca en México una vez […] haya sido expulsada […], ya que esto implicaría que el Canadá tiene
una obligación positiva con arreglo a la Convención de no exponer a la autora a un grave riesgo de discriminación
en su país […], obligación que no está prevista en la Convención. En cuanto a la Recomendación general Nº 19
(1992)653 del Comité, que destaca que la violencia por motivos de género es una forma de discriminación que
puede menoscabar o anular el goce por la mujer de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, […] el
Estado […] destaca no obstante que únicamente tiene obligaciones respecto de las personas en su jurisdicción, y
que no se le pueden exigir responsabilidades por discriminación en la jurisdicción de otro Estado, aunque la
autora pueda demostrar que sufriría discriminación […] como consecuencia de la violencia de género en México.
Las obligaciones legales contra la exposición a violaciones graves de los derechos humanos están reconocidas de
manera explícita en la Convención contra la Tortura […] y en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Si bien estas últimas disposiciones han sido interpretadas por el Comité de Derechos
Humanos en el sentido de que protegen implícitamente contra la exposición a la pena de muerte y a la tortura u
otras amenazas igualmente graves contra la vida y la seguridad de la persona, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer no se refiere directa ni indirectamente a la exposición a la
tortura o a otras amenazas graves contra la vida y la seguridad de la persona. La autora solo puede presentar una
Las diversas instancias que examinaron las solicitudes de la autora pusieron de relieve la importancia de la red familiar de que
dispone en México y su posibilidad de establecerse en otra parte del país e incluso en otra zona del Distrito Federal en la que no hubiese
vivido con anterioridad, a fin de evitar las amenazas de su marido.
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Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Sumplemento Nº 38 (A/47/38), cap. I.
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comunicación que afecte al Canadá por supuestas violaciones con arreglo a la Convención cometidas por el
Canadá y en su jurisdicción (Protocolo Facultativo, art. 2). En el presente caso, ningún funcionario canadiense y
ningún particular, organización o empresa bajo jurisdicción del Canadá ha cometido […] violencia, por razones de
género o de otro tipo, contra la autora. Por lo demás, esta no ha hecho ninguna alegación contra el Canadá en
este sentido. En consecuencia, […] la comunicación […] es incompatible con las disposiciones de la Convención y
debe ser declarada inadmisible en virtud del artículo 4, párrafo 2 b) del Protocolo Facultativo.
4.5 El Estado […] destaca además que las alegaciones de discriminación […] carecen claramente de base y no
están suficientemente fundamentadas, ya que no demuestran que la decisión tomada en su caso fuera la
consecuencia de no haber adoptado una política destinada a eliminar la discriminación contra las mujeres en el
Canadá (artículo 2 de la Convención) ni […] de no incorporar el principio de la igualdad entre hombres y mujeres
en la Constitución del Canadá (art. 2 a)); de no adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, que
prohíban toda discriminación contra la mujer (art. 2 b)); de no establecer la protección jurídica de los derechos de
la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre (art. 2 c)); o de no abstenerse de cualquier acto o
práctica de discriminación contra la mujer (art. 2 d)). La autora tampoco ha demostrado que la tramitación de su
caso […] estuviese influenciada por que el Canadá no hubiera tomado medidas para "modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres" con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas basados en ideas discriminatorias contra la mujer o fuese consecuencia de ello (art. 5 a)); ni de que no
hubiese adoptado todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena efectividad de los
derechos […] (art. 24). Según el Estado […], la comunicación debe, por lo tanto, declararse inadmisible en virtud
del artículo 4, párrafo 2 c), del Protocolo Facultativo.
4.6 […] el Estado […] afirma que la autora no ha agotado los recursos internos. Tuvo oportunidad de hacerlo, pero
no solicitó la admisión a trámite de la demanda de proceder a la revisión judicial de la denegación de su solicitud
de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión […]. Al mismo tiempo que esta solicitud, la autora
presentó una solicitud separada de residencia permanente por motivos humanitarios […] que también fue
desestimada […]. Posteriormente se admitió a trámite su solicitud ante el Tribunal Federal […] de una revisión
judicial de la denegación de residencia por motivos humanitarios. En el intervalo, se suspendió su deportación. En
un fallo […] de […] 1º de junio de 2010, el Tribunal Federal desestimó el recurso […]. El 25 de junio de 2010 […]
solicitó una segunda evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión en la que destacó diversos cambios […]
en su situación desde que presentó sus primeras solicitudes de evaluación previa y de residencia por motivos
humanitarios en 2009654.
4.7 Todavía no se ha adoptado una decisión sobre la segunda solicitud de evaluación previa del riesgo inherente
a la expulsión presentada por la autora655. En consecuencia, aún no se han evaluado en el marco del
procedimiento de evaluación previa los riesgos que corre la autora, especialmente los nuevos elementos citados
ni los elementos de prueba y los informes que no se habían presentado anteriormente. El Estado […] subraya que
la revisión judicial es un recurso efectivo656, y […] que el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la
Tortura han considerado anteriormente que la evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión es un recurso
efectivo que debe ser agotado a los efectos de la admisibilidad657. La autora no ha dado ninguna explicación de
por qué no interpuso ese recurso interno […] en relación con su primera solicitud de evaluación previa. El Estado
Como prueba en apoyo de su afirmación de la gran inestabilidad de su exmarido, la autora facilitó documentos de la policía de
Montreal de 23 de noviembre de 2008, en que hizo una llamada de emergencia a la policía para quejarse de que su exmarido había
proferido amenazas de muerte contra ella y había amenazado con suicidarse. La autora también presentó cartas fechadas a partir de
junio de 2010 de su madre y de su hermana en […] México, en que afirmaban que habían visto a su exmarido en diversas ocasiones
merodeando en torno a la casa de los padres de la autora. Además […] facilitó copias de informes no gubernamentales en que se
examinaba la protección ofrecida a las víctimas de violencia doméstica en México, y tenía intención de responder directamente a las
conclusiones en el caso de la denegación de su solicitud de residencia por motivos humanitarios, afirmando que, contrariamente a dichas
conclusiones, la protección de que disponían las víctimas de violencia doméstica en México no era adecuada.
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En el momento de la presentación hecha por el Estado parte. Posteriormente se adoptó el 7 de diciembre de 2010 una decisión
negativa sobre la segunda solicitud de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión.
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El Estado parte se remite a N. S. F. c. el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (nota 5 supra); las comunicaciones
presentadas al Comité contra la Tortura Nº 304/2006, L. Z. B. c. el Canadá, decisión de inadmisibilidad adoptada el 8 de noviembre de
2007, párr. 6.6, Nº 183/2001, B. S. S. c. el Canadá, dictamen aprobado el 12 de mayo de 2004, párr. 11.6, y Nº 95/1997, L. O. c.
el Canadá, decisión de inadmisibilidad adoptada el 19 de mayo de 2000, párr. 6.5; y las comunicaciones presentadas al Comité de
Derechos Humanos Nº 982/2001, Bhullar c. el Canadá, decisión de inadmisibilidad adoptada el 31 de octubre de 2006, párr. 7.3, y Nº
939/2000, Dupuy c. el Canadá, decisión de inadmisibilidad adoptada el 18 de marzo de 2005, párr. 7.3.
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657 El Estado parte se remite a la comunicación presentada al Comité de Derechos Humanos Nº

1302/2004, Khan c. el Canadá, decisión
de inadmisibilidad adoptada el 25 de julio de 2006, párr. 5.5, y la comunicación presentada al Comité contra la Tortura Nº 273/2005, T. A.
c. el Canadá, decisión de inadmisibilidad adoptada el 15 de mayo de 2006, párr. 6.4.
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[…] también hace hincapié en que la autora, si se atiende su segunda solicitud de evaluación previa, que sigue
pendiente, pasaría a ser una persona protegida y podría solicitar la residencia permanente y […] la ciudadanía. Si
no se atendiera su solicitud, podría pedir que se la autorizase a solicitar la revisión judicial de la decisión negativa
y desarrollar más a fondo los argumentos en el sentido de que los funcionarios de inmigración cometieron un error
al no tener en cuenta los factores pertinentes, por ejemplo los planteados en los informes de marzo y mayo de
2010 de organizaciones no gubernamentales. La autora podría también, en ese momento, plantear más
adecuadamente cualquier argumento en el sentido de que los riesgos de violencia doméstica con que se
enfrentaría si se la expulsase […] son lo suficientemente graves como para poner en peligro su derecho
constitucional a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona (artículo 7 de la Carta Canadiense de
Derechos y Libertades). En conclusión, el Estado […] sostiene que la autora dispone todavía de procedimientos
internos efectivos y que el Comité debe, en consecuencia, determinar que la comunicación es inadmisible […].
Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
[…] 5.2 En cuanto al argumento del Estado […] de que […] no asume responsabilidades […] respecto a los actos
[…] que puedan producirse en México después de la expulsión, la autora insiste en que el Estado […] tiene, en
virtud de la Convención, responsabilidades por las consecuencias directas y previsibles de su posible deportación
[…;]658 que el daño que […] puede sufrir equivale a una amenaza para la vida, ya que su abusivo excónyuge ha
amenazado con matarla. Además […] la violencia de género que ha sufrido, y que correría graves riesgos de sufrir
[…] si se la expulsase […] también constituye una pena o trato cruel e inusual, que constituye discriminación en el
sentido del artículo 1 de la Convención659. La autora también sostiene que […] la jurisprudencia del Comité de
Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen, en contextos de expulsión, responsabilidades que van
más allá del riesgo para el derecho a la vida o del riesgo de hacer frente a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes660.
5.3 Con respecto al argumento […] de que las acusaciones de la autora son infundadas y no están
suficientemente justificadas, la autora subraya que la comunicación […] no se basa en los mismos hechos y
pruebas que fueron estudiados por los encargados de decidir en nombre del Estado […] sobre su primera solicitud
de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión y sobre la solicitud presentada por razones humanitarias.
Las nuevas pruebas que ha presentado la autora (informes de organizaciones no gubernamentales en los que se
evalúa la protección estatal que se presta a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en México) no
estaban disponibles en aquel momento y, por lo tanto, no fueron sometidas a la consideración de las
jurisdicciones pertinentes del Estado […]. Cuando en octubre de 2009 se examinó la solicitud presentada por la
autora por razones humanitarias, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia […]
aprobada por México, era todavía muy reciente y no se aplicaba.
5.4 En lo que concierne al argumento […] de que […] no ha agotado los recursos internos en lo que se refiere a su
solicitud inicial de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión, la autora señala que posteriormente
presentó una solicitud por razones humanitarias basada en la violencia conyugal, en la que se señalaba el mismo
riesgo, solicitud que fue desestimada. También se rechazó el recurso interpuesto contra esa decisión. En cuanto a
las últimas actuaciones, […] su última petición de evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión, […]
echazada el 7 de diciembre de 2010, […] subraya que, conforme a la legislación canadiense, la segunda solicitud
de evaluación previa de dicho riesgo no tiene efecto suspensivo en lo que atañe a la deportación, y que
inmediatamente después de la decisión negativa se tomaron disposiciones para la expulsión, pero […] quedó
interrumpida tras la petición hecha por el Comité para que se adoptasen medidas provisionales a fin de evitar la
deportación a México. La autora sostiene que, en consecuencia, ha agotado los recursos internos.
Deliberaciones del Comité sobre la admisibilidad
[…] 6.3 El Comité observa el argumento del Estado […] de que la comunicación debe declararse inadmisible con
arreglo al artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo por no haberse agotado los recursos internos, ya que la
autora presentó el 25 de junio de 2010 una segunda solicitud de evaluación previa del riesgo inherente a la
expulsión, en la que puso de relieve una serie de cambios habidos en su situación y que no habían sido
examinados cuando se estudiaron las observaciones del Estado […] sobre la admisibilidad de la presente
comunicación. Conforme al artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, el Comité no examinará una
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La autora se refiere a N. S. F. c. el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (nota 5, supra), párr. 7.3.
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La autora se refiere a la Recomendación general Nº 19 del Comité, párrs. 6 y 7.

La autora se refiere a las comunicaciones presentadas al Comité de Derechos Humanos Nº 930/2000, Winata y otros c. Australia,
dictamen aprobado el 26 de julio de 2001, párr. 7.3, y Nº 1011/2001, Madafferi c. Australia, dictamen aprobado el 26 de julio de 2004,
párr. 9.8.
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comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción
interna, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o que no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que el autor debe
haber planteado a nivel nacional el fondo de la cuestión que desee someter al Comité661, a fin de que las
autoridades y/o los tribunales nacionales tengan la oportunidad de estudiar la reclamación662. A este respecto,
señala que en el momento del examen de la comunicación se había desestimado, el 7 de diciembre de 2010, la
segunda solicitud presentada por la autora para la evaluación previa del riesgo inherente a la expulsión663. El
Comité se hace eco además del argumento del Estado […] de que la autora podría solicitar que se la autorizase a
pedir la revisión judicial, por el Tribunal Federal, de la decisión por la que se denegó la solicitud de dicha
evaluación previa. La autora no ha refutado ese argumento, ni […] ha justificado por qué no pidió la revisión
judicial ni solicitó al Tribunal Federal que se aplazase la deportación hasta que se decidiese sobre la solicitud de
autorización para recurrir y, si se atendía esa solicitud, hasta que finalizase la revisión judicial. El Comité observa
que una decisión favorable del Tribunal Federal podría efectivamente detener la deportación […] a México, lo que
a su vez haría que la comunicación que había presentado al Comité resultase discutible. En consecuencia, estima
que la autora debería interponer ese recurso y considera que la comunicación que se examina es inadmisible […].
6.4 Habiendo estimado que la comunicación es inadmisible por el motivo de que la autora no ha agotado todos los
recursos internos, el Comité no considera necesario examinar otros motivos de inadmisibilidad […].
7. Por consiguiente, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible de conformidad con el artículo 4,
párrafo 1, del Protocolo Facultativo por el motivo de que no se han agotado todos los recursos internos
disponibles […].
Práctica 94: caso M.P.M. c. Canadá664
1.1 La autora de la comunicación […] es M. P. M., nacida el 26 de diciembre de 1964 en Córdoba (México).
Sostiene que, al devolverla a su país de origen sin haber examinado de forma imparcial los riesgos que correría
en él dada su condición de mujer, el Canadá violó los artículos 2, párrafos c) y d), 3, 15 y 16 de la Convención
[…].
Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora alega que era perseguida en […] México, por su excompañero, un agente de la policía judicial, con
quien había mantenido una relación entre 1998 y 2000, pero decidió poner fin a la misma debido a la violencia
conyugal de que era víctima. A partir de 2005, su excompañero volvió a contactar con ella y comenzó a acosarla
[…]. Tras un incidente especialmente violento, ocurrido en noviembre de 2006, presentó una denuncia contra su
excompañero. También fue a denunciarlo a la presidencia del consistorio de su ciudad, Córdoba, y acudió a la
cadena de televisión Televisa para quejarse de él. Su angustiosa situación es conocida por muchas personas en
Córdoba. La autora decidió pues abandonar el país y pedir asilo en el Canadá […].
2.2 […] llegó al Canadá con su hijo. El 17 de noviembre de 2006, solicitó el estatuto de refugiado alegando temor
fundado por la pertenencia a un grupo social concreto, el de las mujeres víctimas de la violencia conyugal en
México. El 22 de mayo de 2008, la Sección de Protección de los Refugiados decidió que la autora no era
refugiada en el sentido de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Su solicitud de admisión a
trámite y de revisión judicial fue desestimada el 15 de septiembre de 2008. La autora interpuso igualmente una
solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno el 4 de noviembre de 2008 […] que fue desestimado el 7 de
abril de 2009. El 20 de mayo de 2009, interpuso una solicitud de admisión a trámite y de revisión judicial ante el
Tribunal Federal, que también fue desestimada el 18 de enero de 2010. Entretanto, en junio de 2009 se interpuso
otra solicitud de suspensión de la expulsión, que fue concedida el 2 de julio de 2009. La decisión de 18 de enero
de 2010, de denegación de su recurso de revisión judicial, puso fin al procedimiento ante los tribunales
nacionales. La autora no presentó una solicitud para que se tuviesen en cuenta consideraciones humanitarias en
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razón de los costos del procedimiento y del reducido índice de aceptación de estas solicitudes. Además, alega
que el expediente se hubiese basado inevitablemente en los mismos elementos de riesgo.
La denuncia
3.1 La autora considera que el Estado […] violó los artículos 2, párrafos c) y d), 3, 15
y 16 de la Convención.
3.2 […] aduce que su deportación […] entrañaría una violación del derecho a la vida sin discriminación, del
derecho a no ser sometido a tratos inhumanos en razón de su condición de mujer, del derecho a la vida privada y
del derecho a la protección de la familia. Considera que su devolución a México, donde se arriesga a ser privada
de libertad en condiciones inhumanas, o incluso a ser asesinada o maltratada por su excompañero […] constituiría
una violación de sus derechos fundamentales. Según la autora, el Estado parte da por hecho que en México las
mujeres que son víctimas de abusos gozan de la protección del Estado, cuando todos los organismos de
derechos humanos y las instituciones que ayudan a las mujeres dicen lo contrario. La autora sostiene que los
abusos contra mujeres quedan impunes y que la corrupción y la hostilidad de las instituciones judiciales hacen
imposible escapar a su acción dentro del país665.
3.3 En lo que respecta al artículo 2, párrafo c), la autora considera que el Estado […] no le ha garantizado la
protección jurisdiccional adecuada. En primer lugar, su solicitud de que se le concediese el estatuto de refugiado
habría sido desestimada mediante argumentos de escaso fundamento, ya que la argumentación […] se basaba
en el supuesto de partida de que México disponía de un sistema de protección adecuado. Posteriormente, en la
decisión sobre la evaluación previa del riesgo de retorno no se habría concedido peso probatorio alguno a los
documentos presentados, entre los que figuraba una carta del Movimiento contra la Violación y el Incesto y un
certificado detallado del Director del FCJ Refugee Centre, sobre la falta de protección […] en México. Además,
dicha evaluación previa no habría hecho otra cosa que utilizar los mismos argumentos presentados por la
Comisión de inmigración y del estatuto del refugiado del Canadá (CISR), sin proceder a realizar su propio examen
exhaustivo. Según la autora, los recursos por los que se solicita una evaluación previa del riesgo de retorno son
actualmente desestimados en el 98% o 99% de los casos. La autora defiende que, en apoyo de su solicitud de
revisión judicial, rechazada el 18 de enero de 2010, había presentado nuevos elementos de prueba, como cartas
de Televisa, de México, así como numerosos certificados médicos y psicológicos. La jurisprudencia del Tribunal
Federal del Canadá, en lo que respecta a la falta de protección a la mujer en México, da fe del riesgo al que esta
se enfrenta.
3.4 […] invoca igualmente el artículo 2, párrafo d), que garantiza el derecho a no ser objeto de ningún acto o
práctica discriminatoria por parte de las autoridades e instituciones públicas. Al exponerla al riesgo de ser […]
detenida en condiciones inhumanas y, en el peor de los casos, a un alto riesgo de ser asesinada por su
excompañero o sus amigos de la policía judicial, el Estado parte no habría cumplido su obligación de garantizarle
la protección de las autoridades estatales.
3.5 El artículo 3, que garantiza el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, habría sido igualmente violado, ya que la decisión de devolverla a México la expondría a una
forma de tortura en total impunidad.
3. […] considera que el Estado parte violó el artículo 15 y su derecho a la igualdad ante la ley, ya que su condición
de mujer vulnerable no fue considerada un elemento a tener en cuenta cuando las autoridades canadienses
adoptaron su decisión.
3.7 […] alega una violación del artículo 16, si bien no desarrolla argumentación alguna […].
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
[…] 4.2 […] el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisible por el hecho de carecer actualmente de
objeto, ya que la autora regresó a México por su propia voluntad. El recurso principal objeto de la comunicación,
[…] una solicitud al Canadá para que no la devolviese a su país, carece actualmente de sentido. En segundo
665 Para apoyar su argumentación, la autora cita el artículo 3.4 del Cartable régional sur le Mexique, Information Request MEX 36237.EF,

titulado: "México: la violencia conyugal y las medidas de recurso a disposición de las víctimas, en particular en los casos en los que el
agresor es miembro de los servicios policiales (1996-2000)"; y el informe de Amnistía Internacional, "México: autoridades incapaces de
poner fin a los secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua", publicado en 2003. La autora cita igualmente la
sentencia del Tribunal Federal del Canadá de 8 de febrero de 2010 en la causa Garcia Batista v. Canada (Citoyenneté et Immigration)
(2010 CF 126).
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lugar, […] aduce que no se agotaron los recursos internos, puesto que la autora no presentó una solicitud de
dispensa de visado y de residencia permanente en el Canadá atendiendo a consideraciones humanitarias. En
tercer lugar, […] defiende que el derecho que la autora reclama […] de no ser devuelta a un país donde hay
razones para creer que la persona enfrentaría un riesgo real de que se violase su derecho a la vida, de ser
torturada o de que se violase su derecho a la protección frente a todo tipo de tratos o penas crueles o inusuales,
no existe en virtud de la Convención. El Estado parte considera que la Convención no debería interpretarse como
que concede dicho derecho.
4.3 En cuarto lugar, el Estado parte sostiene que las alegaciones de la autora respecto al riesgo de ser objeto de
violencia en razón de su sexo si era devuelta a México han sido objeto de profundo examen por las autoridades
canadienses. Ahora bien, estas han concluido que dichas alegaciones carecían de fundamento, y la comunicación
[…] no contiene ningún elemento susceptible de modificar dicha conclusión. Por último, […] considera que la
comunicación no está suficientemente fundamentada a los efectos de la admisibilidad, debido a que la autora no
ha demostrado que el sistema canadiense […] para tratar las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado y
los recursos interpuestos ante los tribunales […] sean inútiles e inefectivos.
4.4 La autora explicó ante las instancias nacionales las razones que la habían llevado a abandonar el territorio
mexicano con su hijo el 17 de noviembre de 2006. En el formulario de información personal presentado a la CISR
el 12 de diciembre de 2006, la autora alegó que, a partir de 1998, su cónyuge se había vuelto cada vez más
agresivo. El 15 de enero de 2000, la habría golpeado provocándole lesiones que obligaron a aplicarle puntos de
sutura. Los abusos físicos y psicológicos habrían continuado hasta el mes de junio de 2000, momento en el que la
autora habría logrado expulsar a su cónyuge de la casa. Esta mencionó que, a partir de 2005, su excompañero
habría vuelto a verla de forma irregular, ejerciendo todo tipo de sevicias sobre su persona. El 13 de noviembre de
2006, en presencia de un amigo policía, su excompañero la habría golpeado. Tras este incidente, la autora habría
presentado una queja ante el ministerio público y dado a conocer su historia en la cadena de televisión Televisa.
Posteriormente, su excónyuge habría amenazado de muerte a ella y a su hijo. Fue entonces cuando ambos
habrían abandonado el país.
4.5 Durante la audiencia de 22 de mayo de 2008, la CISR interrogó pormenorizadamente a la autora sobre sus
alegaciones respecto de su excónyuge, y sobre el hecho de que no hubiera solicitado protección de las
autoridades mexicanas y de que su hijo no hubiera sido objeto de maltrato ni tampoco lo hubiera presenciado.
Ante las incoherencias y contradicciones en que incurría la autora en su exposición de los hechos, la CISR
concluyó que la autora había inventado la historia de principio a fin con el objeto de obtener el estatuto de
refugiado en el Canadá y que no había presentado ningún elemento de prueba fidedigno o creíble […] para
concederle asilo. Estas incoherencias afectaban especialmente a la falta de información sobre la manera en que
habría hecho pública su situación en los medios de comunicación, especialmente el nombre del periodista que
habría hablado de su caso y el hecho de que no hubiera conservado una cinta con la grabación del reportaje. El
Estado […] menciona igualmente la falta de fuerza probatoria del certificado médico aportado, así como la
incapacidad de la autora de proporcionar datos detallados sobre su excónyuge como, por ejemplo, su fecha de
nacimiento.
4.6 En lo que respecta a la solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno […], las autoridades internas
consideraron que los documentos aportados tenían un carácter general y no corroboraban ni la historia ni las
alegaciones […] como tampoco establecían vínculo alguno entre su situación personal y las violaciones que se
cometen en México. La agente de evaluación previa del riesgo de retorno juzgó que esos documentos no
demostraban que la autora corriese un riesgo personal, en el sentido de […] la Ley de inmigración y protección de
los refugiados, a su regreso a México. El 17 de abril de 2009, cuando ya dicha agente había tomado su decisión
de desestimar la solicitud, el abogado de la autora presentó cuatro nuevos elementos para su incorporación al
expediente, a saber, una carta de un periodista de la cadena Televisa, una carta de un miembro del Comité
Ejecutivo Municipal de la ciudad en la que habitaba la autora, sendas cartas de su madre y de su hermana, así
como una misiva de una pedagoga y amiga de la autora. La agente de evaluación previa del riesgo de retorno
aceptó examinar estos nuevos elementos antes de desestimarlos. Efectivamente, consideró que las cartas de la
hermana, de la madre y de la amiga de la autora eran interesadas; que la carta del periodista de Televisa era
vaga y no daba indicación alguna en cuanto a la fecha de difusión del reportaje en el que figuraba la autora; y que
la carta del miembro del Comité Ejecutivo Municipal en la que se daba fe de las iniciativas emprendidas por la
autora para interponer demanda contra su excónyuge […] no constituía un hecho nuevo y habría debido ser
mencionado ante la Comisión por la autora.
4.7 En su decisión de 18 de enero de 2010, el Tribunal Federal del Canadá consideró que las conclusiones a las
que había llegado la agente de evaluación […] eran razonables […;] la autora no había podido probar que la
decisión de dicha agente se fundara en una conclusión errónea, o que hubiera llegado a ella de forma abusiva o
arbitraria o sin tener en cuenta los elementos de prueba de que disponía. Por último, el Tribunal opinaba que la
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agente había tenido en cuenta las directrices "relativas a las mujeres que solicitan el estatuto de refugiado por
temor a ser perseguidas en razón de su sexo"666 por más que no las hubiera citado expresamente.
4.8 El Estado […] señala que la autora y su hijo abandonaron el Canadá el 1º de abril de 2010. Este hecho fue
advertido en el momento en que se recopilaba información para elaborar las observaciones relativas a la
comunicación. Los expedientes del Estado […] indican que la autora y su hijo, tras haber confirmado su partida a
las autoridades canadienses y provistos de sus propios billetes de avión, abandonaron el Canadá. En esos
mismos expedientes consta que su destino final era México y que volaban con la compañía aérea Air Mexicana.
4.9 Habida cuenta de la partida voluntaria de la autora, el Comité debería decretar la inadmisibilidad de la
comunicación por falta de objeto, tanto más por cuanto que se trató de una salida voluntaria. El Estado […]
observa además que, desde su marcha […], no ha recibido ningún informe, ya sea directamente de su
representante legal ya sea del Comité, en el que se haga constar que la autora habría sufrido violencia en razón
de su sexo […y] considera que esta razón es suficiente para dirimir la cuestión de la admisibilidad […]. Sin
embargo, alega que la comunicación habría sido inadmisible incluso si la autora hubiese permanecido en el
Canadá.
4.10 […] considera que la autora no ha agotado los recursos internos […]. Para empezar, la autora tenía la
posibilidad, en virtud del artículo 25 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, de presentar una
solicitud de dispensa de visado y de residencia, y de interponer una solicitud de admisión a trámite y de revisión
judicial ante el Tribunal Federal […], en caso de recibir una decisión negativa. Además, a pesar de que la autora
alega que el proceso canadiense de determinación del estatuto de refugiado es discriminatorio, nunca suscitó la
cuestión durante el procedimiento interno, ni trató de interponer recurso en relación con su demanda,
especialmente en virtud del artículo 15 de la Carta Canadiense de Derechos y de Libertades, que garantiza el
derecho a la igualdad y protege frente a toda forma de discriminación por los motivos enumerados u otros
análogos, entre los que se cuenta el sexo, o con arreglo a la Ley relativa a los derechos de la persona, que
prohíbe la discriminación en razón de 11 supuestos. El Estado parte cita a este respecto la jurisprudencia del
Comité en el caso N. S. F. c. el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que el Comité concluyó
que la autora, que alegaba que temía por su vida si era devuelta a su país, habría debido procurarse una medida
de recurso interno en relación con las alegaciones de discriminación fundada en el sexo y que, por consiguiente,
la comunicación era inadmisible […] 667.
4.11 […] defiende igualmente que la comunicación es inadmisible por no ser compatible con la Convención […;]en
particular, que el derecho a no ser expulsado a un país donde hay razones serias para creer que la persona
enfrentaría un riesgo real de violación de su derecho a la vida, de ser sometida a torturas o de violación de su
derecho a la protección contra todo trato inhumano o penas crueles e inusuales, no está garantizado por la
Convención, y que esta no se aplica con carácter extraterritorial. De esta forma, los artículos citados por la autora
en su comunicación, a saber, los artículos 2, párrafos c) y d), 3, 15 y 16, no garantizan un derecho explícito a no
ser devuelto a un país donde existe riesgo de que la persona sufra violencia por razón de su sexo. Estos derechos
quedan más bien amparados, ya por el artículo 3 de la Convención contra la Tortura […], ya por los artículos 6 y 7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos
Humanos han sido muy prudentes al no imponer una obligación implícita de no devolver a una persona, salvo en
los casos en los que la violación de los derechos de la persona sería de una gravedad importante, y ello a fin de
limitar el efecto extraterritorial de las obligaciones dimanantes de los tratados relativos a los derechos humanos668.
4.12 […] añade que, en el derecho internacional, corresponde a los Estados fijar las condiciones de entrada de
extranjeros a su territorio y de salida […], incluyendo las modalidades de expulsión, con sujeción a sus
obligaciones internacionales. Esta prerrogativa deriva de la soberanía […] y toda excepción […] a la misma queda
limitada a los casos en los que la persona concernida sufriría un perjuicio grave e irreparable. El Estado parte
invoca pues la incompatibilidad con la Convención en la medida en que la autora alega que este viola sus
obligaciones en virtud de la Convención, debido a presuntas prácticas discriminatorias de México. El Estado […]
considera que no es responsable de la discriminación que tiene lugar en otro país o que este país comete, sino
solo de los actos discriminatorios […] bajo su jurisdicción.
4.13 En lo referente al procedimiento de asilo, contrariamente a las alegaciones de la autora, su caso fue visto y
examinado en varias ocasiones. De las decisiones de la CISR y de la agente de evaluación previa del riesgo de
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retorno se infiere que los encargados de dirimir el caso prestaron atención al riesgo corrido por la autora de ser
objeto en México de violencia basada en el sexo. La CISR consideró que la autora no había proporcionado un
testimonio creíble en relación con las amenazas […]. A pesar de ello, teniendo en cuenta las "directrices relativas
a las mujeres que solicitan el estatuto de refugiado por temor a ser perseguidas en razón de su sexo", la CISR dio
numerosas oportunidades a la autora para que explicase su situación en México, pero concluyó que el testimonio
de la autora adolecía de incoherencias y de contradicciones no resueltas. Por otra parte, se desprende del
procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno que todos los elementos de prueba se tomaron en
cuenta, pero que el riesgo alegado por la autora no era determinable. El Estado […] reitera que existe una
formación dirigida a concienciar a los agentes de evaluación previa del riesgo de retorno sobre la situación de las
mujeres víctimas de violencia conyugal, situación que se tiene en cuenta cuando se sopesan las pruebas.
Asimismo, añade que el Tribunal Federal […] ha reconocido que el grado de independencia de los agentes de
evaluación previa del riesgo de retorno es suficiente669. Por último, tanto el procedimiento interpuesto ante la CISR
como la solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno fueron objeto de una solicitud de admisión a trámite y
de revisión judicial.
4.14 Al no haber proporcionado ningún elemento nuevo que permita impugnar el procedimiento ante las
autoridades nacionales, […] concluye que las alegaciones de la autora en el sentido de que el proceso canadiense
de determinación del estatuto de refugiado es discriminatorio carecen manifiestamente de base y están
insuficientemente fundamentadas […].
Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte
5.1 En una carta de 16 de junio de 2011, el abogado de la autora, sin ofrecer explicación alguna sobre la situación
de esta en México desde su salida […], alega en términos generales que los tribunales canadienses no protegen
suficientemente a las personas que se encuentran en un caso similar al de la autora.
5.2 En una carta de fecha 6 de julio de 2011, el abogado […] se limitó a afirmar que la autora enfrentaba
circunstancias difíciles en México y que estaba muy asustada […;] que en breve se harían llegar al Comité los
comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado […]. A pesar de diversos recordatorios, dichos
comentarios no fueron nunca enviados […].
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 6.3 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora que figuran en su comunicación inicial, según las
cuales el Estado […] habría violado los artículos 2, párrafos c) y d), 3, 15 y 16 de la Convención en caso de
devolver a la autora a México […]. Asimismo, toma nota de la observación del Estado parte según la cual la autora
y su hijo regresaron a México provistos de sus billetes de avión, que habían adquirido por sí mismos, y por propia
voluntad el 1º de abril de 2010 […] después de haber interpuesto su comunicación inicial, y de que comunicaron
su partida a las autoridades canadienses. El Comité toma nota igualmente del argumento del Estado […] según el
cual el riesgo incurrido en caso de deportación constituía el objeto mismo de la comunicación, por lo que el
regreso voluntario […] hace que la comunicación carezca de objeto y sea […] inadmisible […;] observa además
que el Estado […] dice no haber recibido ningún informe directamente de la autora ni de su representante en el
que se haga constar que esta haya sufrido violencia por razón de su sexo tras su regreso […]. Observa también el
argumento del Estado […] según el cual las alegaciones presentadas […] en el marco de su solicitud de asilo
habían sido desestimadas por la CISR y, posteriormente, por la agente de evaluación previa […] debido a su falta
de credibilidad y a no estar debidamente fundamentadas, y que no se ha hecho llegar al Comité ningún nuevo
elemento.
6.4 Sobre la cuestión de la salida voluntaria de la autora hacia México, el Comité señala que esta no ofreció
ninguna explicación de los motivos que la movieron a regresar. El abogado de la autora se limitó a señalar […]
que enfrentaba circunstancias difíciles en México y que se encontraba asustada, pero nunca aportó los
comentarios de la autora sobre las alegaciones de inadmisibilidad presentadas por el Estado […] y […] sobre la
cuestión de su salida voluntaria […] y las razones […]. El Comité concluye que la salida […] sin dar explicaciones
al Comité y sin dar curso a su denuncia inicial, a pesar de diversos recordatorios, hace que la comunicación
carezca manifiestamente de base y esté insuficientemente fundamentada. Considera pues que la comunicación
es inadmisible en virtud del artículo 4, párrafo 2 c), del Protocolo Facultativo.
El Estado parte se refiere a la sentencia dictada en el caso Say v. Canada (Fiscal General), [2006] 1 R.C.F. 532; y a la decisión
adoptada el 29 de septiembre de 2004 en el caso Hamade v. Canada (Fiscal General), IMM 7864-04.
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[…] 7. Por consiguiente, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 4, párrafo 2
c), del Protocolo Facultativo; b) Que la presente decisión se comunique al Estado parte y a la autora de la
comunicación.

C. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 95: caso Karen Tayag c. Filipinas670
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
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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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.
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
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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
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
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entender que cualquier relación entre el acusado y la víctima es una prueba válida del consentimiento de la
víctima al acto sexual.
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
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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
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
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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
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.671, citó
la causa anterior Paredes v. Gopengco672 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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People v. Calo, Jr., 186 Supreme Court Reports Annotated 620 (1990).

672

Paredes v. Gopengco, 29 Supreme Court Reports Annotated 688 (1969).
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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”673. 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.
673

434

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 MASTURBÁNDOSE674? ¿Por qué accedió a montarse
nuevamente en el automóvil del acusado DESPUÉS675 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 Filipinas676. 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
de las mujeres a la seguridad personal y la integridad física, y que su elemento esencial era la falta de
consentimiento.
674

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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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 coercitivas677;
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.
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).
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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[…] 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.
Práctica 96: caso S.V.P. c. Bulgaria678
[…] Antecedentes de hecho
2.1 La autora afirma que su hija vive con ella y su esposo en la localidad de Pleven, al norte de Bulgaria […y] dice
que se ha diagnosticado a su hija un retraso mental y un trastorno emocional, sin trastorno psicótico, de resultas
de un acto de grave violencia sexual del que fue víctima […] cuando contaba 7 años de edad. Asiste a una
escuela para niños con necesidades especiales. […] El 24 de junio de 2004, el agresor encontró a la niña frente al
edificio en que esta vivía y la convenció para que fuera con él a un apartamento […]. En el apartamento, desvistió
a la niña […] y comenzó a besarla […]. Le quitó las bragas y empezó a besarle y lamerle el trasero. Después […],
se sacó el pene y obligó a la niña a besarlo […;] introdujo un dedo en el ano de la niña, causándole un profundo
dolor. Intentó introducir el pene en la vagina […], causándole un profundo dolor, pero no logró penetrarla. […] La
niña fue a su casa corriendo e informó del intento de violación a su madre, quien presentó una denuncia ante las
autoridades679. El agresor fue finalmente procesado a tenor de lo dispuesto en el artículo 149, párrafo 1, del
Código Penal, relativo al abuso sexual, que dispone lo siguiente: "Quien cometa un acto para despertar o
satisfacer su deseo sexual sin copular con una persona menor de 14 años de edad será castigado con una pena
de prisión por fornicación [...]". Cuando se cometió el delito, el abuso sexual de un menor se castigaba con una
pena de privación de libertad de hasta cinco años y no se consideraba un delito grave680. En 2006 se modificó […]
678 Comunicación nº 2/2003 (A.T. c. Hungría), dictamen aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el
12 de octubre de 2010. Doc. CEDAW/C/53/D/31/2011, de 27 de noviembre de 2012, 15 p.
679

Auto de procesamiento contra B. G.

680 La autora se remite al artículo 93 del Código Penal, en el que se consideran delitos graves los delitos que llevan aparejada una pena

de más de cinco años de privación de libertad.

439

y el abuso sexual de menores pasó a ser castigado con una pena de privación de libertad de uno a seis años […y]
pasaba a ser un delito grave.
2.2 El auto de procesamiento del Fiscal del Distrito no se dictó hasta […] casi dos años después de la comisión
del delito. El 13 de junio de 2006, el Tribunal del Distrito de Pleven examinó y autorizó una transacción penal entre
el Fiscal y el acusado, que, según la autora, fue perjudicial para la víctima. El agresor admitió que era culpable de
abuso sexual y se le impuso una condena de tres años con remisión condicional de la pena, de conformidad con
el artículo 55 del Código Penal681. En el Código de Procedimiento Penal se dispone que no podrá autorizarse una
transacción penal en el caso de delitos graves con dolo, pero, dado que no se imputaron cargos por un delito
grave en el momento de su comisión, se autorizó la transacción. El 13 de junio de 2006, el tribunal desestimó la
solicitud de la autora de participar como demandante civil y de solicitar una reparación civil por daños morales en
el marco de las actuaciones penales de conformidad con el […] Código de Procedimiento Penal682. La solicitud de
la autora fue desestimada porque ya se había autorizado una transacción penal. El artículo 381 del Código de
Procedimiento Penal683 únicamente exige que el tribunal rechace una petición de transacción penal en caso de
que su contenido no garantice una indemnización por los daños materiales; no es obligatorio garantizar una
indemnización por los daños morales. En el presente caso no se habían identificado daños materiales, razón por
la que la hija de la autora no obtuvo de hecho ninguna indemnización.
2.3 La autora, en nombre de su hija, emprendió una acción judicial separada ante el Tribunal Regional de Pleven
de conformidad con la disposición sobre los hechos ilícitos civiles del artículo 45 de la Ley de contratos y
obligaciones, de 1950684, que dispone que toda persona está obligada a reparar los daños que haya causado de
manera culpable a otra persona. En la demanda se destacaba el grave trauma sufrido por la hija […], que sufría
un estado permanente de temor, estrés y depresión, razón por la que se reclamaban 50.000 levas
(aproximadamente 25.000 euros) por daños morales. Según el artículo 52 de esa misma Ley685, la cuantía de los
681

El artículo 55 del Código Penal dispone lo siguiente:
"1) En caso de circunstancias atenuantes excepcionales o en gran número, en virtud de las cuales la pena menos grave prevista en
la ley resulte desproporcionadamente severa, el tribunal:
1.Fijará una pena por debajo del límite mínimo;
2.Sustituirá:
a) (texto modificado, DO Nº 153/1998) la pena de cadena perpetua por una pena de privación de libertad de 15 a 20 años;
b) (texto modificado, DO Nº 28/1982, DO Nº 10/1993, DO Nº 62/1997, texto modificado y complementado, DO Nº 92/2002, con
efecto desde el 1º de enero de 2005, respecto de la libertad condicional, texto modificado, DO Nº 26/2004, DO Nº 103/2004) la
privación de libertad en que no se haya especificado el límite inferior por la libertad condicional y, en el caso de menores, por la
libertad condicional o la censura pública.
c) (texto modificado, DO Nº 28/1982, DO Nº 10/1993, DO Nº 62/1997, DO Nº 92/2002, DO Nº 103/2004) la libertad condicional
por una multa de entre 100 y 500 levas.
2) En los casos previstos en el apartado 1 del párrafo anterior, en que la pena consiste en una multa, el tribunal podrá fijar una multa
por debajo del nivel mínimo, cifrada en la mitad como máximo.
3) En tales casos, el tribunal no podrá imponer la pena más baja prevista en la ley junto con la pena de privación de libertad.
4) (texto derogado, DO Nº 28/1982). Traducción no oficial."

682

El artículo 84 1) del Código de Procedimiento Penal dispone lo siguiente:
"Art. 84 1) La parte lesionada y sus herederos, así como las personas jurídicas que hayan sufrido daños a causa del delito, podrán
interponer una demanda civil para exigir una indemnización por los daños y presentarse como demandantes civiles en las
actuaciones judiciales". Traducción no oficial.

683

El artículo 381 del Código de Procedimiento Penal dispone lo siguiente:
"Transacción sobre el caso en las actuaciones penales:
Art. 384. 1) De acuerdo con las condiciones establecidas y de conformidad con el procedimiento enunciado en el presente capítulo, el
tribunal de primera instancia podrá autorizar una transacción penal sobre el caso una vez iniciadas las actuaciones judiciales, pero
antes de la conclusión de la investigación por el tribunal.
2) El tribunal designará a un defensor para el acusado en caso de que no lo haya hecho este.
3) En tal caso, la transacción será autorizada únicamente con el consentimiento de todas las partes". Traducción no oficial.

El artículo 45 de la Ley de contratos y obligaciones dispone lo siguiente: "Toda persona está obligada a reparar el daño que haya
causado de manera culpable a otras personas. En todos los casos de hecho ilícito civil, se da por sentada la culpabilidad hasta que se
demuestre lo contrario". Traducción no oficial.
684

685

El artículo 52 de la Ley de contratos y obligaciones dispone lo siguiente: "Art.52. El tribunal determinará la cuantía de los daños
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daños morales la fija el tribunal de conformidad con el principio de la equidad. En un dictamen realizado por
especialistas en psiquiatría […], presentado al tribunal, se señalaba que la hija […] padecía labilidad afectiva,
inestabilidad volitiva, hiperactividad motora, dificultad para concentrarse y comportamiento evasivo cuando tenía
que hablar del incidente de violencia sexual. Los especialistas consideraron que […] estaba desarrollando un
síndrome hiperkinético, caracterizado por los síntomas mencionados, pero también por un bajo nivel de
concentración. Se consideró que se encontraba en el nivel inferior de la escala de desarrollo intelectual normal.
2.4 El 5 de febrero de 2008, el Tribunal Regional de Pleven dictó un fallo basado en gran medida en el dictamen
de los especialistas. Reconocía el efecto a largo plazo de la violencia sexual en la hija de la autora y condenaba al
agresor a pagar 30.000 levas (15.000 euros) por daños morales. En virtud de este fallo, el 9 de abril de 2008 se
dictó una orden de ejecución de la sentencia. El 26 de mayo de 2008, la autora y su esposo presentaron una
petición de ejecución ante un alguacil privado en Pleven. Sobre la base de dicha petición, se preparó un
expediente especial de ejecución. Desde entonces y hasta la fecha de la presentación de la comunicación, el
alguacil privado adoptó todas las medidas permitidas por la legislación interna, por iniciativa de la autora y de su
esposo, a fin de identificar el patrimonio del agresor y garantizar la ejecución del fallo. Además de una cantidad
inicial de 1.000 levas (500 euros), recibida del empleador del agresor, la investigación puso de manifiesto que no
había ningún patrimonio a nombre del agresor y que no se podía recaudar más dinero. La autora sostiene que fue
ella y no el Estado […] quien tuvo que actuar para garantizar la ejecución del fallo […], que el procedimiento de
ejecución no era gratuito para la víctima y que tuvo que pagar más de 3.000 levas (1.500 euros) para que se
pusiera en marcha el procedimiento de ejecución. Pese a todos esos esfuerzos, el derecho de su hija a una
indemnización es válido únicamente sobre el papel. Después de ponerse en contacto con varias autoridades del
Estado en relación con esa cuestión, se indicó a la autora que las leyes vigentes no permitían que en el caso
planteado se ejecutara el fallo judicial.
2.5 Después […] del delito, el agresor siguió viviendo en las proximidades de la vivienda de la víctima […]. La
víctima ha manifestado repetidamente su temor a ser agredida de nuevo […] 686. La autora sostiene que la
legislación vigente […] no ofrece ninguna protección para las víctimas de delitos sexuales una vez concluidas las
actuaciones penales.
La denuncia
3.1 La autora sostiene que su hija es víctima de la violación de los derechos que le corresponden en virtud del
artículo 1; el artículo 2, párrafos a), b), c), e), f) y g), leído conjuntamente con los artículos 3 y 5; el artículo 12; y el
artículo 15 de la Convención.
3.2 […] sostiene que el Estado […] no actuó con la diligencia debida con miras a la protección eficaz de su hija
contra la violencia sexual sufrida y sus consecuencias […y] que […] no garantizó su derecho a una indemnización
eficaz por el daño moral sufrido. Por lo demás, de resultas de la violencia sexual, los derechos de la hija […] a la
salud, incluidas la salud reproductiva y la educación, se han visto afectados y pueden verse aún más afectados.
Además, afirma que el Estado […] tampoco proporcionó a su hija los servicios adecuados de rehabilitación y
asistencia psicológica […y] que […] no adoptó medidas legislativas y sustantivas adecuadas para garantizar los
derechos de su hija frente al riesgo de seguir sufriendo violencia por el agresor, ya que este sigue viviendo en el
edificio de apartamentos vecino. Por lo demás, […] sostiene que no están garantizados los derechos de su hija
frente a su estereotipo como niña con discapacidad que sufrió violencia sexual ni frente a la percepción,
respaldada por la ley, de que la violencia sexual que sufrió era una forma moderada de violencia.
3.3 La autora se remite a la definición de discriminación contra la mujer del artículo 1 de la Convención y recuerda
que, según la Recomendación general Nº 19 (1992) del Comité, relativa a la violencia contra la mujer, la
discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el género y, en particular, los actos mediante los que
se infligen daños físicos, mentales o sexuales687. Sostiene que las mujeres y las niñas de Bulgaria resultan mucho
más afectadas que los hombres por la vivencia sexual y por el hecho de que el Estado no se ocupe debidamente
de la violencia sexual, sobre todo contra las niñas, quienes son las principales víctimas, ni de su derecho a una

morales de conformidad con el principio de la equidad". Traducción no oficial.
686 La autora señala que el Código de Procedimiento Penal, aprobado en abril de 2006, prevé la posibilidad de que la víctima de un delito
o el fiscal pidan una orden de alejamiento por la que se prohíba al presunto agresor que se aproxime a la víctima hasta que se cumpla el
veredicto. Sin embargo, esa disposición no puede aplicarse al caso de la hija de la autora.

La autora se remite al párrafo 9 de la Recomendación general Nº 19 del Comité, en la que se afirma lo siguiente: "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".
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reparación eficaz por la violencia sufrida688. Afirma que el hecho de que el Estado […] no garantizara a su hija
protección contra la violencia sexual y sus consecuencias, incluido el hecho de que no le garantizara una
indemnización y una rehabilitación, constituye un acto de discriminación contra su hija y produce el efecto de
impedir la plena efectividad de los derechos humanos de su hija.
3.4 […] la inexistencia de una ley especial sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, la falta de un
reconocimiento expreso de la violencia contra la mujer en Bulgaria y la inexistencia de medidas especiales en pro
de las […] víctimas de la violencia sexual han dado lugar a una desigualdad en la práctica y a la denegación del
disfrute de los derechos humanos de su hija. La autora destaca que, durante el examen de los informes periódicos
segundo y tercero de Bulgaria por el Comité689, el representante del Gobierno reconoció que, en la sociedad
búlgara, existía una igualdad de jure, pero no de facto, […] y que el Comité había observado que los informes no
recogían ninguna estrategia del Gobierno en relación con un mecanismo nacional destinado a ocuparse de las
cuestiones de la mujer y a aplicar la Convención. La autora observa asimismo que una de las principales
preocupaciones del Comité era el problema de la violencia contra la mujer […] en los ámbitos tanto público como
privado, y que el Comité recomendó que se reforzaran las medidas legislativas de protección […] contra la
violencia. Observa, además, que en 2009 Bulgaria presentó con retraso al Comité un informe periódico que
recogía el mismo "enfoque de igualdad oficial", y que su contenido ponía de manifiesto que no se habían
adoptado medidas para aplicar las recomendaciones del Comité, […] que no había legislación especial sobre la
igualdad de género ni ningún mecanismo para promover la igualdad de género en Bulgaria.
3.5 […] mantiene que la inexistencia de esa legislación y de un órgano encargado de promover la igualdad de
género constituye un entorno propicio para que prosiga la discriminación contra su hija en relación con la violencia
sufrida y sus consecuencias. Mantiene asimismo que, en el caso de su hija, el Estado no garantizó las medidas
legislativas y sustantivas necesarias para su protección frente a la violencia sexual y sus consecuencias, dado que
[…] no estableció un sistema digno de confianza para proceder a la indemnización efectiva de las víctimas,
incluso por daños morales. El procedimiento de ejecución de los fallos judiciales civiles no garantiza una
indemnización real. La Ley de asistencia jurídica […] no ofrece asistencia jurídica respecto del procedimiento de
ejecución, ni siquiera a las víctimas con discapacidad de resultas de la violencia sexual […]. La Ley de apoyo e
indemnización económica a las víctimas de delitos no abarca los daños morales en ningún caso. No hay ningún
fondo estatal para las víctimas […] de la violencia sexual. Además, el Estado no garantizó la seguridad de la hija
de la autora una vez concluidas las actuaciones penales, dado que el agresor fue puesto en libertad y vive en las
proximidades de su vivienda.
3.6 […] además […,] el Estado […] no proporcionó servicios de protección y apoyo a su hija ni a otras víctimas de
agresiones sexuales, y […] no hay […] centros especiales de crisis para los casos de violación, trabajadores de
salud especialmente capacitados, psicólogos ni servicios de rehabilitación y asistencia psicológica690. Afirma que
todo ello constituye una violación de los derechos que le corresponden a su hija en virtud del artículo 2, párrafos
a), b), c) y e), de la Convención.
3.7 Por lo que respecta a las presuntas violaciones de los derechos que le corresponden a su hija en virtud del
artículo 2, párrafos f) y g), en relación con el artículo 5 de la Convención, […] sostiene que toda la actitud del
Estado frente a las graves violaciones de los derechos de la mujer que representa la violencia sexual está
condicionada por los arraigados estereotipos ideológicos de los delitos sexuales, considerados actos de
"libertinaje", enmarcados dentro de los delitos contra el honor. Este enfoque basado en estereotipos entraña
también una pena menos grave para el agresor en el caso de su hija y la falta de un recurso eficaz para garantizar
el pago de la indemnización por la grave violación de sus derechos. La autora sostiene que, según el […] Código
Penal, "en los casos previstos en los artículos 149 a 151 y 153, el agresor no será castigado ni cumplirá la pena
que se le haya impuesto si, antes de la ejecución de la sentencia, contraen matrimonio el hombre y la mujer".
Esos artículos se refieren a los casos de abusos sexuales y violación, incluido el coito con una menor, y, según la
autora, esta "solución" de la ley va en contra de los derechos de la mujer, recompensa al agresor en lugar de

La autora sostiene que las niñas son las víctimas principales de la violencia sexual en Bulgaria; que los delitos de abusos sexuales
constituyen el 5,54% de los delitos contra los niños; y que las niñas representan alrededor del 70% de las víctimas. Los datos facilitados
proceden de un estudio realizado por la Asociación de Jueces en 2009 -2010, relativo a los factores de riesgo criminológico en los delitos
cometidos por niños y contra niños.
688

689 Los informes periódicos segundo y tercero de Bulgaria fueron examinados durante el 18º período de sesiones del Comité, celebrado

en 1998.
La autora afirma asimismo que el Gobierno no garantiza la realización periódica de análisis, actividades de supervisión e informes
sobre la legislación relacionada con la igualdad de género ni, en particular, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que habría
contribuido a evitar violaciones de los derechos de mujeres y niñas, como su hija.
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castigarlo y pone de manifiesto la "ideología patriarcal" de la ley. La autora sostiene que, en violación de la
Convención, el Estado […] no ha revisado ni derogado las mencionadas disposiciones […].
3.8 En lo concerniente a la presunta violación de los derechos que le corresponden a su hija en virtud del artículo
12 de la Convención, la autora sostiene que el Estado […] no había garantizado la adopción de medidas jurídicas
y de políticas, por ejemplo protocolos de atención de la salud y procedimientos hospitalarios, para hacer frente a
la violencia contra la mujer y los abusos sexuales […] y la prestación de servicios adecuados en materia de
atención de la salud. En particular, […] el Estado parte no había previsto la prestación de atención a cargo de
personal debidamente formado para el caso concreto de la violencia sexual. De resultas de la violencia sufrida, se
diagnosticó a la hija de la autora una discapacidad y la autora sostiene que el Estado […] no garantizó la
prestación de los servicios especiales adecuados en materia de atención de la salud.
Observaciones del Estado parte sobre el fondo
4.1 […] el Estado parte manifestó que aplicaba sistemáticamente una política encaminada a impedir y eliminar
todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y las niñas. El Ministerio de
Trabajo y Política Social ha ejecutado diversos proyectos en materia de igualdad de género y contra la
discriminación con el fin de sensibilizar a la opinión pública […]. Los participantes […] se familiarizan con el marco
jurídico de la igualdad de género, los compromisos internacionales de Bulgaria como Estado […] que aplica
diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención […] y las recomendaciones
generales del Comité. Más de 3.000 representantes de órganos de la administración central y local, el sistema
judicial, los interlocutores sociales y la sociedad civil han recibido formación en […] igualdad de género, las
condiciones de trabajo, la igualdad de remuneración del hombre y la mujer, etc. El Consejo Nacional sobre la
Igualdad entre el Hombre y la Mujer ha realizado una importante aportación en ese sentido y está preparando y
ejecutando la política nacional sobre las cuestiones de igualdad entre el hombre y la mujer […].
4.2 […] sostiene también que ha respaldado la aprobación del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (20112020), que hace un "renovado hincapié" en el compromiso de los Estados miembros de promover la lucha contra
todas las formas de violencia contra la mujer691 […;] que apoya firmemente las medidas encaminadas a la
formulación de medidas preventivas contra la violencia basada en el género, […] dado que la prevención de la
violencia basada en el género es de suma importancia y requiere una educación activa, una formación y una
estrecha cooperación entre todas las instituciones y organizaciones. El Estado […] sostiene que, a nivel nacional,
el Ministerio del Interior, junto con diferentes […] (ONG), organizó numerosas "iniciativas relacionadas con la
prevención activa de la violencia basada en el género y la trata de seres humanos" y, como consecuencia de ello,
se produjo una "mayor sensibilización" entre los ciudadanos acerca de los problemas concretos y las "tendencias
duraderas" a los efectos de la reducción de tales casos.
4.3 […] sostiene que las víctimas de discriminación tienen la posibilidad de presentar una denuncia ante la
Comisión para la Protección contra la Discriminación o un tribunal […,] órgano antidiscriminatorio que coopera
estrechamente con la sociedad civil y los medios de comunicación y organiza cursos de formación, encuestas,
campañas de sensibilización, etc. Desde su establecimiento […] han aumentado de manera constante las
denuncias presentadas a la Comisión, lo que, según el Estado parte, pone de manifiesto el aumento de la
confianza en esta institución692. Las actuaciones ante la Comisión son gratuitas para todos los denunciantes y la
totalidad de los gastos son sufragados con cargo al presupuesto del Estado.
4.4 En lo concerniente al caso […], el Estado […] sostiene que se refiere a un delito tipificado en el Código Penal
[…]. La denunciante defendió los derechos de su hija […] en […] actuaciones penales y la causa concluyó
mediante una transacción […]. Un tribunal civil examinó la causa […] por daños causados por el dolor y los
sufrimientos y la pérdida de ventajas de conformidad con el Código de Procedimiento Civil y la Ley de
obligaciones y contratos […] y el tribunal dictó un fallo sobre los daños favorable a la demandante.
4.5 […] que, tal como ponen de manifiesto los documentos facilitados por la denunciante, el agresor resultó
imputado y considerado culpable a tenor de lo dispuesto en el […] Código Penal, que, en el momento de la
comisión del delito, preveía una pena de privación de libertad de hasta cinco años […;] que, posteriormente, ha
tenido en cuenta la "grave violencia sexual del delito, su relación con el modo en el que el sexo femenino se
concibe en la sociedad y, con el fin de disipar ciertas ideas sobre la inferioridad del sexo femenino", ha modificado
el artículo 149, párrafo 1, del Código Penal, fijando una condena mínima de un año y ampliando el límite superior
691 El Estado parte manifiesta que el Pacto fue aprobado el 7 de marzo de 2011 mediante una conclusión del Consejo de Empleo, Política

Social, Atención de la Salud y Protección de los Consumidores de la Unión Europea.
692 El Estado parte afirma que, en 2005, se presentaron 27 denuncias a la Comisión, 1.039 en 2009 y 838 en 2010. El número de casos
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de la pena […] hasta seis años, lo que lo convierte en un delito grave. La modificación fue aprobada en 2006 y el
Estado parte mantiene que ello pone de manifiesto su voluntad de poner en práctica "las condiciones y acuerdos
indicados en el artículo 2 b) y c) de la Convención […]". Además, […] ya no se admiten en tales casos las
transacciones penales […].
4.6 En 2007 […] otra modificación en el Código Penal […] ponía de manifiesto que el Estado […] estaba
adoptando nuevas medidas sobre la cuestión de los delitos sexuales y […] la discriminación contra la mujer. A
este respecto, el artículo 149 del Código Penal fue complementado con un nuevo apartado 4 en el párrafo 5, que
disponía lo siguiente: "La fornicación será castigada con una pena de privación de libertad de 5 a 20 años cuando
constituya un caso particularmente grave". La expresión "caso particularmente grave" se define […] como caso
"en que el delito cometido, habida cuenta de las consecuencias perjudiciales que se hayan producido y de otras
circunstancias agravantes, revela un peligro social sumamente elevado por lo que respecta al acto y a su autor".
El Estado […] mantiene que ha reforzado así su legislación […], incrementando la protección de la mujer contra la
discriminación al hacer posible que se impongan condenas más severas en los casos que requieran […] esa
medida adicional […y] ha reconocido la necesidad de seguir aumentando las penas por los delitos de violencia
sexual en tales casos graves con la esperanza de impedirlos y de garantizar todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de la mujer.
4.7 […] afirma asimismo que las autoridades competentes […] han aplicado las disposiciones pertinentes de la
Ley de protección de la infancia. Los trabajadores sociales de los servicios de protección de la infancia de la
localidad de Pleven han dado un paso adelante e iniciado la observación de la niña tomando como base la causa
judicial. Se ha diagnosticado a la niña una discapacidad "con una capacidad de adaptación social del 50% con
ayuda externa". El Estado […] afirma también que los padres se han mantenido en estrecho contacto con los
maestros de la niña, quienes les han facilitado ayuda para resolver los problemas que han surgido en relación con
el comportamiento de la niña; y que los servicios de protección de la infancia han celebrado consultas periódicas
con los padres. El Estado […] sostiene que "en una primera etapa" se sugirió que la niña fuese llevada a un
"especialista adecuado", pero los padres hicieron caso omiso de la sugerencia porque en ese momento el
psicólogo de la escuela para niños con discapacidad estaba trabajando con la niña. La niña fue aceptada en 2º
grado en el año escolar 2005/06 y fue matriculada en la escuela mencionada por recomendación de un comité de
expertos sobre evaluación pedagógica de la Inspección Regional de Enseñanza. Anteriormente la niña había
asistido a una escuela elemental ordinaria.
4.8 […] afirma que, en el momento de la matriculación de la niña en la escuela para niños con discapacidad, los
expertos consideraron que estaba deprimida y rehuía al personal de sexo masculino. Después de haber recibido
asistencia del psicólogo, la niña se había calmado, había establecido una firme vinculación emocional con el jefe
de estudios […], había superado el estado de ansiedad en sus relaciones con otras personas, se había logrado
adaptar al grupo de niños y había manifestado su voluntad de ayudar a los necesitados. El Estado […] afirma
también que, en el año escolar 2011/12, la niña se encuentra en el 7º grado y asiste con normalidad a las clases
[…] en la escuela. Ha desarrollado un "saludable sentido de confianza en sí misma y desempeña un papel de líder
en las celebraciones, festividades y actos escolares".
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
5. […] la autora afirmó que las observaciones del Estado […] no guardaban relación con el fondo de la
comunicación, ya que no abordaban la "cuestión principal" de la falta de mecanismos para proporcionar una
indemnización eficaz y una reparación por los daños sufridos […] y las violaciones conexas de la Convención. La
autora refuta las observaciones del Estado […] y sostiene que los servicios sociales de su localidad nunca han
manifestado interés en la situación de su hija y que el Estado […] nunca se ha ofrecido a proporcionar un
psicólogo infantil para tratarla […;] que la afirmación […] de que su hija "vive en un entorno caracterizado por la
atención constante del Estado y casi de serenidad entraña cierta subestimación de su situación y constituye una
ofensa para su dignidad". Afirma que, contrariamente a lo que declara el Estado […], la situación de su hija está
empeorando de hecho, y que esta sigue viviendo como una persona con discapacidad y recientemente se le ha
diagnosticado una hipomanía693. La autora afirma asimismo que las autoridades […] se pusieron en contacto con
ella para pedirle que proporcionara una traducción al búlgaro de sus observaciones al Comité, que la actitud de
los representantes del Gobierno fue "ofensiva y persecutoria" y que estos exigieron conocer el contenido de la
denuncia y quiénes eran los abogados de la autora.

693

La autora presenta una copia del certificado médico correspondiente, de fecha 17 de enero de 2012.

444

Nuevas observaciones del Estado parte
6. […] el Estado […] presentó una traducción de un "informe social" de fecha 18 de abril de 2012, firmado por el
Director de la Dirección General de Asistencia Social de la División de Protección de la Infancia del Ayuntamiento
de Pleven. En el informe se indicaba que, en 2007, el trabajador social, después de haber examinado la
documentación disponible […], había manifestado la opinión de que la reclamación de una reparación económica
redundaba en interés de la niña. El informe confirmaba que, antes de la agresión, la hija […] había cursado
estudios en la escuela ordinaria y que, después […], había sido trasladada a una escuela para niños con
discapacidad. Se evaluaba el entorno familiar de la niña y se señalaba que actualmente cursaba a la sazón 8º
grado y que, después del trabajo realizado por un psicólogo, la niña había "desarrollado confianza en sí misma y
había pasado a desempeñar un papel de líder en las celebraciones, festividades y actos escolares".
Comentarios de la autora sobre las nuevas observaciones del Estado parte
7. […] la autora afirmó que el "informe social" […] estaba fechado mucho después de la terminación del período al
que se refería la comunicación. Además, […] tales informes solían ser preparados en el marco de la Ley de
protección de la infancia por órganos de asistencia social del Estado […] para ser presentados en actuaciones
judiciales […] sobre divorcio o […] custodia o en procesos de identificación de niños en situación de riesgo en sus
familias […;] que el documento mencionado no tenía nada que ver con el procedimiento previsto en la
Convención, en el sentido de que lo que estaba en juego era la responsabilidad del Estado parte y no la de los
padres y, por consiguiente, consideraba que el documento era irrelevante para el caso planteado.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 8.2 El Comité se ha cerciorado de que la cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a ningún
otro procedimiento de investigación o solución internacional.
8.3 […] además, […] el Estado […] no se ha opuesto a la admisibilidad de la comunicación y que no tiene ninguna
razón para determinar que la comunicación sea inadmisible, por lo que la considera admisible.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
9.2 […] el Comité observa que los siguientes hechos no fueron refutados […]: la hija de la autora fue víctima de un
acto de violencia sexual en 2004; no se imputaron cargos al autor del delito hasta el 17 de abril de 2006, esto es,
casi dos años después de su comisión; la causa fue archivada en junio de 2006, después de que el tribunal
autorizase una transacción penal entre el Fiscal y el acusado, a cuyo tenor se suspendió la ejecución de la
sentencia y no se otorgó una indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos por la víctima; únicamente se
consiguió que, después de que la autora hubiese interpuesto una acción civil, un tribunal civil dictase un fallo
condenando al agresor a pagar una indemnización por "daños morales" el 5 de febrero de 2008, esto es, cuatro
años después del acto de violencia sexual sufrido por la hija de la autora; y el fallo no pudo ser ejecutado de
hecho […]. Además, el Comité toma nota de las afirmaciones de la autora de que el hecho de que el Estado […]
no garantizara a su hija protección contra las consecuencias de la violencia sexual, incluido el hecho de que no
garantizara una indemnización ni rehabilitación, equivale a una discriminación contra su hija e impide la plena
efectividad de sus derechos humanos; y de que las mujeres y las niñas de Bulgaria resultan mucho más afectadas
que los hombres por la violencia sexual y [… porque] el Estado no se ocupa verdaderamente de luchar contra esa
violencia, especialmente en el caso de las niñas, quienes son las principales víctimas en Bulgaria, ni de defender
su derecho a una indemnización efectiva por la violencia sufrida.
9.3 El Comité recuerda que, en virtud del artículo 2 de la Convención, los Estados […] tienen la obligación de
eliminar la discriminación contra las mujeres de todas las edades, incluidas las niñas […y] que la definición de la
discriminación del artículo 1 de la Convención incluye la violencia basada en el género, es decir, […] dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada e 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 basada en el género puede contravenir […] la Convención, sin tener en
cuenta si se refieren expresamente a la violencia694 […;] recuerda asimismo que, según su Recomendación
general Nº 19, los Estados […] deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o
privados de violencia basada en el género695. Además, […] también pueden ser responsables de actos privados
694

Véase la Recomendación general Nº 19 (1992) del Comité, párr. 6.
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Ibid., párr. 24 a).
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en virtud del artículo 2 e) de la Convención si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la
violación de los derechos o […] investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas696.
9.4 El Comité recuerda que en el artículo 2, párrafos a), f) y g), se establece la obligación […] de prestar
protección jurídica y abolir o enmendar las leyes y normas discriminatorias como parte de la política para eliminar
la discriminación contra la mujer, y así como […] adoptar medidas para modificar o abolir las leyes, normas,
costumbres y prácticas vigentes que sean discriminatorias contra la mujer697.
9.5 […] observa […] que el Estado […] no proporciona ninguna explicación de por qué el acto de violencia sexual
sufrido por la hija […] fue objeto de acciones judiciales por concepto de abuso sexual y no de violación o de
intento de violación […y] considera que los hechos […] revelan una penetración anal de carácter sexual realizada
con una parte integrante del cuerpo del agresor y un intento de violación698. El Comité señala que, después de
que la hija […] fuese objeto de abusos sexuales, el agresor fue procesado en virtud del […] Código Penal, que el
acto cometido no se consideraba un delito grave, que la pena que llevaban aparejada los actos de violencia
sexual no era equivalente a la pena prevista para la violación o el intento de violación del […] Código Penal y que
era posible […] una transacción penal, tal como se hizo […]. El Comité toma nota con preocupación de que
únicamente se impuso al agresor una condena de tres años con remisión condicional de la pena, […]
considerablemente inferior a la máxima condena prevista […]. El Comité considera que en el presente caso el
Estado […] no adoptó medidas positivas en virtud del artículo 2 b) de la Convención con el fin de aprobar
disposiciones adecuadas de derecho penal destinadas a castigar con eficacia la violación y la violencia sexual y
aplicarlas en la práctica mediante una investigación eficaz y el procesamiento del culpable699 […y] tampoco
adoptó medidas legislativas que pudiesen entrañar un apoyo y una protección para la víctima de esa violencia en
contra de lo dispuesto en el artículo 2, párrafos a), f) y g), de la Convención.
9.6 El Comité observa que, en 2006, el Estado […] modificó el artículo 149 del Código Penal con el fin de
considerar "delitos graves" los actos descritos en el párrafo 1 de ese artículo y que las transacciones […] ya no
resultan posibles cuando se trata de cargos imputados en relación con el artículo 149. No obstante, […] observa
que, pese a tales modificaciones […], la pena que llevan aparejada los actos tipificados […] sigue siendo inferior a
la pena por violación o intento de violación, y que los delitos sexuales siguen siendo considerados perseguidos
como actos de "libertinaje". Además, […] en virtud del artículo 158 del Código Penal, los delitos tipificados en los
artículos 149 a 151 y 153 no se castigan o no se cumple la pena impuesta si, antes de la ejecución de la
sentencia, contraen matrimonio el hombre y la mujer. Los artículos mencionados se refieren a casos de abusos
sexuales y violaciones, incluida la violación de menores. El Comité considera que esa legislación no está en
consonancia con la Convención y recuerda que, en sus observaciones finales, publicadas después […] de los
informes periódicos combinados cuarto a séptimo de Bulgaria, recomendó que se derogase el artículo 158 del
Código Penal700. El Comité considera que el Estado […] no ha revisado ni derogado la disposición mencionada de
conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 g) de la Convención […y] que esa
disposición recoge peligrosos estereotipos de género […] contrarios al artículo 5 de la Convención.
9.7 Además, […] la legislación vigente no parece contener mecanismos para proteger a las víctimas de la
violencia sexual frente a la repetición de esos actos, dado que los autores, una vez concluidas las actuaciones
penales, pasan a estar libres […] y no hay ningún mecanismo jurídico, como las órdenes de protección o de
alejamiento, para garantizar la protección de las víctimas. El Comité considera que la falta de tales disposiciones
da lugar a la violación de los derechos que corresponden a la hija de la autora en virtud del artículo 2, párrafos a),
b), e), f) y g), leído conjuntamente con los artículos 3 y 5, párrafo 1, de la Convención.
9.8 […] toma también nota de la afirmación del Estado […] de que tiene en marcha numerosos programas para
promover la igualdad entre la mujer y el hombre […], aunque […] no facilita información sobre la medida en que
tales programas afectan a la situación de las niñas víctimas de la violencia sexual y al caso de la hija […]. En
particular, no se proporciona información sobre las medidas […] para luchar contra la violencia sexual contra las
mujeres y las niñas y […] hacer frente a las consecuencias […]. Por consiguiente, […] el Estado […] ha infringido
los derechos que se reconocen a la hija […] en el artículo 2, párrafo c), y el artículo 15 de la Convención.
696

Ibid., párr. 9.

Véase la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité, relativa a las obligaciones fundamentales de los Estados partes con
arreglo al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, párr. 31.
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698 Véase la definición de violación del artículo 36 del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia
contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011.
699 Véase también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa M. C. c. Bulgaria, demanda Nº 39272/98, de 4
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Véanse las observaciones finales del Comité, CEDAW/C/BGR/CO/4-7, párrs. 23 y 24.
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9.9 […] asimismo […] el Estado […] no facilita ninguna información sobre la duración de la instrucción sumarial ni
[…] sobre la razón por la que transcurrieron casi dos años hasta que se dictó un auto de procesamiento […]. El
Comité observa, además, que, pese a la existencia de un fallo judicial […] civil en favor de la víctima, esta no ha
recibido hasta la fecha ninguna indemnización pecuniaria adecuada por el dolor y sufrimiento padecidos y que los
mecanismos jurídicos establecidos […] no parecen servir para que la víctima reciba tal indemnización701.
9.10 En relación con la afirmación de la autora de que se han infringido los derechos que corresponden a su hija
en virtud del artículo 12, el Comité recuerda que la violencia basada en el género es un problema de salud crítico
para la mujer y que los Estados […] deben garantizar: la promulgación y aplicación eficaz de leyes y […] políticas,
incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y los
abusos deshonestos a las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios apropiados; y la capacitación de los
trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el género de manera que puedan detectar y tratar las
consecuencias que tiene para la salud la violencia basada en el género702. El Comité toma nota de las siguientes
afirmaciones de la autora: el Estado […] no había garantizado la adopción de medidas jurídicas y de políticas,
incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que abordaran la violencia contra la mujer y los
abusos deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios apropiados; […] no facilitó personal
capacitado para […] la violencia sexual; de resultas de la violencia padecida, se diagnosticó una discapacidad a la
hija […]; y el Estado […] no garantizó el funcionamiento de servicios especiales de […] salud. Además, el Comité
toma nota de la afirmación del Estado […] de que los trabajadores sociales de los servicios de protección a la
infancia de la localidad en que vivía la hija de la autora iniciaron la "observación de la niña" después de la causa
judicial, que se diagnosticó a la niña una discapacidad, que fue ingresada en una escuela especial para niños con
discapacidad y que el psicólogo de la escuela trabajó con la niña. No obstante, […] la autora ha refutado la
afirmación de que los trabajadores sociales se ocuparon de su hija. Observa asimismo que el Estado […] no
facilitó información sobre los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios utilizados ni sobre los servicios
de salud prestados a la hija […] inmediatamente después del acto de violencia sexual sufrido […] y que se facilitó
escasa información sobre la atención de la salud prestada a la víctima para hacer frente a las consecuencias a
largo plazo de la violencia. El Comité llega a la conclusión de que el Estado […] no ha garantizado la
promulgación y aplicación de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios para
hacer frente a la violencia sexual sufrida por la hija […] y que […] no proporcionó servicios de salud apropiados en
este caso, razón por la que considera que […] ha infringido los derechos reconocidos a la hija de la autora en el
artículo 12 de la Convención.
9.11 En lo concerniente a […] los derechos reconocidos […] en el artículo 15 de la Convención, el Comité toma
nota de la observación del Estado […] de que su tribunal civil […] dictó un fallo por el que se concedía una
indemnización por daños morales […], si bien […] el Estado […] no ha garantizado la ejecución efectiva del fallo
[…]. El Comité observa que el artículo 15 de la Convención abarca el principio de la igualdad ante la ley, que, en
virtud de este artículo, la Convención intenta proteger la condición jurídica y social de la mujer ante la ley en
calidad de demandante, testigo o víctima, y que esa protección incluye el derecho a una indemnización adecuada
en los casos […] en particular, de la violencia sexual703. El Comité observa que el Estado […] no estableció un
sistema seguro para el pago de una indemnización efectiva a las víctimas de la violencia sexual, incluso por daños
morales, y que no existe ningún programa de asistencia jurídica para […] ejecución, ni siquiera en beneficio de las
víctimas con una discapacidad de resultas de la violencia sexual […]. En consecuencia, […] se ha infringido el
derecho de la víctima a una indemnización efectiva por los daños morales […], de conformidad con el artículo 15,
párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafos c) y e), de la Convención.
10. Actuando en virtud del artículo 7, párrafo 3, del Protocolo Facultativo de la Convención, y teniendo en cuenta
todas las consideraciones precedentes, el Comité estima que el Estado […] no ha cumplido sus obligaciones y,
por tanto, ha violado los derechos que asisten a la autora en virtud del artículo 2, párrafos a), b), c), e), f) y g),
leído conjuntamente con los artículos 1, 3 y 5, párrafos a) y b); el artículo 12; y el artículo 15, párrafo 1, de la
Convención, y formula las siguientes recomendaciones al Estado parte:
1) En relación con la autora de la comunicación, que actúa en nombre de su hija:
Proporcionar una reparación, incluida una indemnización pecuniaria adecuada, acorde con la gravedad de
la violación de los derechos de la hija de la autora;

701 Los documentos proporcionados por la autora demuestran que, hasta la fecha, su hija recibió el equivalente a 500 euros, en tanto que
la autora y su esposo gastaron más de 3.000 levas (1.500 euros) únicamente en relación con el procedimiento de ejecución.
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Véase la Recomendación general Nº 24 (1999) del Comité, relativa a la mujer y la salud, párr. 15.
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Véase la Recomendación general Nº 19 del Comité, párr. 24 i).
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2) En general:
a) Derogar el artículo 158 del Código Penal y garantizar que todos los actos de violencia sexual contra las
mujeres y las niñas, especialmente la violación, se tipifiquen de conformidad con las normas
internacionales y se investiguen debidamente y que los agresores sean procesados y condenados en
consonancia con la gravedad de sus delitos;
b) Modificar la Ley de asistencia jurídica, de 2006, a fin de proporcionar asistencia letrada para la ejecución
de los fallos por los que se otorga una indemnización a las víctimas de la violencia sexual;
c) Establecer un mecanismo adecuado para ofrecer indemnizaciones por daños morales a las víctimas de
la violencia basada en el género […];
d) Modificar la legislación penal para garantizar una protección eficaz a fin de evitar que sean nuevamente
agredidas las víctimas de la violencia sexual después de que los agresores hayan sido puestos en libertad,
incluso mediante la posibilidad de obtener protección u órdenes de alejamiento contra los agresores;
e) […] promulgación y aplicación de políticas, incluidos protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios,
para hacer frente a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas.
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, el Estado […]
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 que incluya toda información sobre cualquier medida
que se 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 les dé amplia difusión a fin de
que lleguen a todos los sectores pertinentes de la sociedad.
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5. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
A. Reglamento del Comité
Práctica 97: artículos 55 a 77 del Reglamento del Comité704
PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN VIRTUD DEL
PROTOCOLO FACULTATIVO
A.Transmisión de comunicaciones al Comité
Artículo 55. Transmisión de comunicaciones al Comité
1. El Secretario General señalará a la atención del Comité, conforme al presente reglamento, las comunicaciones
que se hayan presentado o parezcan haberse presentado para su consideración por el Comité con arreglo al
artículo 1 del Protocolo facultativo.
2. El Secretario General podrá pedir al autor o a los autores de una comunicación que aclaren si desean que la
comunicación sea sometida a la consideración del Comité con arreglo al Protocolo facultativo. En caso de duda
sobre la intención del autor o de los autores, el Secretario General señalará la comunicación a la atención del
Comité.
3. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado que no sea parte en el Protocolo
facultativo.
Artículo 56. Registro de las comunicaciones
1. El Secretario General llevará un registro permanente de todas las comunicaciones presentadas para su
consideración por el Comité con arreglo al artículo 1 del Protocolo facultativo.
2. El texto completo de las comunicaciones señaladas a la atención del Comité que cumplan todos los criterios
preliminares para ser registradas estará a disposición del miembro del Comité que lo solicite en el idioma en que
haya sido presentada.
Artículo 57. Solicitud de aclaraciones o de información adicional
1. El Secretario General podrá pedir al autor de una comunicación que proporcione aclaraciones relativas a la
aplicabilidad del Protocolo facultativo a esa comunicación, en particular sobre:
a) La identidad de la víctima o del autor como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y ocupación, u otro
tipo de datos o detalles que permitan identificar al autor o los autores y a la víctima o las víctimas;
b) El nombre del Estado parte contra el que se dirija la comunicación;
c) El objeto de la comunicación;
d) La disposición o las disposiciones de la Convención cuya infracción se denuncie;
e) Los hechos relativos a la reclamación;
f) Las medidas adoptadas por el autor o la presunta víctima para agotar los recursos internos;
g) La medida en que el mismo asunto esté siendo examinado con arreglo a otro procedimiento de
investigación o solución internacional.
2. El Secretario General, cuando solicite aclaraciones o información, indicará al autor o a los autores de la
comunicación el plazo dentro del cual deben presentarlas.
3. El Comité podrá aprobar un cuestionario para facilitar las solicitudes de aclaración o información de la presunta
víctima o del autor de una comunicación.

704 Artículos 55-77 del Reglamento del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto íntegro del Reglamento del

Comité figura en el doc. CRPD/C/4/2, de 13 de agosto de 2010, 29 p.
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Artículo 58. Información a los miembros del Comité
El Secretario General pondrá periódicamente a disposición de los miembros del Comité la información relativa a
las comunicaciones registradas.
B. Disposiciones generales sobre el examen de las comunicaciones por el Comité
Artículo 59. Sesiones públicas y sesiones privadas
1. Las sesiones del Comité o de sus grupos de trabajo en que se examinen comunicaciones presentadas con
arreglo al Protocolo facultativo serán privadas. Las sesiones en que el Comité examine cuestiones generales,
como los procedimientos para la aplicación del Protocolo, podrán ser públicas si el Comité así lo decide.
2. El Comité, por conducto del Secretario General, podrá emitir comunicados para uso de los medios de
información y para el público en general sobre las actuaciones de sus sesiones privadas.
Artículo 60. Circunstancias en que un miembro no podrá participar en el examen de una comunicación
1. No tomará parte en el examen de una comunicación por el Comité el miembro que:
a) Tenga algún interés personal en el asunto;
b) Haya participado por cualquier concepto en la adopción de cualquier decisión sobre el asunto objeto de la
comunicación, a menos que sea con arreglo a los procedimientos establecidos en el Protocolo facultativo;
c) Sea nacional del Estado parte contra el que se dirija la comunicación.
2. Las cuestiones que se planteen en relación con el párrafo precedente serán dirimidas por el Comité sin la
participación del miembro de que se trate.
Artículo 61. Excusa de un miembro
El miembro que, por cualquier razón, considere que no debería participar o no debería seguir participando en el
examen de una comunicación informará al Presidente de que se retira.
Artículo 62. Participación de los miembros
Los miembros que participen en una decisión deberán firmar una hoja de asistencia en la que dejen constancia de
su participación o indiquen que no pueden participar o que se retiran del examen de una comunicación. La
información registrada en la hoja de asistencia deberá consignarse en la decisión.
Artículo 63. Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de relatores
1. El Comité podrá establecer uno o más grupos de trabajo y podrá nombrar a uno o varios relatores para que le
formulen recomendaciones y le presten asistencia en cualquier forma que él decida.
2. El reglamento del Comité será aplicable, en toda la medida de lo posible, a las sesiones de sus grupos de
trabajo.
Artículo 64. Medidas provisionales
1. En cualquier momento después de recibida una comunicación y antes de tomar una decisión sobre el fondo de
ella, el Comité podrá transmitir al Estado parte de que se trate, para su examen urgente, la solicitud de que adopte
las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar un daño irreparable a la víctima o a las
víctimas de la infracción denunciada.
2. Cuando el Comité o el Relator Especial sobre las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo
facultativo, actuando en nombre del Comité, pida que se adopten medidas provisionales con arreglo al presente
artículo, en la petición se indicará que ello no entraña decisión alguna sobre el fondo de la comunicación.
3. El Estado parte podrá presentar argumentos para que se retire la petición de adopción de medidas
provisionales.
4. El Comité o el Relator Especial sobre las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo facultativo,
actuando en nombre del Comité, podrá, sobre la base de las explicaciones o declaraciones que presente el
Estado parte, retirar la petición de adopción de medidas provisionales.
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Artículo 65. Tramitación de las comunicaciones
1. El Comité decidirá, por mayoría simple y conforme a los artículos siguientes, si la comunicación es admisible o
inadmisible con arreglo al Protocolo facultativo.
2. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 63, párrafo 1 del presente reglamento podrá declarar
que una comunicación es admisible con arreglo al Protocolo facultativo si todos sus miembros así lo deciden.
3. Un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 63, párrafo 1 del presente reglamento podrá declarar
inadmisible una comunicación si todos sus miembros así lo deciden. La decisión será transmitida al Pleno del
Comité, que podrá confirmarla sin debate oficial. Si un miembro del Comité solicita un debate en el Pleno, éste
examinará la comunicación y adoptará una decisión.
Artículo 66. Orden de examen de las comunicaciones
Las comunicaciones se examinarán en el orden en que hayan sido recibidas por la Secretaría, a menos que el
Secretario General, el Comité o un grupo de trabajo decidan otra cosa.
Artículo 67. Examen conjunto de comunicaciones
El Comité, el Relator Especial o un grupo de trabajo establecido con arreglo al artículo 63, párrafo 1, del presente
reglamento podrán decidir que dos o más comunicaciones se examinen conjuntamente si lo consideran
procedente.
Artículo 68. Condiciones de admisibilidad de las comunicaciones
1. Para decidir si una comunicación es admisible, el Comité o un grupo de trabajo aplicarán los criterios
establecidos en los artículos 1 y 2 del Protocolo facultativo.
2. Para decidir si una comunicación es admisible, el Comité aplicará los criterios establecidos en el artículo 12 de
la Convención para reconocer la capacidad jurídica del autor o la víctima ante el Comité, independientemente de
que la reconozca o no el Estado parte contra el que se dirige la comunicación.
Artículo 69. Autores de las comunicaciones
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas y en nombre de personas o
grupos de personas.
Artículo 70. Procedimiento relativo a las comunicaciones recibidas
1. Tan pronto como sea posible después de registrarse la comunicación, y siempre que la persona o el grupo de
personas consientan en que se revelen su identidad u otros detalles o datos identificatorios al Estado parte de que
se trate, requisito previo para el registro, el Relator Especial sobre las comunicaciones presentadas en virtud del
Protocolo facultativo, actuando en nombre del Comité, señalará a título confidencial la comunicación a la atención
del Estado parte y le pedirá que responda a ella por escrito.
2. La petición que se haga conforme al párrafo precedente deberá incluir una declaración en el sentido de que no
implica que se haya tomado decisión alguna sobre la admisibilidad de la comunicación.
3. El Estado parte, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se reciba la petición formulada por el
Comité conforme a este artículo, le presentará por escrito explicaciones o declaraciones tanto sobre la
admisibilidad de la comunicación como sobre su fondo, y también sobre las medidas correctivas que hubiese
adoptado.
4. El Comité podrá, en razón del carácter excepcional de una comunicación, pedir explicaciones o declaraciones
por escrito que se refieran exclusivamente a la admisibilidad de una comunicación. El Estado parte al cual se haya
pedido que presente por escrito una respuesta que se refiera exclusivamente a la cuestión de la admisibilidad
podrá no obstante presentar por escrito, dentro de los seis meses siguientes a la petición, una respuesta que se
refiera tanto a la admisibilidad como al fondo de la comunicación.
5. El Estado parte al cual, conforme al párrafo 1 de este artículo, se haya pedido que presente por escrito una
respuesta podrá solicitar por escrito que la comunicación sea rechazada por inadmisible, exponiendo las razones
de la inadmisibilidad, y pedir que la admisibilidad de la comunicación se considere por separado del fondo de la
cuestión. La petición deberá presentarse al Comité dentro de los dos meses siguientes a la formulada por este
conforme al párrafo 1.
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6. Si el Estado parte impugna la afirmación del autor o de los autores de que, conforme al artículo 2 d) del
Protocolo facultativo se han agotado todos los recursos internos disponibles, deberá explica detalladamente los
recursos de que disponen la víctima o las víctimas presuntas en las circunstancias particulares del caso.
7. Si el Estado parte impugna la capacidad jurídica del autor o los autores con arreglo al artículo 12 de la
Convención, deberá explicar detalladamente las leyes aplicables y los recursos de que disponen la víctima o las
víctimas presuntas en las circunstancias particulares del caso.
8. Sobre la base de la información proporcionada por el Estado parte en apoyo de su petición de que se rechace
la comunicación y de que se examine por separado la admisibilidad, el Comité, un grupo de trabajo o el Relator
Especial sobre las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo facultativo, actuando en nombre del
Comité, podrán decidir que han de considerar la admisibilidad de la comunicación por separado del fondo de la
cuestión.
9. La presentación por el Estado parte de una petición de conformidad con el párrafo 5 de este artículo no
prorrogará el plazo de seis meses dado al Estado parte para que presente por escrito explicaciones o
declaraciones sobre el fondo, a menos que el Comité, un grupo de trabajo o el Relator Especial sobre las
comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo facultativo, actuando en nombre del Comité, decidan
prorrogarlo por el tiempo que el Comité juzgue apropiado.
10. El Comité, un grupo de trabajo o el Relator Especial sobre las comunicaciones presentadas en virtud del
Protocolo facultativo, actuando en nombre del Comité, podrán pedir al Estado parte o al autor o autores de la
comunicación que presenten por escrito, dentro de un plazo determinado, explicaciones o declaraciones
complementarias sobre la admisibilidad o el fondo de una comunicación.
11. El Comité, un grupo de trabajo o el Relator Especial, actuando en nombre del Comité, transmitirán a cada una
de las partes las observaciones formuladas por la otra conforme a este artículo y darán a cada una la oportunidad
de hacer comentarios sobre las observaciones dentro de un plazo determinado.
Artículo 71. Comunicaciones inadmisibles
1. El Comité, si decide que una comunicación es inadmisible en virtud del artículo 2 d) del Protocolo facultativo,
comunicará lo antes posible su decisión y los motivos en que se funda, por conducto del Secretario General, al
autor o a los autores de la comunicación y al Estado parte de que se trate.
2. La decisión del Comité por la que se declare inadmisible una comunicación en virtud del artículo 2 d) del
Protocolo facultativo podrá ser revisada posteriormente por el Comité si recibe una petición, presentada por
escrito por el interesado o en su nombre, que contenga información de la que se desprenda que las causales de
inadmisibilidad que se indican en el artículo 2 d) han dejado de existir.
3. Cualquier miembro del Comité que haya participado en la decisión sobre la admisibilidad podrá pedir que se
agregue un resumen de su voto particular a la decisión del Comité por la que se declare inadmisible una
comunicación. A este respecto es también aplicable el artículo 73, párrafo 6 del presente reglamento, relativo a los
votos particulares.
Artículo 72. Procedimiento complementario aplicable en el caso de que la admisibilidad
se examine en forma separada del fondo de la cuestión
1. En el caso de que el Comité o un grupo de trabajo decidan que una comunicación es admisible antes de que se
hayan recibido por escrito explicaciones o declaraciones del Estado parte sobre el fondo de ella, se transmitirán la
decisión y toda la demás información pertinente, por conducto del Secretario General, al Estado parte de que se
trate. También se transmitirá la decisión, por conducto del Secretario General, al autor de la comunicación.
2. Cualquier miembro del Comité que haya participado en la decisión por la que se declare admisible una
comunicación podrá pedir que se agregue a ella un resumen de su voto particular. A este respecto será también
aplicable el artículo 73, párrafo 6, del reglamento, relativo a los votos particulares.
3. El Comité, al proceder al examen del fondo de la cuestión, podrá revocar su decisión de que una comunicación
es admisible teniendo en cuenta las explicaciones o declaraciones que presente el Estado parte.
Artículo 73. Dictamen del Comité
1. Cuando las partes hayan presentado información tanto sobre la admisibilidad como sobre el fondo de una
comunicación, o cuando ya se haya adoptado una decisión sobre la admisibilidad y las partes hayan presentado
información sobre el fondo de esa comunicación, el Comité considerará y formulará su dictamen sobre la
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comunicación teniendo en cuenta toda la información que le hayan presentado por escrito el autor o los autores
de la comunicación y el Estado parte de que se trate, siempre que esa información se haya transmitido a la otra
parte.
2. El Comité o un grupo de trabajo podrán en todo momento, en el curso del examen de una comunicación,
obtener por conducto del Secretario General toda la documentación de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas o de otros organismos que pueda ser útil para ese examen, en cuyo caso el Comité deberá dar
a cada una de las partes la oportunidad de formular observaciones sobre tal documentación o información dentro
de un plazo determinado.
3. El Comité podrá remitir cualquier comunicación a un grupo de trabajo para que le formule recomendaciones
sobre el fondo.
4. El Comité no decidirá sobre el fondo de la comunicación sin haber considerado si se cumplen todos los criterios
de admisibilidad indicados en los artículos 1 y 2 del Protocolo facultativo.
5. El Secretario General transmitirá el dictamen del Comité, aprobado por mayoría simple, junto con las
recomendaciones que haya formulado, al autor o a los autores de la comunicación y al Estado parte de que se
trate.
6. Cualquier miembro del Comité que haya participado en la decisión podrá pedir que se agregue al dictamen del
Comité un resumen de su voto particular, el que deberá ser presentado por el miembro interesado dentro de las
dos semanas siguientes a la fecha en que haya recibido el texto definitivo de la decisión o el dictamen en su
idioma de trabajo.
Artículo 74. Decisión de dar por concluido el examen de una comunicación
El Comité podrá dar por concluido el examen de una comunicación en determinadas circunstancias, en particular
cuando hayan dejado de existir las razones por las que se había presentado.
Artículo 75. Seguimiento de los dictámenes del Comité
1. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el Comité le transmita su dictamen sobre una
comunicación, el Estado parte de que se trate le presentará una respuesta por escrito, que incluirá información
sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité.
2. Posteriormente, el Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre las medidas que
haya tomado en atención al dictamen o a las recomendaciones.
3. El Comité podrá pedir al Estado parte que incluya en los informes que presente conforme al artículo 35 de la
Convención información sobre las medidas que haya tomado en atención a su dictamen o sus recomendaciones.
4. El Comité designará, para el seguimiento del dictamen aprobado conforme al artículo 5 del Protocolo
facultativo, un Relator Especial o un grupo de trabajo que comprueben que el Estado parte ha tomado medidas
para dar efecto al dictamen.
5. El Relator Especial o el grupo de trabajo podrán entablar los contactos y tomar las medidas que correspondan
para el debido desempeño de sus funciones y recomendarán al Comité las medidas ulteriores que sean
necesarias.
6. El Relator Especial o el grupo de trabajo encargados del seguimiento podrán, con la aprobación del Comité y
del propio Estado parte, hacer las visitas a ese Estado que sean necesarias.
7. El Relator Especial o el grupo de trabajo informarán periódicamente al Comité sobre las actividades de
seguimiento.
8. El Comité incluirá información sobre las actividades de seguimiento en el informe que presente conforme al
artículo 39 de la Convención.
Artículo 76. Confidencialidad de las comunicaciones
1. Las comunicaciones presentadas conforme al Protocolo facultativo serán examinadas por el Comité o un grupo
de trabajo en sesión privada.
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2. Todos los documentos de trabajo que prepare la Secretaría para el Comité, un grupo de trabajo o un relator,
incluidos los resúmenes de las comunicaciones preparadas con anterioridad al registro y la lista de los resúmenes
de las comunicaciones, tendrán carácter confidencial a menos que el Comité decida otra cosa.
3. El Secretario General, el Comité, los grupos de trabajo y los relatores no harán público ningún escrito o
comunicación o información relativo a una comunicación pendiente.
4. Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo se entenderá sin perjuicio del derecho del autor o los autores de
una comunicación, de la víctima o las víctimas presuntas o del Estado parte de que se trate a dar publicidad a
cualesquiera escritos o información relativos a las actuaciones. Sin embargo, el Comité, los grupos de trabajo o
los relatores podrán, si lo consideran procedente, pedir al autor o los autores de una comunicación, a la víctima o
las víctimas presuntas o al Estado parte de que se trate que mantengan el carácter confidencial de la totalidad o
parte de cualquiera de esos escritos o informaciones.
5. Las decisiones del Comité por las que se declare la inadmisibilidad de las comunicaciones y las decisiones
sobre el fondo o la conclusión del examen de las comunicaciones se harán públicas. Las decisiones sobre la
admisibilidad (véase el artículo 72 supra) no se harán públicas hasta que el Comité haya examinado el fondo de la
comunicación.
6. El Comité podrá decidir que los nombres y los datos de identidad del autor o los autores de una comunicación o
de la víctima o víctimas presuntas de una violación de las disposiciones de la Convención no se revelen en las
decisiones de inadmisibilidad de las comunicaciones o en las decisiones sobre el fondo del asunto o por las que
declaren concluido el examen. El Comité adoptará tales decisiones por iniciativa propia o a petición del autor o los
autores, de la víctima o las víctimas presuntas o del Estado parte.
7. La Secretaría estará encargada de notificar las decisiones definitivas del Comité. No estará encargada de
reproducir y distribuir los escritos que se refieran a las comunicaciones.
8. A menos que el Comité decida otra cosa, la información proporcionada en el seguimiento de los dictámenes y
recomendaciones del Comité conforme al artículo 5 de la Convención no tendrá carácter confidencial. A menos
que el Comité decida otra cosa, sus decisiones sobre el seguimiento no tendrán carácter confidencial.
9. El Comité incluirá, en el informe que presente con arreglo al artículo 39 de la Convención, información sobre las
actividades que realice conforme a los artículos 1 a 5 del Protocolo facultativo.
Artículo 77. Difusión de información sobre las actividades del Comité
El Comité podrá publicar comunicados sobre las actividades que realice conforme a los artículos 1 a 5 del
Protocolo facultativo. El Secretario General dará difusión a esos comunicados por los medios más apropiados.

B. Dictámenes sobre el fondo
Práctica 98: caso H. M. c. Suecia705
1. La autora de la comunicación, de fecha 6 de diciembre de 2010, es la Sra. H. M., ciudadana sueca nacida en
1978 […;] afirma ser víctima de una violación por Suecia de sus derechos en virtud de […] la Convención […]. El
Protocolo facultativo de la Convención entró en vigor para Suecia el 15 de enero de 2009. […]
Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora padece un trastorno crónico de los tejidos conjuntivos (síndrome de Ehlers-Danlos), que le ha
causado hipermovilidad (hiperlaxitud articular), luxaciones y subluxaciones graves (dislocación de las
articulaciones), vasos sanguíneos frágiles que se lesionan fácilmente, músculos débiles y una grave neuralgia
crónica. No ha podido caminar ni ponerse de pie durante los ocho últimos años y tiene dificultades para sentarse y
tenderse. Su discapacidad la ha confinado en la cama los dos últimos años […y] no puede tomar medicamentos,
porque también padece hipersensibilidad atípica a los medicamentos.

705 Comunicación nº 3/2011 (caso H.M. c. Suecia). Dictamen aprobado por el Comité el 19 de abril de 2012. Doc. CRPD/C/7/D/3/2011, 21

de mayo de 2012, 13 p.
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2.2 […] ya no puede salir de casa ni ser transportada a un hospital o un centro de rehabilitación por el aumento
del riesgo de lesiones debido a su discapacidad. El curso destructivo de la discapacidad continúa y el único tipo
de rehabilitación que podría detener su avance es la hidroterapia que, en las circunstancias de la autora, solo se
podría practicar en una piscina cubierta en su vivienda. Los especialistas recomiendan la hidroterapia para el
síndrome de Ehlers-Danlos […;] mejoraría su calidad de vida puesto que […] las articulaciones se harían más
estables, aumentaría la masa muscular, mejoraría la circulación sanguínea y remitirían el dolor y el sufrimiento.
2.3 El 7 de diciembre de 2009, la autora solicitó un permiso de obra para una ampliación de unos 63 m2 de su
casa en una parcela de su propiedad. La ampliación afectaría en gran medida (unos 45 m2)706 a un terreno en el
que no está permitido construir.
2.4 El 17 de diciembre de 2009, el Comité Local de Vivienda de Örebro desestimó la solicitud del permiso de obra.
La autora interpuso un recurso contra la resolución […] ante el Consejo del Condado de Örebro. El recurso fue
desestimado el 3 de marzo de 2010. Contra esa resolución se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo de Karlstad. El 28 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo admitió el recurso y remitió la solicitud
de la autora de un permiso de obra al Comité Local de Vivienda de Örebro para que volviera a examinar el caso.
2.5 El Tribunal Administrativo indicó, en particular, lo siguiente:
"Si se tiene en cuenta el hecho de que en la mayor parte del resto de la parcela no se puede construir, no es
posible encontrar una ubicación alternativa que esté en conformidad con el plan. […] No se ha establecido que
H. M. pueda satisfacer la necesidad de una piscina donde realizar ejercicios de rehabilitación con una
superficie menor, lo cual sería más acorde con el plan. De conformidad con la documentación del presente
caso, la mudanza a otra vivienda en la que se pueda satisfacer su necesidad de una piscina donde realizar
ejercicios de rehabilitación o el traslado a una institución adecuada no es una alternativa realista. Además, la
documentación médica muestra claramente que una piscina donde realizar ejercicios de rehabilitación sería
extremadamente importante para la situación y la calidad de vida de H. M. y permitiría ahorrar en su cuidado y
atención futuros. A este respecto, el Tribunal Administrativo, al sopesar los intereses de conformidad con el
capítulo 1, artículo 5, de la Ley de planificación y construcción, considera que el interés de H. M. en utilizar el
terreno para la ampliación debería prevalecer sobre el interés general en mantener la zona estrictamente en
conformidad con el plan detallado. En cuanto a la causa extraordinaria objeto del presente examen, el Tribunal
Administrativo considera que la concesión del permiso no daría lugar a solicitudes de aprobación de medidas
similares en otros terrenos de la zona. Por consiguiente, los motivos a los que alude el Comité Local de
Vivienda no constituyen una razón para denegar el permiso de obra."707
2.6 El Ayuntamiento […] interpuso un recurso de apelación contra la resolución […] ante el Tribunal Administrativo
de Apelación (Gotemburgo) y, el 1º de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de Apelación desestimó la solicitud
del permiso de obra […] señalando en particular lo siguiente:
"El permiso de obra que ha solicitado H. M. es contrario al plan detallado, porque la construcción propuesta
estaría ubicada en gran medida (unos 48 m2) en "terreno delimitado", es decir, terreno en el que, según el
plan, no está permitido construir. Como ha señalado el Consejo del Condado, esa construcción no se puede
autorizar, ni siquiera como desviación menor del plan detallado, de conformidad con el capítulo 8, artículo 11
de la Ley de planificación y construcción."708
2.7 La autora interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo (Estocolmo) contra la resolución […].
El recurso de la autora fue desestimado el 5 de agosto de 2010.
La denuncia
3.1 La autora sostiene que ha sido discriminada por las decisiones de los órganos administrativos y los tribunales
del Estado […] ya que no han tenido en cuenta su derecho a la igualdad de oportunidades de rehabilitación y
mejora de la salud. De este modo, se le ha denegado su derecho a la calidad de vida. Las negativas se
fundamentan simplemente en el interés público de mantener el plan urbanístico y se han convertido más bien en
una cuestión de principio que tiene importantes repercusiones en las condiciones de vida de una persona con
discapacidad. Además, su casa se había adaptado previamente a las necesidades relacionadas con la
discapacidad, al costo de 42.000 euros. La nueva ampliación no se vería desde la calle y la parcela que se
encuentra detrás de su casa, para la que se solicitó el permiso de obra, tiene una vegetación frondosa, con
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numerosos árboles y arbustos. Por otra parte los vecinos han dado su consentimiento […]. Según la autora, la
única variación con respecto al plan urbanístico que se habría introducido de haberse aprobado la solicitud no
habría ido en detrimento del entorno. Dado lo excepcional de su caso, no era de temer que se repitiesen
solicitudes similares.
3.2 […] sostiene que la hidroterapia en el hogar representa la única esperanza de rehabilitación, habiéndose
excluido todas las demás opciones, y adjunta dos certificados médicos […] como pruebas documentales de que,
para su rehabilitación, no hay alternativa a la hidroterapia […;] también considera que la salud, el interés y el
bienestar de las personas con discapacidad preceden el interés general de no permitir la construcción […] en los
terrenos en que esté prohibido construir […y] recuerda que es propietaria del terreno para el cual se solicitó el
permiso de obra.
3.3 La denegación del permiso […] conllevaría un riesgo importante […] de quedar confinada en la cama por un
espacio de tiempo indeterminado y con atrofia muscular grave, laxitud de los ligamentos, dislocaciones graves y
una menor expansión torácica […] que impediría la inspiración completa y causaría un dolor agudo. Sin
rehabilitación, […] podría acabar en un centro de cuidados.
3.4 La autora pide al Comité que determine si la Convención prevalece sobre la resolución del Comité Local de
Vivienda, que se basó en la Ley de planificación y construcción del Estado […]. Es decir, se solicita al Comité que
decida si las necesidades de rehabilitación y atención de la autora debido a su discapacidad prevalecen sobre el
interés general protegido por el Comité Local de Vivienda.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1 El 5 de septiembre de 2011, el Estado […] presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo […;]
sostiene que la Ley de planificación y construcción contiene disposiciones sobre la ordenación del suelo y las
aguas y sobre la construcción. Los municipios regulan el uso y el aprovechamiento del suelo mediante un plan
urbanístico detallado. Se deben tener en cuenta los intereses públicos y privados al aplicar la ley. Se necesita un
permiso de obra para la construcción de la mayoría de los edificios nuevos y las ampliaciones. […]
4.2 Se puede conceder un permiso de obra que entrañe una desviación menor del plan urbanístico, si dicha
desviación es compatible con el objetivo del plan. Ejemplos de desviación menor son una construcción que invada
suelo protegido en unos cuantos metros o que supere la altura máxima de edificación por motivos estructurales. El
Tribunal Administrativo Supremo estimó, en sentencia de 1990, que la construcción en 125 m2 de suelo protegido
no era una desviación menor. Cuando las autoridades o los tribunales consideran si una medida que se aparta del
plan urbanístico puede considerarse una desviación menor, han de tenerse en cuenta los intereses públicos y
privados. La autora no ha afirmado que la medida para la que ha solicitado un permiso […] constituya una
desviación menor del plan urbanístico […]. En esas circunstancias, la concesión de un permiso de obra no es
posible de conformidad con la Ley […].
4.3 En virtud de la Ley de servicios médicos y de salud, los consejos de condado tienen la obligación de ofrecer
servicios de este tipo de calidad. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la prestación de servicios de
rehabilitación y el suministro de dispositivos auxiliares para las personas con discapacidad. Estas medidas se
deben planear en consulta con el interesado. Siempre que haya un tratamiento científicamente experimentado,
ensayado y puesto a prueba, se debe proponer a los pacientes. Cuando haya varias opciones, se debe dar al
paciente la posibilidad de elegir el tratamiento […;] si hay varias opciones, los beneficios de un tratamiento
determinado se deben sopesar en función del costo. La Ley de lucha contra la discriminación contiene
disposiciones por las que se prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.
4.4 […] en noviembre de 2009, la autora solicitó al Ayuntamiento […] un permiso para construir una ampliación en
un terreno en gran parte protegido según el plan urbanístico detallado. La ampliación abarcaría unos 65 m2 (45 m2
en suelo protegido) y consistiría en una piscina para la hidroterapia rehabilitativa. La autora pidió una exención de
la prohibición de construir en virtud del plan urbanístico aplicable, debido a su estado de salud. Presentó
certificados médicos de un facultativo para demostrar que necesitaba una piscina […]. El facultativo no trabaja
para el Consejo del Condado. En un documento complementario de su solicitud del permiso de obra, señaló que
la ubicación propuesta de la ampliación era la única posible, principalmente por motivos prácticos.
4.5 En diciembre de 2009, el Ayuntamiento desestimó la solicitud […] estimando que la ampliación no constituiría
una desviación menor del plan urbanístico. En enero de 2010, la autora interpuso un recurso ante la Junta
Administrativa del Condado, en el que sostenía que había motivos excepcionales para conceder un permiso de
obra […]. En la documentación se afirmaba que necesitaba una piscina del tamaño especificado para el alivio de
sus síntomas y la rehabilitación. La autora sostenía también que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de
salir de casa debido al alto riesgo de infecciones y a los problemas de movilidad. En marzo de 2010, la Junta
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Administrativa del Condado desestimó su recurso porque la medida era contraria a las disposiciones del plan
urbanístico y la desviación del plan era de un tipo y una magnitud que no se podían considerar menores.
4.6 La autora recurrió contra esa resolución ante el Tribunal Administrativo de Karlstad, alegando que la
hidroterapia en una piscina en su hogar era la única posibilidad de mejora […y] que el transporte en ambulancia a
un centro de hidroterapia no era una opción, porque el personal de las ambulancias era reacio a transportarla
debido a su fragilidad. Tampoco podía desplazarse por sí misma sino que dependía de sus padres, que viven en
las inmediaciones. […] En abril de 2010, el Tribunal Administrativo anuló la resolución del Ayuntamiento, a quien
se remitió el caso para que lo volviera a examinar. El Tribunal estimó que el interés de la autora en utilizar el
terreno para la ampliación debía prevalecer sobre el interés general en mantener la zona estrictamente en
conformidad con el plan urbanístico. La sentencia no fue unánime.
4.7 En mayo de 2010, el Ayuntamiento […] interpuso un recurso […]. En julio de 2010, el Tribunal Administrativo
de Apelación anuló la sentencia del Tribunal Administrativo y confirmó la resolución del Ayuntamiento y la Junta
Administrativa […], declarando que las autoridades encargadas de la adopción de decisiones y los tribunales no
podían ignorar la legislación y demás disposiciones en vigor al examinar las solicitudes de permisos de obra, que
el permiso solicitado […] era contrario al plan urbanístico y que esa medida no se podía considerar una desviación
menor […]. La sentencia se dictó por unanimidad.
4.8 En julio de 2010, la autora interpuso un recurso […] ante el Tribunal Administrativo Supremo, alegando que la
desestimación de su recurso no era razonable ni proporcional al daño que se le había causado. Sostenía que su
necesidad de una piscina hidroterapéutica era más importante que el interés en cumplir el plan urbanístico en
vigor. El 5 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo Supremo decidió desestimar el recurso, con lo que la
resolución por la que se denegó la solicitud de la autora pasó a ser firme, es decir, no susceptible de ningún otro
recurso.
4.9 Con respecto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado parte […] reconoce que se han agotado todos
los recursos internos […]. Sin embargo, sostiene que las afirmaciones de la autora no alcanzan el nivel básico de
fundamentación necesario a los efectos de la admisibilidad y se debería declarar inadmisible de conformidad con
el artículo 2 e) del Protocolo facultativo.
4.10 En cuanto al fondo, […] toma nota de la afirmación de la autora de que ha sido víctima de discriminación por
las resoluciones desestimatorias de las autoridades y los tribunales de Suecia, porque no se ha tomado en
consideración su derecho a la rehabilitación y la salud y no se ha aplicado el principio de proporcionalidad.
Además, el Estado […] sostiene que la carga de la prueba de las presuntas violaciones de la Convención, […]
inicialmente, recae en los autores. En esta carga está incluida la demostración de la existencia de las
circunstancias alegadas en […] la denuncia. Señala también, en relación con la solicitud de que se conceda a la
autora un permiso de obra, que el Comité no tiene potestad para anular las sentencias de los tribunales o las
resoluciones de las autoridades […] ni tampoco para sustituir las sentencias o las resoluciones nacionales por sus
propias decisiones. Lo único que puede hacer el Comité es determinar si de las circunstancias […] se desprende
que se ha producido o no una violación de la Convención.
4.11 […] sostiene que la autora se ha limitado a mencionar varios artículos de la Convención sin explicar la
manera en que se han violado los derechos […]. Por lo tanto, lo único que puede hacer es explicar a grandes
rasgos cómo se recogen y se cumplen en la legislación sueca los requisitos formulado en los artículos que puedan
ser pertinentes para el presente caso. Otros artículos mencionados por la autora no tienen que ver con el presente
caso y el Estado parte no hará ninguna observación al respecto.
4.12 El artículo 5 de la Convención dispone que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y
prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad. Este es un principio fundamental e inequívoco de la
legislación sueca, consagrado en la Constitución del país. La ley pertinente en el presente caso, que es la Ley de
planificación y construcción, se aplica de la misma manera a todos, independientemente de que tengan o no una
discapacidad. Además, en la ley no hay ninguna cláusula que pudiera dar lugar indirectamente a la discriminación
de las personas con discapacidad. La denegación del permiso de obra […] no se debe de ninguna manera a la
discapacidad de la autora, sino a la práctica que se aplica a todos por igual.
4.13 En lo que respecta a la denuncia […] en relación con el artículo 19 de la Convención, en la legislación sueca
no hay ninguna disposición que impida a las personas con discapacidad elegir su lugar de residencia o su forma
de vida. Todos los servicios prestados en el plano municipal, como los de alojamiento, son voluntarios. Los
municipios prestan varios servicios alternativos para que las personas con necesidades específicas puedan vivir
en su propia casa, como la ayuda a la adaptación del domicilio, la asistencia personal y la ayuda domiciliaria.
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4.14 Con respecto a las denuncias en relación con los artículos 25 y 26 de la Convención, el Estado […] recuerda
que en Suecia los consejos de condado tienen la obligación de prestar servicios médicos y de salud, incluida la
rehabilitación, a todas las personas que residan en el condado. Por consiguiente, no es la aplicación de la Ley de
planificación y construcción la que protege los derechos que asisten a la autora en virtud de los artículos 25 y 26
de la Convención, sino el cumplimiento por el Consejo del Condado de sus obligaciones en virtud de la Ley de
servicios de salud y médicos. El Estado […] sostiene que corresponde a la autora explicar sus contactos con el
Consejo del Condado y el tratamiento que se le haya ofrecido, por ejemplo presentando la documentación médica
pertinente; sin embargo, no ha presentado ninguna comunicación al respecto. En ausencia de explicaciones de la
autora sobre el particular, el Estado parte entiende que se le ha ofrecido un tratamiento acorde con sus
necesidades. La autora no ha probado […] que no puede recibir una atención adecuada si no se le permite
construir una piscina hidroterapéutica, de conformidad con su solicitud del permiso de obra.
4.15 A la vista de lo expuesto, las leyes aplicadas en el presente caso no son discriminatorias. Las resoluciones y
las sentencias […] no estaban motivadas en la discapacidad […] y, por lo tanto, no son discriminatorias a los
efectos del artículo 5 de la Convención. Además, ninguna de esas resoluciones viola el artículo 5 ni otras
disposiciones de la Convención […].
4.16 […] la presente comunicación no permite llegar a la conclusión de que se ha producido una violación de la
Convención. Como las denuncias […] no alcanzan el nivel básico de fundamentación, la comunicación se debería
declarar inadmisible por falta de fundamentación.
Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte
5.1 […] la autora presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado […].
5.2 […] afirma que la denegación del permiso de obra constituye discriminación, puesto que se han agotado todas
las vías de recurso posibles para su rehabilitación como "persona con discapacidad funcional". La oposición a la
construcción de la piscina hidroterapéutica […] la privaría de un tratamiento absolutamente necesario para su
estado de salud […;] la aplicación de leyes y reglamentos que parecen imparciales ha resultado injusta para ella y
dará lugar a una discriminación indirecta. El hecho de que un "ciudadano con discapacidad funcional" sueco no
pueda ejercer su derecho legítimo a una rehabilitación adecuada mediante la solicitud de un permiso de obra para
la adaptación de su vivienda constituye una violación de la Convención.
5.3 […] toma nota de que en sus observaciones el Estado parte sostiene que no se ha producido ninguna
violación de la Convención y hace referencia al caso de un permiso de obra solicitado en 1990 que fue denegado
porque se desviaba del plan en una superficie de 125 m2, considerablemente mayor que la ampliación de 45 m2
por ella solicitada. La autora cuestiona la pertinencia de la referencia a un caso que se remonta a 1990 y que no
tiene nada que ver con el suyo. Afirma que, en su caso, se ha interpretado de forma restrictiva la Ley de
construcción de 1987 en lo que respecta al suelo protegido.
5.4 […] observa además que, independientemente de las dimensiones de la desviación del plan en el permiso de
obra sigue siendo necesario adoptar medidas para mejorar la vida de las "personas con discapacidad funcional",
que pueden reclamar legítimamente la igualdad en la calidad de vida. Se puede reclamar la aplicabilidad del
principio de proporcionalidad en aquellos casos en que el propósito y el interés de la persona prevalezca
claramente sobre el interés de la sociedad en general. Es probable que una desviación nominalmente mayor de la
Ley de planificación y construcción se considerará relativamente pequeña desde el punto de vista de la sociedad,
mientras que sería fundamental para la calidad de vida de la persona con discapacidad, incluido su derecho a la
salud.
5.5 Es justo invocar la Ley de planificación y construcción y la Ley de salud en apoyo de los reglamentos de la
construcción y los derechos a la salud de los ciudadanos, en lo que respecta a las normas de construcción y las
leyes sanitarias. No obstante, la autora afirma que no puede ejercer sus derechos como "persona con
discapacidad funcional" mediante la aplicación de las leyes nacionales de salud. Como no se permiten
desviaciones de la Ley de planificación y construcción para fines específicos, las personas con discapacidad
carecen de una atención adecuada de la salud adaptada a su situación. Por consiguiente, las "personas con
discapacidad funcional" están expuestas a la discriminación, ya que no se han adoptado medidas para hacer
efectivo su derecho a una atención sanitaria adecuada.
5.6 […] sostiene que, debido a su grado de discapacidad y a su estado de salud, su derecho a la rehabilitación,
enunciado en los artículos 25 y 26 de la Convención, solo puede asegurarse mediante la solicitud de un permiso
de obra […;] poco importa el grado de confianza del Estado parte en las leyes nacionales de salud si la necesidad
evidente de una persona con discapacidad no se puede satisfacer mediante la interpretación y la aplicación de
esas leyes.
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5.7 Con respecto a la afirmación del Estado parte de que todos son iguales ante la ley, la autora sostiene que
debe ser posible aplicar la ley de manera que ningún miembro de la sociedad sufra las consecuencias. Afirma
que, al ratificar la Convención, el Estado parte se comprometió a proteger los derechos de las personas con
discapacidad.
5.8 En cuanto a su estado de salud, la autora sostiene que el médico que expidió el certificado tiene su propia
consulta y está relacionado con el Consejo del Condado. Sostiene además que adjuntó la documentación médica
pertinente a la solicitud del permiso de obra. El facultativo la visita regularmente, porque ella ya no está en
condiciones de desplazarse […] para recibir cuidados sanitarios y de rehabilitación […]. La solicitud del permiso de
obra y las apelaciones posteriores contenían información sobre su condición psicológica, así como sobre las
medidas prescritas por el médico. No puede afirmarse que las leyes nacionales de salud mencionadas por el
Estado parte sean aplicables al caso de la autora.
5.9 La autora ha presentado también un informe médico complementario expedido por el Director de la Clínica de
Neurología del Hospital Universitario de Örebro […]. Según el informe, "la enfermedad [de la autora] es hereditaria
y no se presta al tratamiento médico. Se pueden ofrecer diversos tipos de asistencia, pero se deben adaptar
siempre a la situación del paciente […] A menudo se requiere una atención domiciliaria, puesto que el paciente no
se puede desplazar a una institución para recibir tratamiento. Esto provoca un aumento del costo de la vida y, por
lo tanto, cuando se haya completado una evaluación pueden surgir dudas respecto de la indemnización por
discapacidad"709. La autora concluye que en 2007 ya se le prescribió el tratamiento a domicilio y que, para
mantener la estructura muscular, proteger los tejidos conjuntivos y aliviar el dolor que no se puede tratar con
medicamentos, su último recurso es la hidroterapia rehabilitativa en su casa. Su capacidad anatómica […] no
permitiría ninguna otra forma de tratamiento. Los derechos reconocidos en la Ley nacional de salud solo pueden
ser efectivos si se permite una desviación […] en el permiso de obra para tener en cuenta sus necesidades
especiales.
Observaciones adicionales del Estado parte
6. […] el Estado parte informó al Comité de que mantenía las observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la
comunicación que le había presentado el 5 de septiembre de 2011.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
7.1 […], el Comité […] debe decidir, de conformidad con el artículo 65 de su reglamento, si dicha comunicación es
o no admisible en virtud del Protocolo facultativo de la Convención.
7.2 De conformidad con el artículo 2 c) del Protocolo facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo
asunto no ha sido examinado por el Comité ni ha sido ni está siendo examinado en el marco de otro
procedimiento de examen o arreglo internacional. El Comité observa que el Estado parte no ha planteado ninguna
objeción en relación con el agotamiento de los recursos internos y considera que se han cumplido los requisitos
del artículo 2 d) del Protocolo facultativo.
7.3 El Comité considera que los artículos 1 y 2 de la Convención, habida cuenta de su carácter general, no son
susceptibles, en principio, de reclamaciones independientes en virtud de la Convención y, por lo tanto, solo se
pueden invocar en el marco de comunicaciones individuales en virtud del Protocolo facultativo, junto con otros
derechos sustantivos garantizados por la Convención. En las circunstancias de la presente comunicación, el
Comité considera que esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 e) del Protocolo
facultativo.
7.4 […] la autora ha invocado una violación de los artículos 9 (accesibilidad), 10 (derecho a la vida), 14 (libertad y
seguridad de la persona) y 20 (movilidad personal) de la Convención, pero sin fundamentar la manera en que
pueden haberse vulnerado estas disposiciones. El Comité considera que estas denuncias no están
suficientemente fundamentadas a los efectos de la admisibilidad y, por consiguiente, son inadmisibles […].
7.5 El Comité considera que las reclamaciones restantes de la autora, relativas a los artículos 3 a 5, 19, 25, 26 y
28 de la Convención, están suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad y procede a examinarlas
en cuanto al fondo.
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Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 8.2 El Comité toma nota de las denuncias de discriminación de la autora por el hecho de que las autoridades
[…], al examinar su solicitud del permiso para construir una piscina hidroterapéutica que satisfaga sus
necesidades de rehabilitación, no aplicaron el principio de proporcionalidad ponderando su interés en utilizar la
parcela […] de su propiedad para construir la piscina hidroterapéutica con el interés general en preservar la zona
en cuestión en estricto cumplimiento del plan urbanístico. Toma nota además del argumento del Estado […] según
el cual la Ley de planificación y construcción se aplica a todos por igual, independientemente de que la persona
tenga o no una discapacidad, y que no hay ninguna cláusula […] que pueda dar lugar indirectamente a la
discriminación de las personas con discapacidad.
8.3 El Comité recuerda, en relación con el artículo 2, párrafo 3 de la Convención, que por "discriminación por
motivos de discapacidad" se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. El Comité observa que una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un
efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se
aplique. El derecho a no ser víctima de discriminación en el ejercicio de los derechos garantizados por la
Convención se puede violar si los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de forma diferente
a personas cuya situación sea considerablemente distinta.
8.4 En el artículo 2, párrafo 3 de la Convención se dice expresamente que la definición de discriminación por
motivos de discapacidad "incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes
razonables". Asimismo, en el artículo 2, párrafo 4 los ajustes razonables se definen como "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 los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales".
8.5 […] la información de que dispone el Comité muestra que el estado de salud de la autora es crítico y el acceso
a una piscina hidroterapéutica en su casa es esencial y ofrece un medio efectivo —en este caso el único— para
atender a sus necesidades de salud. Por consiguiente, la reforma y los ajustes adecuados requerirían una
desviación del plan urbanístico para que se pudiera construir la piscina […]. El Comité observa que el Estado […]
no ha indicado que esta desviación impondría una "carga desproporcionada o indebida" […y] observa también
que la Ley de planificación y construcción prevé la desviación del plan urbanístico y por lo tanto permite, cuando
se requiera en un caso particular, solicitar ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio de todos los derechos humanos, en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación
alguna. Por lo tanto, […] el Comité no puede concluir que la aprobación de una desviación del plan urbanístico […]
impondría una "carga desproporcionada o indebida" al Estado parte.
8.6 El Comité recuerda que, con referencia al derecho a la salud, el artículo 25 de la Convención dispone que "los
Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de
salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud".
8.7 Al propio tiempo, la Convención hace referencia a la habilitación y la rehabilitación en su artículo 26 y dispone
que "los Estados partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se
hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos
los aspectos de la vida", mediante servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, de forma que
esos servicios y programas "comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona".
8.8 […] el Comité observa que el Estado [...], al desestimar la solicitud […] de un permiso de obra, no tuvo en
cuenta sus circunstancias concretas ni sus necesidades particulares [...]. Por lo tanto, el Comité considera que la
decisión de las autoridades nacionales de no autorizar una desviación del plan urbanístico […] fue
desproporcionada y causó un efecto discriminatorio que afectó negativamente al acceso de la autora, como
persona con discapacidad, a la atención de la salud y la rehabilitación que necesitaba para su estado de salud.
Por consiguiente, el Comité concluye que se han violado los derechos que asisten a la autora en virtud de los
artículos 5 1), 5 3) y 25 de la Convención, y se han incumplido las obligaciones del Estado parte en virtud del
artículo 26 de la Convención, leídos por separado y conjuntamente con los artículos 3 b), d) y e) y 4 1) d).
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8.9 El Comité toma nota de afirmación de la autora de que, sin una piscina hidroterapéutica cubierta en su casa,
acabará en una institución especializada de atención de la salud, y que el Estado […] no refutó sus alegaciones.
El Comité recuerda a este respecto lo dispuesto en el artículo 19 b) de la Convención, según el cual los Estados
partes han de adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno disfrute por las personas con
discapacidad de su derecho a vivir y participar en condiciones de igualdad en sus comunidades, asegurando que
estas personas "tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta". La denegación del permiso de obra
[…] la ha privado del acceso a la hidroterapia, la única opción que podría facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad. Por lo tanto, el Comité concluye que se han violado los derechos que asisten a la autora en virtud del
artículo 19 b) de la Convención.
8.10 El Comité […] no considera necesario abordar las denuncias de la autora en relación con el artículo 28 de la
Convención.
9. Actuando con arreglo al artículo 5 del Protocolo facultativo de la Convención y en vista de todas las
consideraciones anteriores, el Comité entiende que el Estado parte ha incumplido sus obligaciones en virtud de
los artículos 5 1), 5 3), 19 b), 25 y 26, leídos por separado y conjuntamente con los artículos 3 b), d) y e) y 4 1) d)
de la Convención. En consecuencia, el Comité formula las siguientes recomendaciones al Estado parte:
1. En relación con la autora: el Estado parte debe reparar la violación de los derechos que asisten a la autora en
virtud de la Convención, en particular volviendo a examinar su solicitud de un permiso de obra para construir una
piscina hidroterapéutica, teniendo en cuenta el dictamen del Comité. El Estado parte también debe ofrecer una
indemnización adecuada a la autora por los costos en que ha incurrido al preparar esta comunicación.
2. De carácter general: el Estado parte tiene la obligación de evitar que hechos similares se repitan en el futuro,
en particular velando por que la legislación y el modo en que los tribunales nacionales la apliquen sean acordes
con la obligación […] de asegurar que la legislación no tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos de las personas con
discapacidad.
10. De conformidad con el artículo 5 del Protocolo facultativo y el artículo 75 del reglamento del Comité, el Estado
parte debe presentar al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, que incluirá información
sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité. Se pide
asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, que lo traduzca al idioma oficial del Estado parte y
que lo distribuya ampliamente, en un formato accesible, a fin de que llegue a todos los sectores de la población.
Práctica 99: caso Szilvia Nyusti y Péter Takács c. Hungría710
[…] Antecedentes de hecho
2.1 Ambos autores son personas con grave discapacidad visual. Firmaron independientemente con […] OTP Bank
Zrt. (OTP) […] contratos711 de prestación de servicios de cuenta corriente […] que les daban derecho a usar
tarjetas bancarias. No obstante, […] no pueden usar los cajeros automáticos sin ayuda, porque los cajeros […] no
tienen teclados […] con caracteres en braille ni un sistema de voz que les dé instrucciones o asistencia para las
transacciones […]. Los autores pagan las mismas comisiones anuales por los servicios de tarjeta bancaria y
transacciones que el resto de los clientes. Sin embargo, no pueden utilizar los servicios proporcionados por estos
cajeros como los clientes videntes, por lo que reciben menos servicios por las mismas comisiones.
2.2 […] el representante legal de los autores presentó una reclamación ante OTP, pidiendo que se modificaran los
cajeros próximos a los domicilios de sus clientes712. En la reclamación, que se basó en la Ley Nº CXXV de
igualdad de trato y promoción de la igualdad de oportunidades de 2003 (Ley de igualdad de trato), se afirmaba
Comunicación nº 1/2010 (caso Szilvia Nyusti y Péter Takács c. Hungría). Dictamen aprobado por el Comité el 16 de abril de 2013.
Doc. CRPD/C/9/D/1/2010, 21 de junio de 2013, 16 p.
710

711 El contrato entre la primera autora y OTP fue firmado el 1 de noviembre de 1996 y renovado el 1 de enero de 2006. El segundo autor

firmó el contrato con OTP el 23 de diciembre de 2003.
712 En la reclamación del 11 de abril de 2005 se pide en la parte

correspondiente lo siguiente: "Les agradeceré que indiquen por escrito
cuáles son los cajeros de OTP instalados en Budapest cerca del domicilio de mis clientes que están adaptados para poder ser utilizados
sin trabas. En caso de que no dispongan de dichos cajeros, sírvanse adaptarlos según sea necesario en un plazo de 15 días e
informarme al respecto".
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que, tras la entrada en vigor de dicha Ley, OTP estaba obligado a […] garantizar la igualdad de trato y a prestar
servicios de igual calidad a sus clientes. OTP rechazó la reclamación […].
2.3 El 5 de agosto de 2005 los autores interpusieron una demanda en virtud […] del Código Civil […] ante el
Tribunal Metropolitano […y] pidieron […] que reconociera que OTP vulneraba sus derechos personales, en
particular el derecho a la igualdad de trato. Explicaron que OTP los discriminaba directamente porque, debido a su
discapacidad, reciben menos servicios y de menor calidad que otros clientes […], a pesar de que pagan […] las
mismas comisiones. Los autores afirmaron que, de conformidad con el artículo 84 1) d) del Código Civil, OTP
estaba obligado a poner fin a esta vulneración adaptando todos sus cajeros automáticos. En caso de que no
pudiera concederse dicha reparación, […] solicitaban al Tribunal Metropolitano que ordenara la adaptación de los
cajeros de OTP en todo el país en igualdad de condiciones y sobre la base de una distribución territorial
equilibrada713 […y] solicitaron una indemnización en concepto de daños y perjuicios morales de 300.000 forint
húngaros cada uno de conformidad con el […] Código Civil por los daños contra su dignidad humana.
2.4 En su demanda inicial […] se remitieron a los artículos 8 y 30 1) b) de la Ley de igualdad de trato, a la Ley Nº
XXVI de protección de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad de 1998 […]
y a las disposiciones relativas a la accesibilidad de la Ley Nº LXXVIII de formación y protección de las zonas
edificadas de 1997 (Ley de zonas edificadas). De conformidad con la Ley de zonas edificadas, los cajeros
automáticos forman parte de los edificios y, como tales, se les aplican los requisitos de accesibilidad.
2.5 […] OTP solicitó que se desestimara la demanda […]. En su opinión, los servicios adicionales que exigían los
autores constituirían una discriminación positiva, que solo podía ser prescrita por la ley. Por consiguiente, un
tribunal no podía imponer a OTP la obligación de tomar tales medidas. Asimismo, OTP sostuvo que la obligación
de garantizar el acceso sin trabas a los edificios a las personas con discapacidad incumbía principalmente al
Gobierno y que sus cajeros automáticos no eran "edificios" con arreglo a la Ley de zonas edificadas. Por ello, los
requisitos de accesibilidad de la Ley de zonas edificadas no se aplicaban a OTP. OTP también afirmó que, dado
que ambos contratos habían sido firmados por los autores antes de la entrada en vigor de la Ley de igualdad de
trato, esta no se aplicaba a la relación jurídica en cuestión. Además, de conformidad con el artículo 5 b) de la Ley
de igualdad de trato, los cajeros automáticos no estaban comprendidos en la definición de "lugares abiertos al
público para la prestación de servicios y productos".
2.6 OTP explicó además que sus servicios de tarjeta bancaria no discriminaban a los autores ni directa ni
indirectamente, ya que las relaciones de OTP con ellos en el marco de los contratos no constituían una "acción" a
los efectos de la Ley de igualdad de trato. En referencia al artículo 7 2) de la Ley de igualdad de trato, OTP
también adujo que la adaptación de los cajeros automáticos aumentaría los riesgos de seguridad bancaria de los
clientes con discapacidad visual "en razón de su situación especial". Además, esa adaptación impondría una
carga financiera imprevista a OTP. OTP también afirmó que algunos de los cajeros no podían adaptarse. Por
último, sostuvo que, si se le impusiera la obligación de prestar los servicios solicitados por los autores, el tribunal
estaría interfiriendo en las relaciones contractuales entre las partes y […] vulneraría el derecho constitucional de
OTP a la libertad contractual.
2.7 El 14 de mayo de 2007 el Tribunal Metropolitano resolvió que OTP había vulnerado el derecho de los autores
a la dignidad humana y a la igualdad de trato […y] concluyó que el comportamiento de OTP había dado lugar a
una discriminación directa porque, debido a su discapacidad visual, los autores no podían utilizar los servicios
prestados por los cajeros automáticos en la misma medida que los demás clientes, a pesar de haber pagado las
mismas comisiones714. El tribunal sostuvo que los servicios solicitados por los autores no podían considerarse una
discriminación positiva y destacó la diferencia entre el derecho a la igualdad y la igualdad de oportunidades. Si
bien el derecho a la igualdad impone a los proveedores de servicios la obligación de prestar los mismos servicios
a cambio de las mismas comisiones, ello no significa necesariamente que los servicios tengan que prestarse a
cada cliente de la misma manera. Más bien, es necesario que los servicios se presten de manera diferente para
que los clientes con discapacidad visual puedan acceder a los cajeros automáticos por sí solos […] al igual que
cualquier otro cliente que pague las mismas comisiones.
2.8 El Tribunal Metropolitano sostuvo que OTP tenía que garantizar que sus clientes con discapacidad visual
pudieran acceder a la información necesaria para utilizar los cajeros automáticos. Por tanto, consideró a OTP
culpable de no haber adaptado sus cajeros desde el 27 de enero de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley de
713 En la demanda del 5 de agosto de 2005 se señala en la parte correspondiente lo siguiente: "Solicitamos que el tribunal [...] obligue [a
OTP] [...] a poner fin a la situación de vulneración y a adaptar algunos de sus cajeros para garantizar su accesibilidad".

Se hace referencia al artículo 8 g) de la Ley de igualdad de trato, que establece que "una disposición constituye una discriminación
directa si en virtud de ella una persona o un grupo de personas recibe un trato menos favorable que personas o grupos de personas
comparables únicamente en razón de su discapacidad real o percibida".

714
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igualdad de trato […y] ordenó a OTP que, en un plazo de 120 días, adaptara al menos uno de sus cajeros
automáticos en las capitales de cada condado, uno en cada distrito de Budapest, y otros cuatro en los distritos en
que residían los autores. El tribunal tuvo en cuenta que la adaptación de los cajeros automáticos podía realizarse
al mismo tiempo que los servicios anuales de mantenimiento y que su costo debía calcularse por tipo de cajero, y
no por cajero. También tuvo en cuenta que aproximadamente un tercio de los 1.800 cajeros automáticos en
cuestión no podían adaptarse, y que la adquisición de cajeros para sustituirlos supondría una considerable carga
financiera para OTP.
2.9 […] el Tribunal Metropolitano señaló que el artículo 5 de la Ley de igualdad de trato extendía su ámbito de
aplicación a todas las relaciones civiles en que se prestaran servicios a numerosos clientes, con independencia de
que las partes en ellas fueran agentes del sector público o civil. El Tribunal también determinó que incluso las
ofertas de contrato anteriores a la entrada en vigor de la Ley […] quedan amparadas por sus disposiciones, ya
que el objetivo de la Ley es lograr la aplicación del principio de no discriminación a toda relación en que pueda
haber un gran número de clientes.
2.10 El Tribunal Metropolitano también concedió una indemnización por daños y perjuicios de 200.000 forint
húngaros a cada uno de los autores. Para fijar la cuantía de la indemnización, el tribunal tomó en consideración
[…] que OTP había adquirido recientemente nuevos cajeros automáticos que no podían adaptarse y no había
tomado ninguna medida para facilitar el acceso de los autores a los servicios prestados por los cajeros, ni siquiera
después de la entrada en vigor de la Ley de igualdad de trato. Además, OTP había propuesto rescindir los
contratos de los autores, argumentando un mayor riesgo de seguridad.
2.11 […] los autores recurrieron la resolución dictada en primera instancia ante el Tribunal de Apelaciones
Metropolitano, pidiendo que todos los cajeros se hicieran accesibles715 y que se elevara la cuantía de la
indemnización a 300.000 forint húngaros para cada uno […]. Los autores afirmaron que sus actividades no debían
limitarse únicamente a las ciudades en que los cajeros automáticos se hubieran hecho accesibles en
cumplimiento de la resolución del Tribunal Metropolitano, puesto que tenían derecho a la libertad de circulación y
a elegir su lugar de residencia. El litigio tenía por objeto acabar totalmente, y no solo parcialmente, con la
discriminación. Por ello, en opinión de los autores, los 120 días fijados por el Tribunal Metropolitano no bastarían
para hacer accesibles todos los cajeros automáticos. A su juicio, el objetivo podía alcanzarse si se adoptaban
medidas graduales, con una serie de plazos apropiados. Por último, […] argumentaron que el costo de la
adaptación de los cajeros representaría únicamente un 0,12% de los beneficios netos anuales de OTP en 2006, lo
que no podía considerarse una carga […] desproporcionada.
2.12 OTP recurrió la resolución dictada en primera instancia […] reiterando su solicitud de que se desestimara la
demanda de los autores […y] que el Tribunal Metropolitano no había indicado específicamente la disposición
jurídica que lo obligaba a adaptar los cajeros después del 27 de enero de 2004 y cuyo incumplimiento por OTP
constituiría una violación de los derechos humanos. El número y la ubicación de los cajeros automáticos se
habían determinado en un "amplio espectro" que no podía justificarse ni considerarse una necesidad básica de los
autores, puesto que residían en Budapest. OTP señaló además que la adaptación "motivaría a las personas
invidentes o con discapacidad visual a utilizar los cajeros automáticos sin ayuda, lo que podría poner en peligro no
solo la seguridad económica, sino también la seguridad personal de los clientes de OTP invidentes o con
discapacidad visual". OTP también refutó las alegaciones de los autores de que había amenazado con cerrar sus
cuentas y había adquirido nuevos cajeros que no podían adaptarse. Asimismo, afirmó que la adaptación de los
cajeros contravendría la libertad contractual, ya que solo era posible intervenir en una relación jurídica contractual
si la ley lo autorizaba expresa y claramente. Por lo que respecta a la indemnización por daños y perjuicios
reclamada por los autores, OTP adujo que el hecho de que las personas invidentes […] necesitaran asistencia
para utilizar los cajeros automáticos no atentaba contra su dignidad humana. Por consiguiente, al no haberse
causado ningún perjuicio específico, la petición de indemnización […] carecía de fundamento.
2.13 El 10 de enero de 2008 el Tribunal de Apelaciones Metropolitano rechazó el recurso de los autores. Sostuvo
que el Tribunal Metropolitano había concluido acertadamente que las disposiciones de la Ley de discapacidad no
eran aplicables al litigio jurídico en cuestión, ya que dichas disposiciones se aplicaban a la eliminación de barreras
en zonas edificadas, mientras que la demanda […] se refería a los servicios de tarjeta bancaria prestados por los
cajeros automáticos y […] quedaba fuera del ámbito de aplicación de la Ley de discapacidad. Además, la Ley en
cuestión imponía al Estado la obligación de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, pero
siempre y cuando lo permitiera la "solidez de la economía nacional". Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones
715 En el recurso de 2 de julio de 2007 contra la sentencia del Tribunal Metropolitano se señala en la parte correspondiente lo siguiente:
"Pedimos al [...] Tribunal de Apelaciones Metropolitano que obligue [a OTP] a adaptar todos sus cajeros automáticos para hacerlos
accesibles (es decir, superando el nivel definido en la sentencia [del tribunal] de primera instancia en la forma definida en [esa]
sentencia)".
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[…] sostuvo que ninguna de las disposiciones de la Ley de discapacidad era aplicable a las partes en relación con
la demanda de los autores y que, en cambio, debían aplicarse las disposiciones de la Constitución, el Código Civil
y la Ley de igualdad de trato. El Tribunal de Apelaciones […] declaró además que el tribunal de primera instancia
también había dictaminado correctamente que la relación jurídica […] estaba comprendida en el ámbito de
aplicación personal y temporal de la Ley de igualdad de trato. Por el contrario, el Tribunal de Apelaciones […]
discrepó de la decisión del tribunal de primera instancia con respecto a las siguientes cuestiones: […] sostuvo que
en el caso […] hubo discriminación indirecta, y no directa716 […;] concluyó que el simple hecho de que los autores
necesitaran o pudieran necesitar la asistencia de otros miembros de la sociedad debido a su discapacidad no
atentaba contra su dignidad humana y que, por lo tanto, no podía considerarse humillante para los autores como
seres humanos. Además, el tribunal determinó que OTP tenía derecho a la libertad contractual, y que esa libertad
debía respetarse no solo al firmar un contrato, sino también al modificarlo. Por consiguiente, el tribunal no podía, a
instancias de una de las partes en un contrato, intervenir en una relación contractual […] y obligar a OTP a cumplir
una obligación […] no […] prevista en el acuerdo […]. El tribunal también aceptó el argumento de OTP de que,
debido al mayor riesgo para la seguridad personal, la adaptación no garantizaría que los autores pudieran utilizar
los cajeros por sí solos. Por último, […] determinó que los autores no tenían derecho a solicitar la adaptación de
todos los cajeros automáticos de OTP en Hungría […y] que este tipo de solicitud no estaría justificada por el
principio constitucional de la libre elección del lugar de residencia. El Tribunal de Apelaciones […] concluyó […]
que OTP estaba exento de la obligación de garantizar esa igualdad de trato prevista en la Ley de igualdad de
trato.
2.14 El 14 de abril de 2008 los autores presentaron un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo
pidiéndole que modificara la decisión del Tribunal de Apelaciones […]717. Además de sus argumentos iniciales, los
autores afirmaron que la calificación de la discriminación como directa o indirecta carecía de pertinencia para el
litigio, ya que las normas relativas a la exención de las obligaciones de igualdad de trato eran las mismas en
ambos casos. Los autores hicieron referencia a la opinión de la Junta Consultiva de Igualdad de Trato718, según la
cual el incumplimiento del requisito de accesibilidad […] constituía una discriminación negativa indirecta, dado que
las personas con discapacidad recibían un trato menos favorable que las personas sin discapacidad al
obstaculizarse y limitarse su circulación y su acceso a los servicios. Los autores sostuvieron también que no podía
aducirse la libertad contractual para eximir de la obligación de aplicar la Ley de igualdad de trato, porque dicha
libertad no podía considerarse un derecho constitucional fundamental719. Los autores impugnaron la valoración del
Tribunal de Apelaciones […] de que la dependencia de las personas con discapacidad de la asistencia de otros
miembros de la sociedad no atentaba contra su dignidad humana, y afirmaron que dicho enfoque contradecía la
obligación de garantizar la igualdad de trato y […] la Constitución.
2.15 OTP pidió al Tribunal Supremo que confirmara la decisión del Tribunal de Apelaciones […] y reiteró sus
argumentos relativos a la libertad contractual. En su opinión, los autores firmaron sus […] contratos por propia
voluntad y con pleno conocimiento y aceptación de las condiciones relativas a los servicios prestados […].
2.16 El Tribunal Supremo se pronunció el 4 de febrero de 2009, rechazando los recursos de revisión de los
autores y de OTP. El Tribunal Supremo coincidió con el Tribunal de Apelaciones […] en que los cajeros
automáticos […] para personas videntes ponían a las personas invidentes […] en […] desventaja, aunque
pareciera que podían utilizar los cajeros en las mismas condiciones que los demás. La […] desventaja obedece al
hecho de que los cajeros no tienen caracteres en braille y el titular de la tarjeta […] no cuenta con el apoyo de un
asistente de voz al utilizar las máquinas. El Tribunal Supremo también expresó su acuerdo con los argumentos del
tribunal de segunda instancia respecto de la exención a OTP de la obligación de garantizar la igualdad de trato
[…y] afirmó que las partes habían celebrado un contrato de prestación de servicios de cuenta corriente particular
cuyo contenido podía ser libremente establecido por ellas. El Tribunal declaró que los autores habían tomado nota
de las cláusulas contractuales, incluida la limitación del uso del servicio y […] habían aceptado implícitamente su
situación de desventaja.
2.17 Los autores sostienen que han agotado todos los recursos internos efectivos y que la cuestión no ha sido ni
está siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales. En
716 El Tribunal de Apelaciones Metropolitano señaló que, si bien todas las personas podían utilizar los cajeros en las mismas condiciones,

los autores estaban en una situación de desventaja respecto de los demás clientes debido a su discapacidad.
En el recurso de 14 de abril de 2008 contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones Metropolitano se señala en la parte
correspondiente lo siguiente: "Solicitamos al [...] Tribunal Supremo [...] que obligue [a OTP] a adaptar todos sus cajeros automáticos para
garantizar su accesibilidad".
717

718

Se hace referencia a la opinión de la Junta Consultiva de Igualdad de Trato Nº 10007/3/2006.TT.

Se hace referencia a las decisiones del Tribunal Constitucional Nos 229/B/1998 y 61/1992 (XI.20). Los autores también distinguen
entre "libertad contractual" y "libertad de celebrar contratos".
719
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referencia al artículo 2 f) del Protocolo facultativo, que establece la inadmisibilidad […] cuando los hechos […]
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo facultativo para el Estado […] interesado, salvo que
dichos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha, los autores sostienen que nada impide al
Comité examinar su comunicación. Sostienen que los hechos en cuestión han continuado produciéndose después
de la entrada en vigor del Protocolo facultativo y que la última decisión relativa a la presente comunicación se
adoptó después de la entrada en vigor del Protocolo facultativo para el Estado parte.
La denuncia
3.1 Los autores señalan que el Estado […] ha promulgado normas que prohíben la discriminación contra las
personas con discapacidad y ha previsto recursos en caso de infracción […]. Sin embargo, Hungría no da pleno
cumplimiento a sus obligaciones por la simple promulgación de estas normas. Corresponde a las autoridades
competentes que actúan en nombre del Estado aplicar e interpretar dichas normas de manera que se garantice
una accesibilidad efectiva. Los autores afirman que el razonamiento del Tribunal Metropolitano demuestra que es
posible interpretar el marco jurídico del Estado parte a la luz de la Convención y asegurar así la protección
prevista en ella. No obstante, el Tribunal de Apelaciones […] y el Tribunal Supremo han interpretado las leyes de
manera contraria […], por lo que la protección que brinda el Estado no puede considerarse suficiente ni eficaz.
Los autores sostienen […] que al interpretar la ley erróneamente, las autoridades […] no velaron por los derechos
que los asisten en virtud de la Convención.
3.2 […] afirman que, debido a su discapacidad, han sufrido discriminación directa para acceder a los servicios
prestados por los cajeros automáticos frente a los clientes videntes […]. Sostienen que, al definir la discriminación,
tanto el Tribunal de Apelaciones […] como el Tribunal Supremo ignoraron la opinión de la Junta Consultiva de
Igualdad de Trato, según la cual "[...] el hecho de no garantizar la accesibilidad para las personas con
discapacidad contraviene la igualdad de trato, por lo que el hecho de no asegurar un acceso sin trabas está
comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de igualdad de trato. [...] El incumplimiento de la obligación de
garantizar la accesibilidad constituye una discriminación directa, ya que significa que las personas con
discapacidad reciben un trato menos favorable que las personas sin discapacidad en el acceso a los servicios
[...]"720. Además, solo el Tribunal Metropolitano ha aplicado correctamente la prueba de la razonabilidad para
determinar si los ajustes necesarios de los cajeros automáticos impondrían una carga financiera
desproporcionada a OTP (párr. 2.8 supra). El criterio de la "dignidad humana" utilizado por el Tribunal de
Apelaciones […] para aplicar la prueba de la razonabilidad (párr. 2.14 supra), sin embargo, no solo carece de
pertinencia a la hora de decidir si había razones fundadas para la diferencia de trato, sino que también
contraviene los objetivos primordiales de la Convención, como el respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad.
3.3 […] sostienen que, al no intervenir a petición de los autores en la larga relación contractual existente entre
ellos y OTP para imponer a este último la obligación de garantizar la igualdad de trato que no se había incluido en
el contrato, el Tribunal de Apelaciones […] y el Tribunal Supremo han incumplido las obligaciones que incumben
al Estado […] en virtud del artículo 5 […] de la Convención de prohibir toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la
discriminación […].
3.4 En vista de lo que antecede, los autores concluyen que son víctimas de una vulneración […] de los derechos
que los amparan en virtud del artículo 5, párrafos 2 y 3; el artículo 9; y el artículo 12, párrafo 5, de la Convención,
y, por lo tanto, tienen derecho a una indemnización justa.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
[…] 4.2 El 21 de marzo de 2011 […] presentó sus observaciones sobre el fondo […]. Afirma que, con arreglo a la
reglamentación vigente en Hungría, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2009 era correcta, pero
añade que el problema expuesto en la comunicación es real y requiere una solución justa.
4.3 […] plantea tres aspectos a fin de encontrar una solución aceptable para todas las partes. En primer lugar,
deben adoptarse medidas para modificar la accesibilidad de los cajeros automáticos y otros servicios bancarios
[…] para los invidentes […y] para las personas con otras discapacidades. En segundo lugar, dados los gastos y la
viabilidad técnica necesarios, el objetivo mencionado solo puede lograrse gradualmente, mediante la adquisición e
instalación de nuevos cajeros que faciliten la accesibilidad física y de la información y las comunicaciones como
condición básica. Por último, […] los requisitos mencionados tendrían que ser cumplidos por todas y cada una de
las entidades financieras de Hungría.
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4.4 […] el Secretario de Estado de Asuntos Sociales, de la Familia y de la Juventud del Ministerio de Recursos
Nacionales envió una carta al Presidente y Director General de OTP el 18 de marzo de 2011 pidiéndole que
proporcionara información sobre sus posibles planes y compromisos relativos a los cajeros automáticos […]. El
Secretario de Estado sugirió que, en el futuro, OTP diera prioridad a la accesibilidad de las máquinas al adquirir
nuevos cajeros.
4.5 Teniendo en cuenta que la obligación de garantizar la accesibilidad no debe incumbir a un solo banco, el
Secretario de Estado se ha puesto en contacto con el Presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera […]
para pedirle que determine posibles instrumentos reglamentarios e incentivos para todas las entidades […].
Comentarios de los autores sobre las observaciones del Estado parte
5.1 El 19 de diciembre de 2011 los autores presentaron sus comentarios […]. Acogen con agrado […] que el
Secretario de Estado de Asuntos Sociales […] se haya puesto en contacto con OTP y la Autoridad de Supervisión
Financiera de Hungría en relación con su comunicación. Consideran, sin embargo, que la respuesta oficial […] al
Comité es contradictoria. El Secretario de Estado sostiene, por una parte, que el razonamiento del Tribunal
Supremo […] es correcto y admite al mismo tiempo, por otra parte, que existe un problema "real" que requiere una
"solución justa". En opinión de los autores, el Tribunal Supremo resolvió su caso de una forma que no "solucionó
este problema real de manera justa", pese a que en la decisión anterior sobre el mismo caso el Tribunal
Metropolitano había interpretado el marco jurídico del Estado parte a la luz de la Convención.
5.2 […] afirman que si, en opinión del Secretario de Estado, la decisión del Tribunal Supremo se ajusta
plenamente a la legislación […], entonces Hungría ha vulnerado la Convención al no adoptar las medidas
legislativas […] para hacerla efectiva a nivel nacional. Concretamente, se refieren a las obligaciones […] en virtud
de los artículos 4 y 5 de la Convención. No obstante, si el Secretario […] incurre en error en su valoración y la
legislación […] puede interpretarse a la luz de lo dispuesto en la Convención […], entonces Hungría ha vulnerado
la Convención al no haber confirmado el Tribunal Supremo la interpretación apropiada. Dicha omisión es atribuible
al Estado […], puesto que a él le incumbe la responsabilidad de asegurar la protección judicial de los derechos de
las personas con discapacidad y la correcta interpretación de la ley por el poder judicial de manera compatible con
las obligaciones que la Convención impone […].
5.3 […] mantienen que el Tribunal de Apelaciones […] y el Tribunal Supremo se pronunciaron en contra […] de la
Convención y […] vulneraron los derechos que los amparan en virtud de las disposiciones invocadas en la
comunicación inicial […] al Comité. Además, el Tribunal de Apelaciones […] y el Tribunal Supremo también
incumplieron su obligación de interpretar la legislación […] de manera compatible con la Convención. Los autores
sostienen asimismo que estos tribunales han interpretado y aplicado erróneamente la Ley de igualdad de trato, así
como las directrices internacionales relacionadas con su comunicación y, en particular, sus disposiciones relativas
a la definición de la discriminación y a la exoneración. En su opinión, […] que el Tribunal Metropolitano interpretara el
marco jurídico del Estado […] a la luz de las directrices mencionadas hace que el hecho de que el Tribunal de
Apelaciones […] y el Tribunal Supremo no hicieran lo propio llame aún más la atención.
5.4 Los autores recuerdan que el Secretario de Estado señala tres aspectos de la accesibilidad de los cajeros
automáticos en su respuesta, aduciendo que son importantes para lograr una "solución aceptable para todos": en
primer lugar, […] medidas para modificar la accesibilidad de los cajeros automáticos; en segundo lugar, ese
cambio solo puede hacerse gradualmente debido a los gastos que conlleva; y en tercer lugar, el cambio
acarrearía obligaciones para todos los bancos […]. Los autores sostienen a este respecto que, si bien es poco
probable que todos y cada uno de los cajeros automáticos […] sean accesibles en un breve plazo, su propia
situación y la de las demás personas con discapacidad visual sigue siendo la misma al no haber el Tribunal
Supremo hecho efectivos sus derechos. Los autores añaden que la actitud de OTP hacia las necesidades
especiales de las personas con discapacidad queda ilustrada por el hecho de que había adquirido 384 nuevos
cajeros mientras seguía abierto el juicio a nivel nacional, pese a que 300 de ellos no podían adaptarse para
hacerlos accesibles a las personas con discapacidad. OTP llegó a proponer el cierre de las cuentas de los autores
para poner fin a su relación contractual.
5.5 […] afirman que, tras un examen de los costos asociados a la adaptación e instalación de cajeros automáticos
accesibles […], el Tribunal Metropolitano ordenó en su decisión algunas medidas moderadas para la integración
de las personas con discapacidad […]. Sin embargo, esa decisión fue recurrida por OTP. Los autores sostienen
[…] que la carga financiera que supone para OTP defenderse contra continuas demandas judiciales pronto
superará el costo de hacer que los cajeros automáticos sean accesibles para las personas con discapacidad.
5.6 Los autores coinciden con el Secretario de Estado en que la obligación de garantizar igualdad de acceso a los
servicios a las personas con discapacidad tendría que ampliarse a todas las entidades financieras […] a fin de
lograr la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Observan que, a diferencia de OTP, otros
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bancos de Hungría ya han tomado medidas para instalar cajeros automáticos […] accesibles para las personas
con discapacidad […y] afirman que el hecho de que la mayor entidad financiera de Hungría —OTP— no preste
servicios a las personas con discapacidad podría influir negativamente en la tasa de instalación de cajeros
adaptados para personas con discapacidad por los demás bancos.
5.7 […] concluyen diciendo que, al igual que las demás personas con discapacidad visual, siguen sufriendo un
trato discriminatorio por parte de OTP debido a que el Tribunal Supremo no ha hecho efectivos los derechos que
los amparan en virtud de los tratados internacionales […]. En particular, se les pide que paguen las mismas
comisiones que los clientes sin discapacidad, sin poder no obstante recibir el mismo nivel de servicios. Este trato
discriminatorio impide a las personas con discapacidad visual en Hungría lograr su independencia y su plena
integración en la sociedad, por lo que atenta contra su dignidad humana. Según los autores, los tribunales […] no
han protegido los derechos que los asisten en virtud de la Convención y esa omisión no puede rectificarse
simplemente enviando cartas a OTP y a la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría, ya que eso no
establece obligaciones jurídicas.
5.8 Por consiguiente, […] mantienen sus alegaciones iniciales y solicitan al Comité que establezca que el Estado
[…] ha incumplido […] la Convención.
Observaciones adicionales del Estado parte
6.1 El 12 de marzo de 2012 el Estado parte presentó sus observaciones […]. Señala que está de acuerdo con la
decisión del Tribunal Supremo […] y que la acepta plenamente. Añade que, debido a los principios del estado de
derecho y la separación de poderes, […] no puede volver a valorar la decisión final de un órgano judicial
independiente ni su razonamiento.
6.2 […] recuerda que, a raíz de la presentación de esta comunicación al Comité, el Secretario de Estado de
Asuntos Sociales […] había enviado una carta al Presidente y Director General de OTP pidiéndole información
sobre los posibles planes y compromisos relativos a la accesibilidad de los cajeros automáticos […].
Concretamente, el Secretario de Estado sugirió que el banco diera la máxima prioridad a la accesibilidad de todos
los cajeros que adquiriese en el futuro.
6.3 En su respuesta […], el Presidente y Director General de OTP indicó […] que el banco había prestado gran
atención a la accesibilidad física de los cajeros automáticos, lo que había dado lugar a que el 90% de sus
sucursales y, por lo tanto, de los cajeros ubicados en ellas, fueran accesibles para las personas con movilidad
limitada. El Presidente y Director General destacó además que el banco podía principalmente asumir la
responsabilidad de la accesibilidad de los cajeros ubicados en los locales de sus propias sucursales. En cuanto a
los cajeros ubicados fuera […], a menudo era imposible garantizar su plena accesibilidad debido a las
"características del entorno". En muchos casos, los arrendadores de los edificios en los que se encuentran los
cajeros automáticos no están dispuestos a realizar los ajustes necesarios. No obstante, OTP se ha comprometido
a adaptar todos sus cajeros en el marco de un programa de cuatro años […]. A juicio del Estado […], este
compromiso, que está en concordancia con el principio de los ajustes razonables consagrado en la Convención,
puede hacer que las circunstancias de la presente comunicación cambien de manera notable y sustantiva.
6.4 […] recuerda además que el Secretario de Estado de Asuntos Sociales […] envió también una carta al
Presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría […] en la que le pidió que estudiara instrumentos
reglamentarios e incentivos para todas las entidades financieras. En su respuesta […], el Presidente de la
Autoridad de Supervisión dijo que ya se habían adoptado varias medidas para mejorar la situación de las
personas con discapacidad. El Presidente de la Autoridad de Supervisión formuló la Recomendación Nº 1/2011
(IV.29) relativa a los "Principios de protección de los consumidores que deben observar las entidades financieras",
en cuyo capítulo III.3 se establece lo siguiente: "La Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría considera una
práctica óptima que las entidades financieras presten una atención especial a los consumidores con capacidad
limitada para representar sus propios intereses, como los menores, las personas de edad, las personas con
discapacidad y las personas gravemente enfermas, así como las que tienen problemas para comprender términos
e información complejos"721. El Estado parte sostiene que la importancia de dicha recomendación radica en su
aplicabilidad a todas las entidades financieras. Además, la Autoridad de Supervisión Financiera […] se encarga de
supervisar su puesta en práctica. El Presidente de la Autoridad de Supervisión también expresó su disposición a
elaborar nuevas directrices en cooperación con organizaciones que representen los intereses de las personas
invidentes […] a fin de asegurar el uso independiente de los servicios bancarios por el mayor número posible de
personas con discapacidad visual.
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6.5 […] concluye que la reacción favorable del Presidente y Director General de OTP y del Presidente de la
Autoridad de Supervisión […] promoverá a largo plazo la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a
los servicios bancarios.
Comentarios de los autores sobre las observaciones adicionales del Estado parte
7.1 El 31 de mayo de 2012 los autores recordaron que, según el Estado parte, la decisión del Tribunal Supremo
se ajustaba plenamente a la legislación […y] reiteran su anterior línea de argumentación (párr. 5.2 supra).
Convienen en que el Estado […] no puede volver a valorar la decisión final de un órgano judicial independiente ni
su razonamiento. Sin embargo, sostienen que la obligación del Estado no es volver a valorar una decisión judicial,
sino garantizar la protección (judicial) de los derechos de las personas con discapacidad. Si el Tribunal no ha
proporcionado la protección necesaria, entonces el Estado […] está obligado a asumir la responsabilidad por esa
omisión. En el contexto actual, el reconocimiento por el Ministerio de Recursos Nacionales de la aplicación
errónea de una ley que de otro modo se ajusta a la Convención no infringiría el principio de la separación de
poderes; de lo contrario nunca podría exigirse a los Estados […] que rindieran cuentas por las decisiones
judiciales contrarias a la Convención.
7.2 Si bien […] acogen con satisfacción la declaración de intenciones del Estado […] en la que se afirma la
importancia de garantizar la accesibilidad de los cajeros automáticos que se adquieran en el futuro, señalan que el
Gobierno aún no ha adoptado medidas jurídicamente vinculantes a tal efecto, pese a contar con todos los medios
necesarios […] para hacerlo. En referencia al artículo 4, párrafo 1 a), de la Convención, los autores afirman que el
envío de una carta jurídicamente no vinculante no cumple ese requisito.
7.3 […] aplauden los esfuerzos de OTP para garantizar la accesibilidad física de sus sucursales. Recuerdan, sin
embargo, que, de conformidad con el artículo 9 de la Convención, la "accesibilidad" no se limita a la eliminación
de las barreras físicas, sino que también incluye la eliminación de los obstáculos a los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo. Los autores observan que el propio OTP ha reconocido que sus iniciativas
destinadas a garantizar la accesibilidad se han centrado en las personas con movilidad limitada y no en las
personas con discapacidad visual […].
7.4 […] sostienen que el Estado […] no ha adoptado medidas pertinentes para asegurar y promover "el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación", como se establece en el artículo 4 de la Convención […;] que los plazos definidos en la Ley de
discapacidad para hacer efectivas las medidas de accesibilidad se incumplen sistemáticamente y que no se ha
elaborado ningún plan nacional de accesibilidad722. En opinión de los autores, resulta particularmente lamentable que
la legislación […] no prevea ninguna medida concreta y ejecutoria en relación con la accesibilidad de la información y
las comunicaciones.
7.5 […] concluyen que aún no se ha incorporado en la legislación […] la definición más amplia de discriminación
[…] comprendida en el concepto de ajuste razonable, […] como figura en el artículo 2 de la Convención. Si el
Estado […] incumple su obligación de prever recursos legales para los casos de discriminación en la medida que
exige la Convención, seguirán vulnerándose los derechos de las personas con discapacidad. Por consiguiente, los
autores mantienen sus alegaciones iniciales y solicitan al Comité que establezca que el Estado […] ha incumplido
las obligaciones […] en virtud de la Convención.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
[…] 8.2 El Comité observa que el Protocolo facultativo entró en vigor para el Estado […] el 3 de mayo de 2008 y
que la sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2009, se dictó después […]. También observa que el
Estado […] no se opone a la admisibilidad […] y que los hechos […] objeto de la comunicación —inaccesibilidad
para los autores de los servicios de tarjeta bancaria prestados por los cajeros automáticos de OTP— continuaron
produciéndose después de la entrada en vigor del Protocolo facultativo para el Estado […]. Por consiguiente, […]
considera que el artículo 2 f) del Protocolo facultativo no le impide examinar la […] comunicación.
8.3 El Comité observa además que los autores han invocado una infracción del artículo 12, párrafo 5, de la
Convención, pero sin fundamentar la manera en que puede haberse vulnerado esta disposición habida cuenta de
que, según la información que el Comité tiene ante sí, no se ha restringido su capacidad jurídica para controlar
sus propios asuntos económicos. Por lo tanto, el Comité considera que esta parte de la comunicación no está
Se hace referencia a la comunicación sobre la lista de cuestiones que el Caucus Húngaro de la Discapacidad presentó para el
séptimo período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (abril de 2012).
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suficientemente fundamentada […] y, por consiguiente, es inadmisible con arreglo al artículo 2 e) del Protocolo
facultativo.
8.4 El Comité considera que las alegaciones de los autores en relación con el artículo 5, párrafos 2 y 3, y el
artículo 9 de la Convención han sido suficientemente fundamentadas […y] son admisibles y procede a
examinarlas en cuanto al fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
[…] 9.2 El Comité observa que la reclamación inicial de los autores a OTP se centró en la falta de ajustes
razonables, es decir, en […] que OTP no tomara medidas individuales acondicionando algunos de sus cajeros
automáticos próximos al domicilio de los autores para adaptar los servicios de tarjeta bancaria […] a las
necesidades específicas de los autores y hacerlos accesibles para las personas con discapacidad visual. El
Comité observa además que la demanda interpuesta […] ante el Tribunal Metropolitano y sus recursos ante el
Tribunal de Apelaciones […] y el Tribunal Supremo, así como su comunicación al Comité, van más allá y plantean
una reclamación más amplia, es decir, la falta de accesibilidad de toda la red de cajeros automáticos de OTP para
las personas con discapacidad visual. Habida cuenta de que los autores optaron por enmarcar su comunicación al
Comité en esta reclamación más amplia —más concretamente, si el Estado parte ha adoptado medidas
pertinentes para garantizar la accesibilidad de […] toda la red de cajeros automáticos de OTP para las personas
con discapacidad visual—, el Comité considera que, en las circunstancias de la presente comunicación, todas las
alegaciones de los autores deben examinarse a la luz del artículo 9 de la Convención y, por tanto, no es necesario
que determine por separado si se han cumplido las obligaciones que incumben al Estado […] en virtud del artículo
5, párrafos 2 y 3, de la Convención.
9.3 En cuanto a la alegación […] en relación con el artículo 9 de la Convención, de que el Estado […] ha
incumplido sus obligaciones al no garantizar la accesibilidad de los servicios de tarjeta bancaria prestados por los
cajeros automáticos de OTP para las personas con discapacidad visual en pie de igualdad con las demás, el
Comité observa la afirmación del Estado […] de que la sentencia del Tribunal Supremo […] fue "correcta" (párr.
4.2 supra) y que […] "está de acuerdo" con esta y la "acepta plenamente" (párr. 6.1 supra). Por lo tanto, en
opinión del Comité, el Estado […] toma efectivamente la posición de que, con arreglo a su marco jurídico […], la
obligación de garantizar la accesibilidad de los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo para las
personas con discapacidad visual en pie de igualdad con las demás no se aplica a las entidades privadas, como
OTP, y no afecta a las relaciones contractuales.
9.4 A este respecto, el Comité recuerda que, en virtud del artículo 4, párrafo 1 e), de la Convención, los Estados
partes se comprometen a "tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad". A tal efecto, los Estados partes están obligados, en
virtud del artículo 9 […], a adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a, entre otras cosas, los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos, determinando y eliminando los obstáculos y
barreras de acceso […;] deben, en particular, adoptar las medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y
supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios
abiertos al público o de uso público (artículo 9, párrafo 2 a), de la Convención) y asegurar que las entidades
privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos
los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad (art. 9, párr. 2 b).
9.5 […] el Comité observa, en primer lugar, que el Estado […] ha reconocido que la accesibilidad de los servicios
de los cajeros automáticos y otros servicios bancarios para las personas con discapacidad visual y otros tipos de
discapacidad constituía un verdadero problema que requería una solución aceptable […] (párrs. 4.2 y 4.3 supra).
Observa además que el Estado […] ya ha determinado tres aspectos necesarios para alcanzar este objetivo, a
saber: 1) la accesibilidad de los cajeros automáticos y otros servicios bancarios para todas las personas con
discapacidad; 2) el logro gradual de esa accesibilidad general debido al costo que entraña; y 3) la accesibilidad de
los cajeros automáticos y otros servicios bancarios prestados por todas las entidades financieras que operan en el
territorio […] y no solo por OTP. El Comité observa también que el Secretario de Estado de Asuntos Sociales […]
sugirió al Presidente y Director General de OTP que, en el futuro, OTP diera prioridad a la accesibilidad de los
nuevos cajeros […] y que el banco había prometido adaptar voluntariamente toda la red de sus cajeros […] en un
plazo de cuatro años. Por último, […] observa que el Secretario de Estado también pidió al Presidente de la
Autoridad de Supervisión Financiera […] que determinara posibles instrumentos reglamentarios e incentivos
aplicables a todas las entidades financieras a fin de garantizar la accesibilidad de sus servicios para las personas
con discapacidad, y que esta formuló una recomendación […] (párr. 6.4 supra).
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9.6 Si bien toma debidamente en consideración las medidas adoptadas por el Estado […] para mejorar la
accesibilidad de los cajeros automáticos de OTP y otras entidades financieras para las personas con discapacidad
visual y de otro tipo, […] ninguna de estas medidas ha garantizado a los autores u otras personas en situación
análoga la accesibilidad de los servicios de tarjeta bancaria prestados por los cajeros automáticos de OTP. Por
consiguiente, el Comité considera que el Estado […] ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 9, párrafo 2 b), de la Convención.
10. […] En consecuencia, el Comité formula las siguientes recomendaciones […]:
1. En relación con los autores: el Estado […] tiene la obligación de poner remedio a la falta de accesibilidad de
los autores a los servicios de tarjeta bancaria prestados por los cajeros automáticos de OTP […y] debe ofrecer
una indemnización adecuada […] por las costas en que hayan incurrido en el procedimiento interno y por los
costos incurridos para la presentación de esta comunicación.
2. De carácter general: el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan
infracciones similares en el futuro, entre otras cosas:
a) Estableciendo normas mínimas sobre la accesibilidad de los servicios bancarios prestados por entidades
financieras privadas para las personas con discapacidad visual y de otro tipo. El Comité recomienda […] que
cree un marco legislativo con criterios de referencia concretos, de obligado cumplimiento y con plazos
determinados para supervisar y evaluar la modificación y adaptación graduales por las entidades financieras
privadas de sus servicios bancarios […] a fin de hacerlos accesibles […y] también debe velar por que todos los
nuevos cajeros automáticos que se adquieran y demás servicios bancarios sean plenamente accesibles […].
b) Impartiendo formación adecuada y periódica sobre el ámbito de aplicación de la Convención y su
Protocolo facultativo a los jueces y otros funcionarios judiciales para que resuelvan las causas teniendo en
cuenta la discapacidad.
c) Velando por que su legislación y el modo en que los tribunales nacionales la aplican sean acordes con la
obligación […] de asegurar que la legislación no tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos de las personas con
discapacidad.
11. De conformidad con el artículo 5 del Protocolo facultativo y el artículo 75 del reglamento del Comité, el
Estado parte debe presentar al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito que incluya
información sobre las medidas que haya tomado en vista del presente dictamen y de las recomendaciones
[…]. Se pide asimismo […] que publique el dictamen […], que lo traduzca al idioma oficial del Estado […] y
que lo difunda ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población.
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Anexo I: ESTADO DE RATIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (16-septiembre-2013)
Indicaciones

1
0
*
**
***

Sí es Estado Parte (salvo indicación ***)
No es Estado Parte
La CDPD y su Protocolo facultativo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Junto con la Unión Europea, son 134 las Partes en la Convención.
La CPDF entró el vigor el 23 de diciembre de 2010
Hasta la fecha, 6 países se han obligado por el PF3-CDN, que no está aún en vigor a falta de alcanzar la cifra de 10 Estados Partes.
Los Estados que han formulado la declaración prevista en los arts. 31 y 32 de la CPDF son: Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Ecuador,
B
España, Francia, Malí, Montenegro, Países Bajos, Serbia, y Uruguay.
C
Japón formuló únicamente la declaración prevista el art. 32 de la CPDF.
CEDR
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
PIDCP
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PF1
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PF2
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
PIDESC
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PF-PIDESC Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entró en vigor el 5 de mayo de 2013)
CCT
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
PF-CCT
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
CEDM
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
PF-CEDM
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CDN
Convención sobre los Derechos del Niño
PF1-CDN
Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
PF2-CDN
Protocolo facultativo de la CDN relativo a la participación de niños en los conflictos armados
PF3-CDN
Protocolo facultativo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones
CTMF
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
CDPD
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
PF-CDPD
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
CPDF
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
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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.
2 El consentimiento no es necesario cuando haya razones poderosas de la imposibilidad de obtenerlo dadas las
circunstancias.
1

482

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.
III. Agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna/Presentación de la denuncia ante otras

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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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
▫ Dirección postal para el envío de correspondencia confidencial (cuando sea distinta

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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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 II.C6

Directrices para la presentación de comunicaciones al
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
1. Información relativa al autor o autores de la comunicación
▪ Apellido
▪ Nombre(s)
▪ Lugar y fecha de nacimiento
▪ Nacionalidad/ciudadanía
▪ Sexo
▪ Cualquier otro dato para la identificación de la persona o personas (cuando no se disponga de
alguno de los datos que se piden anteriormente)
▪ Dirección actual
▪ Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección actual)
▪ Teléfono de red fija o móvil (si lo tiene)
▪ Dirección electrónica (si la tiene)
▪ Fax (si dispone de él)
▪ Si presenta la comunicación en nombre de la supuesta víctima o víctimas, acredite el consentimiento
de esta(s), o exponga las razones que justifican la presentación de la comunicación sin tal
consentimiento.
2. Información relativa a la supuesta víctima o víctimas
▪ Apellido
▪ Nombre(s)
▪ Lugar y fecha de nacimiento
▪ Nacionalidad/ciudadanía
▪ Sexo
▪ Si estima conveniente, indique si la(s) víctima(s) presenta(n) discapacidad y, en tal caso, el tipo de
discapacidad
▪ Cualquier otro dato pertinente para la identificación de la persona o personas (cuando no se
disponga de alguno de los datos que se piden anteriormente)
▪ Dirección actual
▪ Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección actual)
▪ Teléfono de red fija o móvil (si lo tiene)
▪ Dirección electrónica (si la tiene)
▪ Fax (si dispone de él)
▪ Si se trata de un grupo de personas que alegan ser víctimas, sírvase proporcionar información
básica sobre cada una de ellas, ciñéndose a la lista que figura anteriormente.
3. Información sobre el Estado parte al que concierne la comunicación
Nombre del Estado parte (país)

6
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4. Asunto de la comunicación
5. Naturaleza de la supuesta violación o violaciones
Proporcione información detallada que fundamente su comunicación, en particular:
▪ Descripción de la supuesta violación o violaciones de derechos, indicando las acciones u omisiones
que han motivado la presentación de la comunicación
▪ Información pormenorizada sobre los autores de la supuesta violación o violaciones
▪ Fecha(s)
▪ Lugar(es)
▪ En la medida de lo posible, señale qué disposiciones de la Convención considera que han sido
infringidas. Si la comunicación se refiere a más de una disposición, describa cada aspecto por
separado.
6. Medidas adoptadas para agotar los recursos de la jurisdicción interna
Describa las medidas adoptadas para agotar los recursos de la jurisdicción interna en el Estado parte
donde ocurrió la supuesta violación o violaciones de los derechos protegidos por la Convención, por
ejemplo, los intentos de obtener resarcimiento de carácter jurídico o administrativo. Cualquier denuncia
que se presente ante el Comité deberá haber sido presentada previamente ante los tribunales y
autoridades nacionales para su examen.
En particular, sírvase señalar:
▪ Tipo o tipos de medidas adoptadas por la presunta víctima o víctimas dirigidas a agotar todos los
recursos internos, por ejemplo decisiones de tribunales nacionales
▪ A qué autoridad o organismo se acudió
▪ Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede)
▪ Fecha(s)
▪ Lugar(es)
▪ Quién presentó el recurso o procuró una solución
▪ Principales aspectos de la decisión final de la autoridad, organismo o tribunal al que se acudió
▪ Si no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, explíquense las razones.
Nota: Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes, incluyendo copias de las decisiones
judiciales o administrativas o de la legislación nacional relacionada con el caso, o resúmenes de estas en
uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría (español, francés, inglés o ruso).
7. Otros procedimientos internacionales
Indique si el caso ha sido o está siendo examinado con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo
internacionales. En caso afirmativo, explique lo siguiente:
▪ Tipo de procedimiento(s)
▪ Organismo(s) a que se acudió
▪ Fecha(s)
▪ Lugar(es)
▪ Resultados (si los hubiere)
Nota: Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes.
8. Solicitudes/medidas de reparación concretas
Sírvase exponer en detalle las solicitudes o medidas de reparación concretas que se someten a la
consideración del Comité.
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9. Fecha, lugar y firma
Fecha de la comunicación: .............................................................................................................
Lugar de emisión de la comunicación: ............................................................................................
Firma del autor(es) y/o de la presunta víctima o víctimas: ..............................................................
10. Lista de documentos adjuntos
Nota: no enviar originales, solo copias.
11. Dirección para el envío de la comunicación
Por favor, envíese la comunicación a:
Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Suiza
Correo electrónico: petitions@ohchr.org
Fax: +41 22 917 90 22
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Anexo II.D7

Directrices y formulario para la presentación de comunicaciones al
Comité contra la Desaparición Forzada
A. Directrices para la presentación de comunicaciones al Comité contra la Desaparición Forzada
En virtud del artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada puede recibir y examinar las
comunicaciones (denuncias) presentadas por personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los
derechos protegidos por la Convención o en nombre de ellas. Las denuncias pueden recibirse a partir de
la fecha en que el Estado parte reconoce la competencia del Comité para hacerlo. La lista de los Estados
partes en la Convención y las fechas en las que reconocieron la competencia del Comité pueden
consultarse en la página web siguiente: http://treaties.un.org.
Para que la comunicación pueda ser examinada por el Comité:
1. Deberá presentarse por escrito.
2. No podrá ser anónima.
3. Deberá referirse a un Estado que sea parte en la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas y que haya formulado la declaración con
arreglo al artículo 31 de la Convención.
4. Deberá ser presentada por una persona que afirme ser víctima de una violación de los derechos
que le garantiza la Convención, por un Estado que es parte en ella y que ha formulado la declaración
con arreglo al artículo 31, o deberá ser presentada en nombre de esa persona. En los casos en que la
comunicación se presenta en nombre de una persona, su consentimiento es necesario a menos que
la persona que presenta la comunicación pueda justificar que actúa en nombre de ella sin su
consentimiento.
5. Si se refiere a una desaparición forzada, deberá referirse a una desaparición cuyo inicio ha tenido
lugar después de que la Convención ha entrado en vigor para el Estado interesado.
El Comité normalmente no examinará una comunicación si:
1. No han sido agotados todos los recursos internos efectivos;
2. La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la
misma naturaleza.
Para que una comunicación pueda examinarse, el autor o los autores de la comunicación deben estar de
acuerdo en que se revele la identidad de la víctima o las víctimas al Estado al que se atribuye la supuesta
infracción. La comunicación se señalará al Estado parte interesado con carácter confidencial. Las
decisiones finales que adopte el Comité se harán públicas; sin embargo, el autor podrá solicitar al Comité
que no revele su identidad en la decisión final con respecto a la comunicación.
En la comunicación o en cualquier momento tras haberla presentado y antes de que el Comité llegue a
una decisión sobre el fondo, el autor podrá solicitar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños
irreparables a la víctima de la supuesta violación.
Si desea presentar una comunicación, sírvase seguir de la manera más estricta posible las directrices
que figuran a continuación. Además, sírvase aportar cualquier información pertinente que haya obtenido
después de haber presentado este formulario.
Se puede obtener más información sobre la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, así como sobre el Reglamento del Comité, en la siguiente
dirección web: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.asp.
Se recomienda a las personas que deseen presentar una comunicación que:

Naciones Unidas, Asamblea General, Documentos Oficiales, Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento Nº 56
(A/67/56), Informe del Comité contra la Desaparición Forzada, Primer (8 a 11 de noviembre de 2011) y Segundo período de
sesiones (26 a 30 de marzo de 2012), Naciones Unidas, Nueva York, 2012, Anexo VI, pp. 25-30.
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▪ Utilicen el formulario modelo que figura en las páginas siguientes;
▪ Presenten la comunicación en forma mecanografiada o manuscrita en letras mayúsculas;
▪ Proporcionen los nombres completos de las instituciones (fuerzas de seguridad, órganos
gubernamentales y otros), sin utilizar formas abreviadas;
▪ Describan los hechos de manera concisa y clara proporcionando únicamente datos pertinentes;
▪ Limiten la comunicación a 50 páginas (sin contar los anexos).
Las comunicaciones pueden presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). Los anexos pueden presentarse también en
cualquier idioma, preferiblemente con un breve resumen o una indicación del contenido en uno de
los idiomas de las Naciones Unidas.
Sírvase enviar la comunicación a la dirección siguiente:
Sección de Peticiones e Investigaciones
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH)
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
1211 Genève 10, Suiza
Fax: +41 22 917 90 22
Correo electrónico: petitions@ohchr.org
B. Formulario modelo para la presentación de comunicaciones
El siguiente formulario sirve de orientación para las personas que deseen presentar una comunicación
para que el Comité contra la Desaparición Forzada la examine con arreglo al artículo 31 de la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Facilítese información pertinente en respuesta a los puntos que se enumeran a continuación. La
comunicación no deberá superar las 50 páginas (sin contar los anexos).
1. Información sobre el Estado parte interesado
▪ Nombre del Estado parte (país) presuntamente responsable de la infracción:
▪ Que es parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas; y
▪ Que ha formulado la declaración en virtud del artículo 31 de la Convención.
2. Información relativa al autor o los autores de la comunicación
• Apellidos __________________________ • Nombres _____________________
• Señas del domicilio habitual ____________________
• Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección
actual)_________________
• Teléfono/correo electrónico_______________
• Si usted actúa con el conocimiento y el consentimiento de esa persona, sírvase facilitar el
escrito por el que esa persona le otorga autorización para presentar esta denuncia; o
• Si no dispone de autorización, sírvase explicar la naturaleza de su relación con esa
persona:_________ y explique detalladamente por qué considera apropiado presentar
esta denuncia en su nombre_________
• Si no desea que se revele su identidad en la decisión final del Comité relativa a su
comunicación, sírvase indicarlo____________
3. Información relativa a las supuestas víctimas
Si las supuestas víctimas constituyen un grupo de personas, sírvase facilitar la información básica
sobre cada una de ellas.
• Apellidos ________________ • Nombres _______________________________
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Sexo _______________
Fecha de nacimiento ______________
Lugar y país de nacimiento _______________
Nacionalidad (nacionalidades)/ciudadanía ________________
Señas del domicilio habitual __________________
Si desea que la identidad de la víctima no se revele en la decisión final del Comité en
relación con su comunicación, sírvase indicarlo _________
Si su comunicación se refiere a la desaparición forzada de una o de varias personas,
proporcione también la siguiente información acerca de la víctima o las víctimas, si dispone
de ella (facultativo):
• Otros nombres por los que se le conozca (si se dispone de la información)_________
• Profesión/ocupación/u otra actividad pertinente_____________
• Nombre del padre___________
• Nombre de la madre__________
• Origen étnico, pertenencia a una población indígena o a una minoría, afiliación religiosa,
afiliación política o grupo social (si procede)______________
• Documento de identidad (pasaporte, documento nacional de identidad, cartilla de votación
o cualquier otro documento nacional de identidad pertinente)
• ¿Era la persona menor de 18 años de edad en el momento de la desaparición?
Sí
No
• Estado civil/hijos ____________________ / ______________________________
• Embarazada Si
No. En caso afirmativo, especifique de ser posible el número de
meses de embarazo en el momento de la desaparición _____________________
•
•
•
•
•
•

4. Descripción de los hechos y artículos supuestamente violados
• Describa, en detalle y en orden cronológico, los hechos y las circunstancias de la
presunta violación de la Convención. Refiérase a todas las cuestiones que puedan ser
pertinentes para la evaluación y el examen de su caso.
• De ser posible, indique los artículos de la Convención que supuestamente se han violado.
• Sírvase explicar cómo considera que los hechos y las circunstancias descritas han
violado los derechos consagrados en la Convención. Si la comunicación se refiere a más
de una disposición, describa cada cuestión por separado.
Importante: Cabe señalar que es muy recomendable adjuntar a la denuncia copias de la
documentación pertinente. NO ENVÍE ORIGINALES.
Si su comunicación se refiere a la desaparición forzada de una persona o varias personas,
inclúyase, de ser posible, la siguiente información como parte de los hechos:
a) Fecha de la detención, secuestro o desaparición.
b) Lugar de la detención, el secuestro o dónde se produjo la desaparición (indíquese, con la
mayor precisión posible, calle, ciudad, provincia o cualquier otro dato pertinente).
c) Fecha en que la persona fue vista por última vez, si es distinta de la fecha de detención o
secuestro, (por ejemplo si fue vista en una cárcel meses después de la detención o el secuestro
inicial).
d) Lugar en que la persona fue vista por última vez, si es distinto del lugar en que se produjo la
detención o el secuestro (por ejemplo, si fue vista en una cárcel meses después de la detención
o el secuestro inicial). Indíquese, con la mayor precisión posible, calle, ciudad, provincia o
cualquier otro dato pertinente.
e) Descríbase, de ser posible detalladamente, la forma en que se produjo la desaparición.
f) Facilítese, de ser posible, el nombre del Estado o de la entidad, el grupo o las fuerzas que
cuentan con el apoyo estatal considerados responsables de la desaparición:
i) Si se considera que los responsables son agentes estatales, sírvase especificar e indicar
quiénes son y por qué se les considera responsables. Indíquese, con la mayor precisión
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posible, si se trata de militares, policías, agentes uniformados o vestidos de civil, agentes de
los servicios de seguridad, unidad a la que pertenecen, rango y funciones, identificación
presentada, etc.
ii) Si no es posible identificarlos como agentes estatales, indíquese y especifíquese qué
grupo o entidad es considerado responsable. Indíquese si sus miembros actuaron con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Explíquese por qué considera que las
autoridades estatales o las personas vinculadas a ellas pueden ser responsables del
incidente.
g) Información adicional sobre el caso. Indíquese cualquier otro dato pertinente que pueda ser
de utilidad.
5. Agotamiento de los recursos internos efectivos disponibles
Descríbanse las medidas adoptadas por las presuntas víctimas o en nombre de ellas para obtener
reparación en el Estado interesado por las supuestas violaciones. Por ejemplo, si se trata de
procedimientos administrativos y/o jurídicos:
• Tipo de reparación deseada
• Fecha
• Lugar
• ¿Quién inició la acción?
• ¿A qué autoridad u órgano se recurrió?
• Nombre del tribunal que conoce de la causa (en su caso)
• Conclusión/resultado (en su caso)
El hecho de que no se requiera haber agotado los recursos internos si estos se prolongan
indebidamente, no son efectivos o no están disponibles, no quiere decir que se hayan agotado. Si
no se han agotado los recursos por esas razones, o por cualquier otra, sírvase explicar
detalladamente los motivos.
Importante: Inclúyanse copias de toda la documentación pertinente (por ejemplo las resoluciones
administrativas o judiciales). NO ENVÍE ORIGINALES.
6. Peticiones a otros procedimientos internacionales
¿Ha sometido usted el mismo asunto a otro procedimiento de examen o arreglo internacional (por
ejemplo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, u otro comité encargado de
vigilar la aplicación de los tratados internacionales básicos de derechos humanos; o mecanismos
regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos)?
De ser así, sírvase explicar detalladamente:
• ¿A cuál procedimiento ha recurrido o está recurriendo?
• ¿Qué reclamaciones ha formulado?
• ¿Cuándo presentó la denuncia?
• ¿Cuál fue el resultado (de haberlo)?
Importante: Adjúntense copias de la documentación pertinente (por ejemplo su comunicación, el
resultado final). NO ENVÍE ORIGINALES.
7. Solicitud de adopción de medidas urgentes (facultativo)
Debe indicarse expresamente si desea que el Comité solicite al Estado interesado la adopción de
medidas urgentes para evitar daños irreparables a la víctima de la supuesta infracción. En tal caso:
• Describa el riesgo personal que corre la víctima;
• Refiérase al posible daño irreparable;
• De ser posible, indique la medida o las medidas que el Estado
interesado podría adoptar para evitar el posible daño irreparable.
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8. Fecha y firma
Fecha/lugar:
Firma del autor o de los autores y de la víctima o las víctimas:
9. Lista de documentos que se adjuntan (solo copias, no envíe originales)
Los autores de una comunicación deben cerciorarse, antes de enviar el formulario de la
comunicación, de incluir toda la documentación necesaria mencionada. Ello facilitará el examen
del asunto.

