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INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. 

GUÍA PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA Y LA PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA QUE NO 

ALCANZAN EL UMBRAL DE UN CONFLICTO ARMADO 

 
I. MANDATO DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

Mediante resolución CJI/RES. 182 (LXXIX‐O/11) adoptada por unanimidad el 5 de agosto de 2011, el 
Comité  Jurídico  Interamericano  decidió  incluir  en  el  temario  para  su  octogésimo  periodo  ordinario  de 
sesiones, a ser celebrado en la Ciudad de México a partir del 5 de marzo de 2012, el tema de “Guía para la 
regulación del uso de  la  fuerza y  la protección de  las personas en  situaciones de violencia  interna que no 
alcanzan el umbral de un conflicto armado”. Para tal efecto, designó como Relator al doctor Fernando Gómez 
Mont Urueta. 

Durante el octogésimo periodo ordinario de  sesiones del Comité, el Comité examinó e  intercambió 
ideas en torno al proyecto de Guía presentado por el Relator, y recibió los comentarios de representantes del 
Comité  Internacional de  la Cruz Roja (CICR) al respecto. El Comité acordó  incluir nuevamente el tema en el 
temario para su octogésimo primer periodo ordinario de sesiones, a ser celebrado en  la Ciudad de Río de 
Janeiro  a  partir  del  6  de  agosto  de  2012,  y  solicitó  al  Relator  presentar  un  nuevo proyecto  de Guía  que 
incorpore las modificaciones pertinentes a la luz de los comentarios recibidos, para su consideración en dicho 
periodo. 

Los  retos  que  presentan  las  situaciones  de  violencia  interna  para  la  protección  de  los  derechos 
humanos no  son  tema nuevo en nuestro  continente. Han  sido diversos  los  instrumentos,  jurisprudencia y 
artículos que han surgido a lo largo de las últimas décadas para abordar directa o indirectamente los alcances 
y límites del uso de la fuerza por el Estado en estas situaciones, así como las necesidades de protección de las 
personas afectadas. 

En el marco del  sistema de  la Organización de  las Naciones Unidas,  la Declaración Universal de  los 
Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1969), la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes  (1966), y  la Convención  Internacional 
para  la Protección de todas  las Personas contra  las Desapariciones Forzadas (2006), entre otros, reconocen 
los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad de reunión pacífica. Prohíben las 
detenciones  arbitrarias  y  reconocen  el  derecho  de  las  personas  privadas  de  la  libertad  a  ser  tratadas 
humanamente. Prohíben  también  las  injerencias  arbitrarias  en  la  vida privada o domicilio. Disponen que, 
entre otros,  los derechos a  la vida y a no  ser  sometido a  torturas o  tratos o penas  crueles,  inhumanos o 
degradantes no pueden ser suspendidos en circunstancia alguna, y enumeran las restricciones permitidas a la 
libertad de reunión pacífica. 

Los  derechos  humanos  reconocidos  en  estos  instrumentos  han  sido  detallados  para  abordar  las 
problemáticas  particulares  del  uso  de  la  fuerza  y  de  los  derechos  de  las  personas  detenidas  en  diversos 
instrumentos de derecho indicativo (soft law) adoptados por el sistema de las Naciones Unidas. En relación 
con  los alcances y  limitaciones en el uso de  la fuerza y su relación con el respeto a  los derechos humanos, 
resultan particularmente relevantes el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la 
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Ley1 (1979) (en adelante, el “Código de Conducta”) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990)2 (en adelante, los “Principios 
Básicos”). Por  lo que  respecta a  los derechos de  las personas privadas de  la  libertad, cabe destacar, entre 
otros,  las Reglas Mínimas para el Tratamiento de  los Reclusos  (1965)3 y el Conjunto de Principios para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988)4. 

En el ámbito académico, la protección de las personas afectadas por situaciones de violencia ha sido 
detallada en una declaración de expertos en la materia, denominada la Declaración de Normas Humanitarias 
Mínimas (1990)5 (en adelante, “Declaración de Turku”), que reafirma  los derechos mínimos e  inderogables 
que tienen las personas ante los riesgos particulares que suponen las situaciones de violencia. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha generado también relevante jurisprudencia en lo relativo 
al  uso  de  la  fuerza.  Cabe  destacar  en  particular  los  casos McCann  and Others  v.  Reino  Unido  (1995)6  y 
Makaratzis vs. Grecia (2004)7, cuyos criterios han sido retomados en diversos casos que los han sucedido8. 

En el marco del sistema de  la Organización de  los Estados Americanos,  la Declaración Americana de 
los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre  (1948)  (en  adelante,  la  “Declaración  Americana”),  la  Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos  (1979)  (en  adelante,  la  “Convención  Americana”),  la  Convención 
Interamericana  para  Prevenir  y  Sancionar  la  Tortura  (1985),  y  la  Convención  Interamericana  sobre 
Desaparición  Forzada de Personas  (1994),  reconocen, entre otros, el derecho  a  la  vida,  a  la  libertad,  a  la 
seguridad  e  integridad  personales,  a  reunirse  pacíficamente,  así  como  a  la  inviolabilidad  del  domicilio. 
Prohíben la privación arbitraria de la vida y reconocen el derecho de las personas privadas de libertad a ser 
tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Disponen, asimismo, que los derechos 
a  la  vida  y  a  la  integridad  personal,  entre  otros,  así  como  las  garantías  judiciales  indispensables  para  la 
protección de tales derechos, no pueden ser suspendidos en circunstancia alguna. 

La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,  la “CIDH”) ha abordado  la cuestión 
del uso de  la  fuerza y  la protección de  las personas en situaciones de violencia en varios de sus  informes. 
Cabe destacar, entre otros, los informes de la Comisión sobre el caso Abella y Otros v. Argentina (1997)9, el 

                                                            
1 Aprobado mediante  resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979 por  la Asamblea General de  las 

Naciones Unidas. 
2 Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 
3 Adoptadas por el Primer Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del  Delincuente,  celebrado  en  Ginebra  en  1965,  y  aprobadas  por  el  Consejo  Económico  y  Social  en  sus 
resoluciones 663C(XXIV) de 31 de julio de 1967 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 

4 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 de 9 de diciembre 
de 1988. 

5 Aprobada por una reunión de expertos organizada por el Instituto de Derechos Humanos, Universidad 
Abo Akademi en Turku/Abo (Finlandia) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de 
una  reunión  del  Instituto  Noruego  de  Derechos  Humanos  celebrada  en  Oslo  (Noruega)  el  29  y  30  de 
septiembre de 1994.  

6 ECHR, McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324. 
7 ECHR, Makaratzis v. Greece, no. 50385/99, 20 December 2004. 
8 En este sentido: ECHR, McKerr v. United Kingdom, no. 28883/95, 4 May 2001; ECHR, Kelli and others v. 

United Kingdom, no. 30054/96, 4 May 2011; ECHR, Kakoulli  v. Turkey, no. 38595/97, 22 November 2005; 
Isayeva and others v. Russia, nos. 57947/00, 57948/00 and 57949/00, 24 February 2005; ECHR, Erdogan and 
others v. Turkey, no. 19807/92, 25 April 2006. 

9  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, Abella  y Otros  v. Argentina,  Caso  11.137,  Informe 
55/97, OEA/Ser/L/V/II.97 18 de noviembre de 1997. 
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caso  Finca  la Exacta en Guatemala  (2002)10, así  como  sobre el  tema de  Seguridad Ciudadana y Derechos 
Humanos (2009)11. 

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante,  la  “Corte”)  ha  tenido  también  la 
oportunidad de desarrollar  relevante  jurisprudencia en  relación  con el uso de  la  fuerza en  situaciones de 
violencia y la protección de la persona en estas situaciones. Las sentencias de los casos Neira Alegría y otros 
v. Perú (1995)12, Durand y Ugarte v. Perú (2000)13, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) v. Venezuela 
(2006)14  y  Zambrano  Vélez  y  otros  v.  Ecuador  (2007)15,  son  algunas  de  las más  representativas  en  esta 
materia. 

Tanto en el 2005 como en el  2008, el CICR auspició en la ciudad de Lima, Perú, la Reunión Subregional 
de Expertos Gubernamentales  sobre  la Regulación del Uso de  la Fuerza y  la Protección de  las Personas en 
Situaciones  de  Disturbios  Interiores  y  otras  Situaciones  de  Violencia  Interna,  en  la  cual  se  enfatizó  la 
necesidad de fortalecer las medidas de regulación de los Estados en esta materia. 

La decisión del Comité Jurídico  Interamericano de retomar esta temática cobra particular relevancia 
ante la realidad actual de las situaciones de violencia en nuestro continente. Éste se trata del primer informe 
que examina el Comité en la materia. 

II. SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA QUE NO ALCANZAN EL UMBRAL DE UN 
CONFLICTO ARMADO 

Las  situaciones de  violencia al  interior de un Estado pueden  ser  clasificadas, en orden de mayor a 
menor nivel de violencia, como un conflicto armado no  internacional  (“CANI”), un disturbio  interior o una 
tensión interna. 

Los CANI se encuentran regulados por el derecho  internacional humanitario, particularmente por el 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 que establece un umbral amplio, y por 
el Protocolo Adicional II a dichos Convenios del 8 de junio de 1977 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional, que establece un umbral más restringido. 

Siguiendo el umbral amplio del artículo 3 común, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
ha señalado en su jurisprudencia que “existe un conflicto armado cuando quiera que haya […] una violencia 
armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos 
en el territorio de un Estado”16. 

En este sentido, la CIDH ha reconocido que los CANI:  

Típicamente  consisten  en  hostilidades  entre  fuerzas  armadas  del  gobierno  y  grupos  de 
insurgentes  organizados.  También  se  aplica  a  situaciones  en  las  cuales  dos  o más  bandas 

                                                            
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 57/02 Caso 11.382. Fondo. Finca “La exacta” 

Guatemala, 21 de octubre de 2002. 
11  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos.  Informe  sobre  Seguridad  Ciudadana  y  Derechos 

Humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc.57, 31 de diciembre de 2009. 
12 Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de 

enero de 1995 (fondo). 
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 

de agosto de 2000. Serie C No. 68. 
14  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 

Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006. 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y otros v. Ecuador. Sentencia de 4 

de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). 
16  Tribunal  Penal  Internacional  para  la  ex  Yugoslavia,  Caso  El  Fiscal  c.  Dusko  Tadic,  Decision  on  the 

Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction del 2 de octubre de 1995, IT‐94‐1‐A, párr. 70. 
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armadas se enfrentan entre sí, sin la intervención de fuerzas del gobierno cuando, por ejemplo, 
el gobierno establecido se ha disuelto o su situación es tan débil que no le permite intervenir.17  

El Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia ha agregado en su jurisprudencia que: 

La  determinación  de  la  existencia  de  un  conflicto  armado  se  basa  únicamente  en  dos 
criterios:  la  intensidad del conflicto y  la organización de  las partes; el propósito de  los grupos 
armados en su participación en los actos de violencia o la consecución de otros objetivos es, por 
tanto, irrelevante.18 

No obstante, no existe consenso en  la doctrina sobre el papel de  los motivos de  los grupos armados 
en  la  clasificación de una  situación  como un conflicto armado. Parte de  la doctrina  coincide con el  citado 
tribunal penal en la irrelevancia de éstos, mientras que otro sector de la doctrina sostiene que para que una 
situación sea calificada como un CANI, el grupo armado debe perseguir objetivos políticos.  

Al respecto, el Instituto Internacional de Oslo de Investigaciones sobre la Paz y el Programa de Datos 
sobre Conflictos en Uppsala, cuyos criterios fueron retomados recientemente por la UNESCO, consideran que 
un  CANI  “ha  de  entrañar  una  ‘incompatibilidad  polémica’  sobre  un  gobierno  y/o  un  territorio”19, 
característica  que  ha  sido  retomada  por  otros  autores  como  Bruderlein20, Gasser21  o Wallensteen.  Éstos 
consideran que este criterio es útil para diferenciar un CANI, en el cual existe violencia organizada de origen 
político, de  la situación diferente que entraña  la violencia generalizada vinculada a actividades delictivas de 
vastas proporciones. Este Relator coincide con Wallensteen en el sentido de que: 

A veces los actores no luchan por el poder político sino para obtener beneficios criminales 
de diversas clases. No llamaríamos “conflicto armado” a esta situación, puesto que los actores 
no  desean  ejercer  el  poder  político.  Separaríamos  los  conflictos  políticos  de  las  actividades 
criminales,  ya  que  no  deseamos  incluir  actividades  puramente  delictivas  en  la  categoría  de 
conflicto armado.22 

Por lo que respecta a las demás situaciones de violencia interna, es decir, aquéllas que no alcanzan el 
referido umbral de un CANI, el CICR menciona que: 

                                                            
17 CIDH, Abella y Otros v. Argentina, Caso 11.137, Informe 55/97, OEA/Ser/L/V/II.97 18 de noviembre de 

1997, párr. 152. 
18 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso El Fiscal c. Limaj, Causa IT‐03‐66‐T, Decisión de 

la Sala de Primera Instancia del 30 de noviembre de 2005, párr. 170. Traducción al español retomada de Vité, 
Sylvain, “Tipología de  los conflictos armados en el derecho  internacional humanitario: conceptos  jurídicos y 
situaciones  reales”,  en  International  Review  of  the  Red  Cross,  vol.  91,  No.  873, marzo  2009,  versión  en 
español, p. 11. 

19  Informe de  la UNESCO de  Seguimiento de  la Educación para Todos en el Mundo 2011,  “Una  crisis 
encubierta:  conflictos  armados  y  educación”,  p.  156,  disponible  en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192155S.pdf  .  El  Programa  de  Datos  sobre  Conflictos  de  la 
Universidad  de  Uppsala  en  Suecia  que  establece  las  bases  de  este  criterio  está  disponible  en 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database/.  Las  investigaciones  del  Instituto  Internacional  de  Oslo  de 
Investigaciones  sobre  la  Paz  se  encuentran  disponibles  en  http://www.prio.no/Research-and-
Publications/Programmes/Conflict-Resolution-and-Peacebuilding/ . 

20 Bruderlein, V.C., “The Role of Non‐State Actors in Building Human Security: The Case of Armed Groups 
in  Intra‐ State Wars”, Centro para el Diálogo Humanitario, Ginebra, mayo de 2000, citado en Vité, Sylvain, 
“Tipología  de  los  conflictos  armados  en  el  derecho  internacional  humanitario:  conceptos  jurídicos  y 
situaciones  reales”,  en  International  Review  of  the  Red  Cross,  vol.  91,  No.  873, marzo  2009,  versión  en 
español, nota al pie 34.  

21 Gasser, H.P., “International Humanitarian Law: an Introduction”, en Humanity for All: the International 
Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berna, 1993, p. 555, citado en el 
Documento de opinión del CICR (marzo de 2008), titulado “Cuál es la definición de ‘conflicto armado’ según 
el derecho internacional humanitario”, nota al pie 18. 

22 Wallensteen, Peter, citado en “Entrevista a Peter Wallensteen”, International Review of the Red Cross, 
No. 873, marzo de 2009, pág. 13 de la versión en español. 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192155S.pdf
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database/
http://www.prio.no/Research-and-Publications/Programmes/Conflict-Resolution-and-Peacebuilding/
http://www.prio.no/Research-and-Publications/Programmes/Conflict-Resolution-and-Peacebuilding/
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[l]a noción de disturbios  interiores y de  tensiones  internas puede  ilustrarse mediante una 
lista no restrictiva de ejemplos de estas situaciones: los motines, como manifestaciones que no 
tienen  un  propósito  inicial  concertado;  los  actos  aislados  y  esporádicos  de  violencia,  por 
oposición  a  las  operaciones militares  realizadas  por  fuerzas  armadas  o  grupos  armados;  los 
otros actos análogos, que abarcan, en particular, las detenciones masivas de personas a causa 
de sus actos o sus opiniones23.  

Estos ejemplos son retomados por la CIDH.24 Tanto las situaciones de disturbios interiores como las de 
tensiones  internas  se  rigen  por  el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  y  por  las  normas  de 
derecho interno. 

El rasgo principal que distingue las situaciones de tensión grave de los disturbios interiores es el nivel 
de violencia que comportan. 

En este sentido, los disturbios interiores han sido descritos por el CICR como sigue:  

Se trata de situaciones en las que sin que haya, propiamente hablando, conflicto armado sin 
carácter internacional, existe, sin embargo, a nivel interior, un enfrentamiento que presenta 
cierto carácter de gravedad o de duración y que da lugar a la realización de actos de violencia. 
Estos últimos pueden tener formas variables, que van desde generación espontánea de actos de 
sublevación hasta la lucha entre grupos más o menos organizados y las autoridades que ejercen 
el poder. En estas circunstancias, que no degeneran forzosamente en lucha abierta, las 
autoridades que ejercen el poder apelan a cuantiosas fuerzas de policía, o bien a las fuerzas 
armadas, para restablecer el orden interno. El número elevado de víctimas ha hecho necesaria 
la aplicación de un mínimo de reglas humanitarias25. 

Por su parte, las tensiones internas son descritas por el CICR como:  

Situaciones de tensión grave (política, religiosa, racial, social, económica, etc.) o también de 
secuelas de un conflicto armado o de disturbios interiores. Estas situaciones presentan alguna 
de las siguientes características, si no todas a la vez: detenciones masivas; un elevado número 
de detenidos “políticos”; probables malos tratos o condiciones inhumanas de detención; 
suspensión de las garantías fundamentales, sea por la promulgación de un estado de excepción, 
sea por una situación de hecho; denuncias de desaparición de personas.26  

En  resumen,  y  siguiendo  al  CICR,  “hay  disturbios  interiores  cuando  el  Estado  utiliza  la 
fuerza armada para mantener el orden, sin que haya conflicto armado; hay tensiones internas 
cuando el empleo de la fuerza es una medida preventiva para mantener el respeto de la ley y el 
orden, sin que haya disturbios interiores”27.  

La  debida  clasificación  de  una  situación  de  violencia  interna  cobra  particular  relevancia  ya  que 
determina  el  régimen  jurídico  que  le  es  aplicable.  Como  se mencionó,  los  CANI  se  rigen  por  el  derecho 
internacional humanitario, que es la lex specialis aplicable a situaciones de conflictos armados, supuesto en 
el cual el derecho internacional de los derechos humanos aplica únicamente de manera complementaria. Por 

                                                            
23 CICR, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949 relativo a  la protección de  las víctimas de  los conflictos armados sin carácter  internacional 
(Protocolo II), párr. 4474. 

24 CIDH, Abella y Otros v. Argentina, Caso 11.137, Informe 55/97, OEA/Ser/L/V/II.97 (Nov. 18, 1997), párr. 
149. 

25 CICR, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a  la protección de  las víctimas de  los conflictos armados sin carácter  internacional 
(Protocolo II), párr. 4475. 

26 CICR, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a  la protección de  las víctimas de  los conflictos armados sin carácter  internacional 
(Protocolo II), párr. 4476.  

27 CICR, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a  la protección de  las víctimas de  los conflictos armados sin carácter  internacional 
(Protocolo II), párr. 4477. 
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su  parte,  las  demás  situaciones  de  violencia  interna  –a  saber,  los  disturbios  interiores  y  las  tensiones 
internas‐  se  rigen  por  el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  y  por  las  normas  de  derecho 
interno.28 

Una  de  las  consecuencias  prácticas más  tangibles  que  entraña  esta  diferenciación  se  refiere  a  la 
posibilidad de suspensión de ciertos derechos. Mientras que el derecho internacional humanitario aplicable a 
los CANI no permite suspensión o derogación alguna de sus normas, el derecho internacional de los derechos 
humanos aplicable a  las demás situaciones de violencia  interna, sean disturbios  interiores o sean tensiones 
internas, autoriza  la suspensión de algunos derechos humanos en ciertas circunstancias,  las cuales muchas 
veces vienen aparejadas con una situación de violencia interna. 

En  este  sentido,  el  artículo  27  de  la  Convención  Americana  autoriza  a  los  Estados  a  adoptar 
disposiciones de suspensión de  las obligaciones ahí contraídas “[e]n caso de guerra, de peligro público o de 
otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”.  

La Corte  Europea de Derechos Humanos ha  interpretado que para que  se  justifique un  estado de 
excepción debe existir una situación excepcional de crisis o emergencia que afecte a toda la población y que 
constituya una amenaza a la vida organizada de la sociedad.29  

Las disposiciones de suspensión que adopten  los Estados en  las circunstancias antes descritas deben 
cumplir con ciertos requisitos. De conformidad con el mismo artículo 27 de la Convención Americana, éstas:  

(i) deben adoptarse en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 
situación; 

(ii) no deben ser incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional; 
(iii) no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 

u origen social; y  
(iv) El Estado debe informar de la suspensión a los demás Estados partes de la Convención 

Americana, incluyendo las disposiciones, motivos y fecha de terminación de la suspensión. 

En  cualquier  caso,  la  suspensión  de  garantías  no  debe  exceder  la  medida  de  lo  estrictamente 
necesario,  y,  según  lo  ha  reconocido  la  Corte,  resulta  “ilegal  toda  actuación  de  los  poderes  públicos  que 
desborde  aquellos  límites  que  deben  estar  precisamente  señalados  en  las  disposiciones  que  decretan  el 
estado de excepción”.30 

Si  bien  se  autoriza  la  suspensión  de  algunos  derechos  humanos  en  los  casos  antes  referidos,  el 
derecho  internacional  reconoce  también que  existe  un  núcleo  de derechos  que,  por  su  importancia,  son 
inderogables y no pueden ser suspendidos en circunstancia alguna. El referido artículo 27 de la Convención 
Americana reconoce que este núcleo de derechos inderogables se integra por los derechos al reconocimiento 
de  la  personalidad  jurídica,  a  la  vida  y  a  la  integridad  personal,  la  prohibición  de  la  esclavitud  y  la 
servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a 
la familia, los derechos del niño, los derechos políticos, los derechos al nombre y a la nacionalidad, así como 
por  las  garantías  judiciales  indispensables  para  la  protección  de  tales  derechos.  Éstas  últimas  han  sido 

                                                            
28 Véase  CIDH, Abella  y Otros  v. Argentina,  Caso  11.137,  Informe  55/97, OEA/Ser/L/V/II.97  (Nov.  18, 

1997), párrs. 148 y 151, en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclaró que “[l]as normas 
legales que rigen un conflicto armado  interno difieren significativamente de  las que se aplican a situaciones 
de  disturbios  interiores  o  tensiones  internas,  por  lo  cual  es  necesario  caracterizar  de manera  debida  los 
hechos […]” (párr. 148), y que “[e]l derecho internacional humanitario excluye expresamente de su ámbito de 
aplicación a las situaciones de disturbios interiores y tensiones internas, por no considerarlas como conflictos 
armados.  Estas  se  encuentran  regidas  por  normas  de  derecho  interno  y  por  las  normas  pertinentes  del 
derecho internacional de los derechos humanos.” (párr. 151). 

29 Corte Europea de Derechos Humanos, Lawless v. Ireland (no. 3), judgment of 1 July 1961, Series A no. 
3, p. 14, párr. 28. 

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El hábeas corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión 
Consultiva OC‐8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 38. 
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interpretadas por la Corte en el sentido de que incluyen “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo”, 
los cuales “sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática.”31 

III. EL USO DE LA FUERZA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA 

De conformidad con la Carta Democrática Interamericana (2001), la democracia es indispensable para 
el  ejercicio  efectivo  de  las  libertades  fundamentales  y  los  derechos  humanos.  La  protección  del  derecho 
inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la fuerza. En un Estado democrático, 
el  único  detentador  legítimo  del  uso  de  la  fuerza  es  el  Estado,  ya  que  es  éste  el  que,  a  través  de  sus 
instituciones, utiliza este monopolio  legítimo para mantener el orden, el Estado de Derecho,  la  libertad y  la 
paz pública necesarios para  la convivencia social32. Este concepto es retomado por Weber, quien define el 
Estado  como  “aquella  comunidad  humana  que  dentro  de  un  determinado  territorio  reclama  para  sí  el 
monopolio de la violencia legítima”33. 

El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, integridad y seguridad 
de personas que habitan en su  territorio se encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello puede 
incluir, en  situaciones  concretas, el uso de medios  letales. Así  lo han  reconocido  tanto  la CIDH34  como  la 
Corte35. Siguiendo a ésta última, “el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de 
la vida, en el mantenimiento del orden […] no está en discusión.”36 

El  uso  de  la  fuerza  física  ha  sido  definido  como  “la  función  de  la  que  aparecen  investidos  ciertos 
miembros de un grupo para, en nombre de  la colectividad, prevenir y reprimir  la violación de ciertas reglas 
que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza”37.   

En  un  Estado  democrático,  esta  función  es  atribuida  de  manera  exclusiva  a  los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Dichos funcionarios son, según el Código de Conducta, todos los agentes 
de la ley, ya sea nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente facultades de arresto 
y detención, incluyendo a autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado 
en los países en que éstos ejercen las funciones de policía38. Lo anterior, encuentra su excepción en aquellos 
casos en  los que por  razón de  la  imposibilidad  generada por  circunstancias  concretas para que el Estado 
pueda proteger a los particulares, se les faculte a estos a usar la fuerza en su legítima defensa.  

La práctica de recurrir a  las autoridades militares con el fin de apoyar a  las fuerzas de seguridad del 
Estado en el restablecimiento del orden ha ocurrido en diversas ocasiones en la historia de las situaciones de 
violencia en nuestro continente. Se trata de una medida legítima a la que pueden recurrir los Estados cuando 

                                                            
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El hábeas corpus bajo Suspensión de Garantías, Opinión 

Consultiva OC‐8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 42. 
32 Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, México, Dictamen que valora  la  Investigación constitucional 

realizada por la Comisión designada en el Expediente 3/2006, versión pública, p. 447 y 448.  
33 Weber, Max, El político y el científico. Trad. Francisco Rubio Llorente. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 

1986, p. 82. 
34  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87.  

35 Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de 
enero de 1995 (fondo), párr. 74 y 75; Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de  julio de 1988, Serie C 
No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162. 

36 Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de 
enero de 1995 (fondo), párr. 74. 

37 LOUBET DEL BAYLE, Jean Louis, La Police. Approche socio‐politique. Paris, Montchrestien, 1992, p. 19, 
citado por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Sobre el Concepto de represión, Hispania Nova‐ Revista de Historia 
Contemporánea, No. 6, 2006, p. 17 y por MARTÍNEZ MERCADO, Fernando, Documento de Trabajo No. 4. Uso 
de  la  Fuerza, Notas  y  experiencias  para  la  reforma  policial  en México,  Centro  de  Estudios  en  Seguridad 
Ciudadana de la Universidad de Chile, disponible en http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_06.htm.  

38 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 1. 

 
 

http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_06.htm
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sus  fuerzas  policiales  o  de  seguridad  no  cuentan  con  la  capacidad  necesaria  para  enfrentar  una  cierta 
situación. En opinión de este Relator, no obstante su legitimidad esta medida debe ser siempre de carácter 
excepcional,  aplicándose  únicamente  cuando  las  fuerzas  policiales  o  de  seguridad  no  cuentan  con  la 
capacidad necesaria para enfrentar la situación. Debe ser también de carácter subsidiaria y temporal, hasta 
en  tanto  las  fuerzas policiales y de  seguridad  fortalecen  sus  capacidades, o bien,  la  capacidad  letal de  las 
organizaciones criminales se ve reducida; y en todo caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo 
las órdenes de  las autoridades  civiles electas.  La Corte ha enfatizado  “el extremo  cuidado que  los Estados 
deben observar al utilizar a  las Fuerzas Armadas como elemento de control de  la protesta social, disturbios 
internos,  violencia  interna,  situaciones excepcionales  y  criminalidad  común”39,  señalando que  “los Estados 
deben  limitar al máximo el uso de  las fuerzas armadas para el control de disturbios  internos, puesto que el 
entrenamiento  que  reciben  está  dirigido  a  derrotar  al  enemigo,  y  no  a  la  protección  y  control  de  civiles, 
entrenamiento que es propio de los entes policiales.”40 

Debe subrayarse, sin embargo, que esta  facultad  legítima y exclusiva del Estado de hacer uso de  la 
fuerza por medio de  los funcionarios encargados de hacer cumplir  la  ley no se trata de un poder  ilimitado. 
Como lo ha reconocido la Corte:  

Por  graves  que  puedan  ser  ciertas  acciones  y  por  culpables  que  puedan  ser  los  reos  de 
determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin  límite alguno o que el 
Estado pueda valerse de  cualquier procedimiento para alcanzar  sus objetivos,  sin  sujeción al 
derecho  o  a  la moral. Ninguna  actividad  del  Estado  puede  fundarse  sobre  el  desprecio  a  la 
dignidad humana41. 

En este sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte 
reconocen que, para que sea  legítimo, el uso de  la  fuerza por parte del Estado  ‐  incluyendo el empleo de 
armas de fuego ‐ debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

(i) Legalidad- Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza 

Los  Estados  deben  reflejar  los  principios  y  directrices  conforme  a  los  cuales  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  pueden  hacer  uso  de  la  fuerza  en  legislación  adecuada,  con  pautas 
suficientemente claras, a efecto de asegurar que éstos respeten el derecho a la vida de las personas bajo su 
jurisdicción así como para asegurar un control independiente de la legalidad de la misma42.  

En  este  sentido,  los  Principios  Básicos43  disponen  que  las  normas  y  reglamentaciones  respectivas 
deben contener directrices que:  

a) Especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de 
fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal 
que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

                                                            
39  Corte  IDH,  Caso  Zambrano  Velez  y  Otros  v.  Ecuador.  Sentencia  del  4  de  julio  de  2007  (Fondo, 

Reparaciones y Costas). Párr. 51. 
40 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia del 5 de julio de 2006. Serie C 

No. 150, párr. 78. 
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 

1995, Serie C No. 20, párrafo 75; Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, 
párrafo 154; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162. 

42Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. 
Venezuela, Sentencia del 5 de  julio de 2006, párrs. 66 y 75; Corte  Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de  julio de 2007  (Fondo, Reparaciones y Costas). 
Párr. 86. 

43 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párr. 11. 
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c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o 
signifiquen un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 
procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de 
las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer 
uso de un arma de fuego; y 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.  

En este tenor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden hacer uso de la fuerza 
cuando esté dirigido al cumplimiento de un objetivo  legítimo, establecido en  la  ley respectiva. Así, ninguna 
operación puede tener el fin de matar a una persona,  lo cual constituiría un objetivo  ilegítimo, sino que su 
objetivo debe ser el arresto o detención de los infractores de la ley. En este tipo de operaciones, el arresto 
oportuno evita la escalada en el uso de la fuerza. 

(ii) Necesidad  

De conformidad con el principio de necesidad, puede usarse la fuerza “sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en  la medida que  lo requiera el desempeño de sus tareas”44. En este sentido, solamente deben 
adoptarse las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de 
las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan 
en riesgo el derecho a la vida o a la integridad personal de cualquier habitante45.  

La aplicación del principio de necesidad  implica reconocer en todo momento el carácter excepcional 
del uso de  la  fuerza. Al  respecto,  la Corte ha  reconocido que  “sólo podrán hacerse uso de  la  fuerza o de 
instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”.46 

En particular  tratándose del uso de  la  fuerza  letal,  y dado que  constituye una medida  extrema,  la 
Corte ha agregado que: 

[e]n un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de  la  fuerza  letal y  las armas de 
fuego  por  parte  de  agentes  de  seguridad  estatales  contra  las  personas,  el  cual  debe  estar 
prohibido  como  regla  general.  Su  uso  excepcional  debe  estar  formulado  por  ley,  y  ser 
interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo 
más que el “absolutamente necesario” en  relación con  la  fuerza o amenaza que  se pretende 
repeler.47 

(iii) Proporcionalidad 

De conformidad con el principio de proporcionalidad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley deben ejercer moderación y actuar en proporción a  la gravedad del delito y al objetivo  legítimo que se 
persiga48.  

                                                            
44 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 3. 
45  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 116; Véase también Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de  julio de 2007  (Fondo, 
Reparaciones y Costas). Párr. 85. 

46  CoIDH,  Caso  Zambrano  Vélez  y  Otros  vs.  Ecuador.  Sentencia  de  4  de  julio  de  2007  (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela, Sentencia 
del 5 de julio de 2006, párr. 67. 

47  CoIDH,  Caso  Zambrano  Vélez  y  Otros  vs.  Ecuador.  Sentencia  de  4  de  julio  de  2007  (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela, Sentencia 
del 5 de julio de 2006, párr. 67. 

48 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
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Para  ello,  los  Principios  Básicos  disponen  que  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley 
deben utilizar en  la medida de  lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de  la fuerza y de 
armas  de  fuego.  Entre  las  armas  y  municiones  “deberían  figurar  armas  incapacitantes  no  letales  para 
emplearlas cuando  fuera apropiado, con miras a  restringir cada vez más el empleo de medios que puedan 
ocasionar lesiones o muertes.”49 

Sólo  podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego  cuando  otros  medios  resulten  ineficaces  o  no 
garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto. Deben, por ende, hacer un uso diferenciado de 
la fuerza y de las armas de fuego50.  

El Código de Conducta  reconoce que  el uso de  armas de  fuego  constituye una medida  extrema.51 
Según los Principios Básicos52, que han sido retomados por la CIDH53, sólo podrán emplearse armas de fuego: 
(i) en defensa propia o de otras personas; (ii) en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves; (iii) 
con el propósito de evitar  la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una  seria amenaza 
para la vida; o (iv) con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a 
su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas 
para lograr dichos objetivos. Aclaran que “[e]n cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas 
letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.” 

En estas circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben identificarse como 
tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que 
se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley,  se  creara  un  riesgo  de muerte  o  daños  graves  a  otras  personas,  o 
resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. En todo caso en que se dispare 
un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes. 

Para el cumplimiento de los principios antes citados, los Estados tienen el deber de llevar a cabo una 
debida planificación del uso de la fuerza.  

Ello  incluye  el  deber  que  tienen  los  Estados  de  brindar  capacitación  adecuada  a  los  funcionarios 
encargados de cumplir  la  ley en materia de uso de  la  fuerza, consistente con  los principios anteriormente 
descritos. Siguiendo a la Corte:  

[u]na adecuada  legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas,  los Estados no 
forman y capacitan a  los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad sobre 
los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe 

                                                                                                                                                                                                       
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párr. 5 a). 

49 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párrs. 2 y 4. 

50 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párr. 4. 

51 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, inciso c del comentario 
al artículo 3. 

52 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párr. 9. 

53  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87. 
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estar  sometido,  aun  bajo  los  estados  de  excepción,  el  uso  de  las  armas  por  parte  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.54 

Según los Principios Básicos, debe procurarse que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas 
apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. 
Agrega que éstos deben recibir capacitación en el empleo de la fuerza y ser examinados conforme a normas 
de  evaluación  adecuadas.  Ello,  a  fin  de  que  los  funcionarios  que  deban  portar  armas  de  fuego  estén 
autorizados  para  hacerlo  sólo  tras  haber  finalizado  la  capacitación  especializada  en  su  empleo.  En  la 
capacitación, debe prestarse “especial atención a  las cuestiones de ética policial y derechos humanos, […] a 
los  medios  que  puedan  sustituir  el  empleo  de  la  fuerza  y  de  armas  de  fuego,  […]  el  estudio  del 
comportamiento  de  las multitudes  y  las  técnicas  de  persuasión,  negociación  y mediación,  así  como  a  los 
medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego”55.  

A  su  vez,  los Estados  tienen el deber de establecer una  serie de métodos  lo más  amplia posible  y 
dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, buscando siempre la preservación de la vida e 
integridad física de todas las personas. Para ello, entre éstas deben figurar las armas incapacitantes no letales 
ya  referidas.  Los  Principios  también  requieren  que  se  haga  una  cuidadosa  evaluación  de  la  fabricación  y 
distribución  de  armas  no  letales  incapacitantes  a  fin  de  reducir  al mínimo  el  riesgo  de  causar  lesiones  a 
personas ajenas a los hechos y controlar con todo cuidado el uso de tales armas.56  

También  debería  permitirse  que  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  cuenten  con 
equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de  transporte a 
prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo57.  

Aunado  a  lo  anterior,  el  Estado  tiene  también  el  deber  de  llevar  un  adecuado  control  y  una 
verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, especialmente cuando esta es empleado por aquellos que 
actúan  por mandato  del  Estado.  Como  se mencionó,  en  todo  caso  en  que  dispare un  arma  de  fuego,  el 
funcionario  encargado  de  hacer  cumplir  la  ley  deberá  informarlo  inmediatamente  a  las  autoridades 
competentes. 

Una vez que tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego 
con consecuencias letales, “el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, 
independiente,  imparcial  y  efectiva”58.  Ello  constituye  un  elemento  fundamental  y  condicionante  para  la 
protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones. En efecto, y según lo ha reconocido 
la Corte, “[l]a prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si 
no  existieran  procedimientos  para  verificar  la  legalidad  del  uso  letal  de  la  fuerza  ejercida  por  agentes 
estatales”59. 

                                                            
54  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 

Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 77. 
55 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párrafos 18 a 21. 

56 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párrs. 2 y 3. 

57 Principios Básicos, párr.2. 
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 

de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 88. 
59  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 

Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 79‐83. 
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En este sentido, la legislación debe: (i) castigar como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza 
o  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley;  (ii)  reflejar  la 
responsabilidad de  los funcionarios superiores cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de 
que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y 
no adopten  todas  las medidas a  su disposición para  impedir, eliminar o denunciar ese uso;  (iii)  reflejar  la 
responsabilidad de los superiores que den órdenes ilícitas de usar la fuerza o armas de fuego; y (iv) reflejar 
que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si 
tenían conocimiento de que  la orden de emplear  la  fuerza o armas de  fuego era manifiestamente  ilícita y 
tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla60. 

Según los Principios Básicos, las personas afectadas por el empleo de la fuerza y armas de fuego o sus 
representantes legales o herederos, tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. 
61  

El uso de la fuerza letal por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no cumpla con los 
principios y  criterios aplicables puede  incluso  constituir una privación arbitraria de  la vida, en violación al 
derecho a  la vida previsto en el artículo  I de  la Declaración Americana y en el artículo 4 de  la Convención 
Americana62. Según  lo ha determinado  la Corte, “[c]uando se usa  fuerza excesiva toda privación de  la vida 
resultante es arbitraria.”63 

Los  criterios  antes  descritos  resultan  aplicables  a  cualquier  situación  de  violencia  interna.  A 
continuación se describen algunas particularidades que, además de los criterios mencionados, caracterizan el 
uso  de  la  fuerza  ante  dos  formas  específicas  de  violencia  interna  que  han  sido  recurrentes  en  nuestro 
continente: la violencia generada por reuniones ilícitas o violentas y la violencia generada por la delincuencia 
organizada. 

A. El uso de la fuerza para dispersar reuniones ilícitas o violentas 

Toda persona  tiene  el derecho de  reunirse pacíficamente  con otras  y  sin  armas,  en manifestación 
pública  o  en  asamblea  transitoria,  así  como  de  asociarse  con  fines  ideológicos,  religiosos,  políticos, 
económicos, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, como lo reconocen los artículos XXI y 
XXII de la Declaración Americana y los artículos 15 y 16 de la Convención Americana. 

De estos derechos se desprende  la obligación correlativa del Estado de proteger el ejercicio  lícito y 
pacífico del derecho de reunión y asociación. La CIDH ha indicado que  

la  protección  del  derecho  de  reunión  comporta  no  sólo  la  obligación  del  Estado  de  no 
interferir  con  su  ejercicio,  sino  la  obligación  de  adoptar,  en  ciertas  circunstancias, medidas 
positivas para asegurarlo, por ejemplo, protegiendo a  los participantes de una manifestación 
contra la violencia física por parte de personas que puedan sostener opiniones opuestas.64 

Esta obligación correlativa del Estado incluye el deber de diseñar planes y procedimientos operativos 
adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión. Según  la CIDH, ello  involucra medidas como el 
reordenamiento  del  tránsito  de  peatones  y  vehículos  en  determinada  zona  o  el  acompañamiento  a  los 

                                                            
60 Principios Básicos, párrs. 7, 24 y 26. 
61  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 

Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, principios 1, 2,7, 19, 23 y 26.  

62 Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, 
OEA/Ser.L/V/II.116,  doc.  5,  22  de  octubre  de  2002,  párrs.  89  y  90;  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y 
derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 114; Corte  Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párrafo 
76. 

63 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 
de  julio de 2007  (Fondo, Reparaciones  y Costas), párrafo 84; Caso Montero Aranguren  y otros  (Retén de 
Catia), parr. 68. 

64 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2007, Capítulo IV, párrafo 259. 
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manifestantes para garantizar su seguridad y  facilitar  la realización de su reunión. Además, el Estado debe 
definir  normas  de  actuación  y  brindar  entrenamiento  profesional,  equipamiento,  recursos  de 
comunicaciones, vehículos, medios de defensa personal y de disuasión no letales a las fuerzas policiales para 
actuar  en  situaciones  que  involucran  grandes  concentraciones  de  personas,  a  los  efectos  de  generar  las 
condiciones  para  que  estos  eventos  puedan  desarrollarse  en  el marco  de  las  normas  establecidas  y  sin 
afectar el ejercicio de otros derechos humanos.65  

Como  lo  ha  reconocido  la  CIDH,  el  Estado  puede  imponer  limitaciones  razonables  a  las 
manifestaciones  con  el  fin  de  asegurar  el  desarrollo  pacífico  de  las  mismas.66  De  conformidad  con  la 
Convención Americana, las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión deben estar previstas por ley y ser 
necesarias  para  garantizar  la  seguridad  nacional,  la  seguridad  o  el  orden  público  en  una  sociedad 
democrática, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.  

En  este  sentido,  la CIDH ha mencionado, por  ejemplo, que  “los  Estados  pueden  regular  el  uso  del 
espacio público fijando por ejemplo requisitos de aviso previo, pero dichas regulaciones no pueden comportar 
exigencias excesivas que hagan nugatorio el ejercicio del derecho”67. En efecto, la CIDH ha considerado que 
algunas de las limitaciones impuestas por los Estados, como la detención de participantes en manifestaciones 
pacíficas68 o  la penalización per se de demostraciones en  la vía pública cuando se realizan en el marco del 
derecho a  la  libertad de expresión y del derecho a  la  reunión69  (la  llamada “criminalización de  la protesta 
social”), son contrarias a la libertad de reunión por no cumplir con los criterios permitidos por la Convención 
Americana para las limitaciones al derecho a la reunión. 

Si, no obstante  las medidas adoptadas, el derecho de reunión se ejerce de forma abusiva o  ilícita,  la 
CIDH ha reconocido también que el Estado puede “imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con 
el fin de […] dispersar aquellas que se tornan violentas u obstructivas, siempre que tales límites se encuentren 
regidos  por  los  principios  de  legalidad,  necesidad  y  proporcionalidad.”70  No  obstante,  el  accionar  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, 
por  ello  la  desconcentración  de  una  manifestación  debe  justificarse  en  el  deber  de  protección  de  las 
personas71. 

El uso de  la  fuerza por  los  funcionarios encargados de hacer  cumplir  la  ley en estas  circunstancias 
debe  ser  proporcional  al  nivel  de  violencia  de  la manifestación.  En  este  sentido,  los  Principios  Básicos 
disponen que al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la  ley evitarán el empleo de  la  fuerza o, si no es posible,  lo  limitarán al mínimo necesario. Por su parte, al 
dispersar reuniones violentas,  los  funcionarios encargados de hacer cumplir  la  ley podrán utilizar armas de 

                                                            
65  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 193. 
66  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 194. 
67  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  la  situación  de  las  defensoras  y 

defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006,  
párr. 56. 

68  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  la  situación  de  las  defensoras  y 
defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006,  
párr. 56. 

69 Comisión  Interamericana de Derechos Humanos,  Informe Anual 2007, Capítulo  IV, párr. 266; Corte 
Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso  Ricardo  Canese  v.  Paraguay,  Sentencia  del  31  de  agosto  de 
2004, Serie C No. 111, párr. 96 a 98. 

70 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2007, Capítulo IV, párrafo 260. 
71  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  la  situación  de  las  defensoras  y 

defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, 
párr. 63. 
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fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria.72 
Ello, tomando en cuenta que sólo podrán utilizarlas cuando sea estrictamente  inevitable para proteger una 
vida  (sea en defensa propia o de otras personas, peligro  inminente de muerte o  lesiones graves, o con el 
propósito de evitar  la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para  la 
vida, o  con  el propósito de detener  a una persona que  represente  ese peligro  y oponga  resistencia  a  su 
autoridad o para impedir su fuga)73. 

Con  el  fin  de  asegurar  que  el  uso  de  la  fuerza  en manifestaciones  públicas  sea  excepcional  y  en 
circunstancias  estrictamente  necesarias,  la  CIDH  ha  recomendado  que  los  Estados  adopten  medidas 
administrativas  de  control,  así  como medidas  especiales  de  planificación,  prevención  e  investigación  del 
posible uso abusivo de la fuerza. Éstas incluyen74: 

a) la implementación de mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como 
recurso en las manifestaciones públicas;  

b) la implementación de un sistema de registro y control de municiones;  
c) la implementación de un sistema de registro de las comunicaciones para verificar las órdenes 

operativas, sus responsables y ejecutores;  
d) la promoción de la identificación personal con medios visibles de los agentes policiales que 

participen de los operativos de control de orden público;  
e) la promoción de espacios de comunicación y diálogo previo a las manifestaciones, y la actuación de 

funcionarios de enlace con los manifestantes, para coordinar el desarrollo de las acciones de 
manifestación y protesta y los operativos de seguridad pública evitando situaciones de conflicto;  

f) la identificación de responsables políticos a cargo de los operativos de seguridad en las marchas, en 
especial cuando existan marchas programadas o conflictos sociales prolongados, o circunstancias 
que hagan prever riesgos potenciales para los derechos de los manifestantes o terceras personas, a 
fin de que estos funcionarios estén encargados de controlar el operativo en el terreno, y hacer 
cumplir estrictamente las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial; 

g) el establecimiento de un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con 
instructores independientes y participación de las víctimas de abusos o actos de violencia; y  

h) adoptar medidas para impedir que los mismos funcionarios policiales o judiciales (jueces o fiscales) 
involucrados directamente en los operativos estén a cargo de investigar irregularidades o abusos 
cometidos en su desarrollo.  

Como se ha mencionado, un uso desproporcionado de  la  fuerza por  los  funcionarios encargados de 
hacer cumplir  la  ley en  la  represión de manifestaciones públicas o motines puede constituir una privación 
arbitraria de la vida, según lo han determinado los informes y la jurisprudencia de la CIDH75 y de la Corte76. 

B. El uso de la fuerza ante la violencia generada por la delincuencia organizada 

Los países de  la  región hoy presentan algunos de  los  índices de  criminalidad más altos del mundo, 
resultando  los  jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Así  lo reconoce  la CIDH,  la cual 
señala que por primera vez en décadas, en  los países de América Latina,  la delincuencia ha desplazado al 

                                                            
72  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 

Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, principios 13 y 14. 

73  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 
Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, principio 9. 

74    Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  la  situación  de  las  defensoras  y 
defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, 
párr. 68; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre 
de 2009, párr. 201.  

75 Véase Comisión  Interamericana de Derechos Humanos,  Informe  sobre  la  Situación de  los Derechos 
Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/11.66, doc. 17, 27 de septiembre de 1985, Capítulo III, párr. 101. 

76  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  caso Durand  y Ugarte  vs.  Perú.  Sentencia  del  16  de 
agosto de 2000 (Fondo). Párr. 118. 

 
 



15 
 

desempleo  como  la principal preocupación para  la población,  y que  en  estos países  “el Poder  Judicial,  el 
ministerio público,  las  fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado  las capacidades 
necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen 
y la violencia”77 Agrega que en algunos casos la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores 
han  intentado dar  respuesta, en  sustitución del Estado,  con altos niveles de precariedad,  y que en  varios 
países de  la  región,  la  corrupción  y  la  impunidad han permitido  a organizaciones  criminales desarrollar  y 
establecer verdaderas estructuras de poder paralelas78. 

De  conformidad  con  la  definición  provista  en  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la 
Delincuencia Organizada Transnacional  (en adelante, “Convención de Palermo”)79,  se entiende por “grupo 
delictivo organizado” un “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe  concertadamente  con el propósito de  cometer uno o más delitos graves  tipificados  con arreglo a  la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material.”  

Como  ya  se ha mencionado,  el  Estado  tiene  la obligación de  garantizar  el  Estado de Derecho  y  la 
seguridad ciudadana. Ésta última ha sido definida por la CIDH como la situación donde “las personas pueden 
convivir  libres  de  las  amenazas  generadas  por  la  violencia  y  el  delito,  a  la  vez  que  el  Estado  tiene  las 
capacidades  necesarias  para  garantizar  y  proteger  los  derechos  humanos  directamente  comprometidos 
frente a  los mismos”, es decir, donde  “las personas  viven  libres de  la  violencia practicada por  los actores 
estatales o no estatales”80. 

La  delincuencia  organizada,  cuyos  grupos  hacen  uso  ilícito  de  la  fuerza,  es  una manifestación  de 
violencia  que  desafía  la  convivencia  democrática  y  pone  en  riesgo  la  seguridad  ciudadana.  Ante  esta 
situación, el Estado tiene la obligación de responder con leyes, instituciones y políticas firmes que prevengan 
y sancionen el accionar de los grupos delictivos organizados, con el fin de proteger los derechos humanos de 
las personas bajo su jurisdicción. Como lo señala la CIDH, 

en  un  Estado  de Derecho,  el  uso  de  la  fuerza  y  otros medios  de  coacción  legítimos  son 
monopolio de las autoridades públicas, quienes deben utilizarlos de acuerdo a los estándares ya 
identificados […]. [L]os Estados incumplen sus deberes de protección y garantía de los derechos 
humanos  cuando permiten,  favorecen o  toleran el  funcionamiento de grupos de particulares 
que usurpan funciones esenciales de las instituciones del sistema de administración de justicia o 
las fuerzas de policía. La historia del continente registra situaciones recientes donde este tipo de 
prácticas han generado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, por lo que 
es  deber  del  Estado  democrático  ejercer  un  fuerte  control  sobre  las mismas  para  evitar  su 
funcionamiento y, en su caso, aplicar las sanciones penales que correspondan según el derecho 
interno. 81  

De conformidad con  la Convención de Palermo,  los Estados tienen  la obligación de adoptar medidas 
legislativas y de otra  índole para tipificar penalmente  la participación en un grupo delictivo organizado,  los 
delitos  graves  que  entrañen  la  participación  de  éstos,  el  blanqueo  del  producto  de  dichos  delitos  y  la 
corrupción. Asimismo, deben adoptar medidas para autorizar el decomiso del producto de los delitos o de los 

                                                            
77  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 3. 
78  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 33. 
79 Adoptada por  la Asamblea General de  las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante 

Resolución A/Res/55/25, artículo 2 a). 
80  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 221. 
81  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 209. 
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bienes  utilizados  en  su  comisión,  entre  otros82.  Conforme  al  Plan  de  Acción  Hemisférico  contra  la 
Delincuencia  Organizada  Transnacional,  los  Estados  deben,  además,  adoptar  medidas  legislativas  y 
estrategias  nacionales  integrales  para  prevenir  y  combatir  la  delincuencia  organizada  transnacional, 
perseguir, enjuiciar y sancionar adecuadamente a  las personas  involucradas en este tipo de delincuencia, y 
adoptar y emplear técnicas especiales de investigación para su combate.83 

Aunado a  lo anterior, este Relator coincide con  la CIDH en  la  importancia de que el Estado diseñe e 
implemente  políticas  públicas  integrales  en  materia  de  seguridad  ciudadana,  que  desarrollen 
simultáneamente acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo, 
que sean sustentables y sean sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, 
en un escenario de amplia participación ciudadana84. 

El  Estado  debe  también  fortalecer  sus  capacidades  institucionales  para  hacer  frente  a  tales 
situaciones. En estas circunstancias, cobran particular relevancia las instituciones policiales y de procuración 
de  justicia,  reconocidas  por  la  CIDH  como  “un  engranaje  insustituible  para  las  garantías  de  los  derechos 
humanos  comprometidos  ante  la  violencia  y  el  delito”  en  los  regímenes  democráticos.  Las  instituciones 
policiales y  las de procuración de  justicia  tienen un papel  relevante, no sólo en  la prevención, disuasión y 
control de la delincuencia y la violencia, sino también en el adecuado funcionamiento de la administración de 
justicia: tienen responsabilidad en la investigación criminal, la identificación de los agresores, las víctimas, los 
testigos, la recolección y el análisis de las pruebas materiales, y la elaboración de los informes para fiscales y 
jueces. En virtud de  lo anterior, el Estado debe procurar el  fortalecimiento de  la  legitimidad y eficacia de 
estas instituciones para hacer frente a la delincuencia organizada, brindando a los agentes de las mismas, la 
formación,  infraestructura  y  equipamiento  necesarios  para  cumplir  de manera  adecuada  con  sus  tareas. 
Asimismo, debe asegurar que las fuerzas policiales tengan apoyo y cooperación de los actores en el sistema 
de  justicia  penal,  organizaciones  gubernamentales,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  de  la  empresa 
privada85.  Para  ello  es  necesario  dotarlos  de  mejores  autorizaciones  constitucionales  para  investigar  y 
perseguir  a  los miembros  de  éstas  organizaciones  criminales,  para  lo  que  es  fundamental  reconocer  la 
proclividad de estas organizaciones para actuar permanentemente en la clandestinidad, y la complejidad de 
las dinámicas y relaciones que existen entre sus miembros. Asimismo se recomienda la necesidad de dotar de 
herramientas tecnológicas adecuadas para la investigación y persecución de este fenómeno delincuencial.  

Al  igual que  en otras  circunstancias,  el uso de  la  fuerza por  el Estado para preservar  el  Estado de 
Derecho ante  la violencia de  la delincuencia organizada debe desarrollarse en el marco del pleno respeto a 
los derechos humanos. En este  sentido,  la Corte ha aclarado que  si bien  la amenaza delincuencial “puede 
ciertamente constituir una razón  legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos 
concretos, […] la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a 
los procedimientos que permitan preservar tanto  la seguridad pública como el pleno respeto a  los derechos 
humanos de quienes se hallan sometidos a su jurisdicción.”86 

A  pesar  de  esta  obligación,  las  políticas  de  seguridad  ciudadana  que  históricamente  se  han 
implementado  en  numerosos  Estados  de  las  Américas  se  han  caracterizado,  según  la  CIDH,  en  términos 
generales por su desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos y en muchos casos, 
en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma 

                                                            
82 Convención de Palermo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre 

de 2000, mediante Resolución A/Res/55/25, artículos 5, 6, 8 y 12. 
83  Plan  de  Acción  Hemisférico  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional,  Doc.  CP/RES.  908 

(1567/06), adoptado por el Consejo Permanente de la OEA en la sesión celebrada el 25 de octubre de 2006. 
84  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 232 (A), inciso 1.  
85  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párrs. 222 a 224. 
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 

de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96; Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia del 30 
de mayo de 1999. Serie C. No. 52, párr. 207. 
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ilegal y arbitraria87. Al respecto, la CIDH ha reiterado que “el uso de la fuerza por fuera de los marcos legales 
y  los estándares  internacionales, sumado a  la  inhabilidad de  las  instituciones para enfrentar el crimen y  la 
violencia en forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población.”88 

Ante  esta  situación,  la  Corte  ha  reiterado  en  su  jurisprudencia  que  las  condiciones  del  país,  sin 
importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones 
bajo  dicho  tratado,  las  cuales  subsisten  particularmente  en  esas  situaciones  difíciles. Ha  insistido,  a  este 
respecto, “que, sin importar las condiciones de cada Estado, existe una prohibición absoluta de la tortura, de 
las  desapariciones  forzadas  de  personas  y  de  las  ejecuciones  sumarias  y  extrajudiciales,  prohibición  que 
constituye una norma inderogable de Derecho Internacional”89. 

IV. LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA 

Las  situaciones  de  violencia  interna  traen  aparejadas  por  lo  general  numerosas  violaciones  a  los 
derechos humanos de las personas afectadas. Siguiendo a Harrof‐Tavel, estas violaciones incluyen: 

- los atentados contra la integridad física: las heridas, la enfermedad, la invalidez o la muerte; 
- la tortura y los malos tratos; 
- las desapariciones que sean el fruto de una política deliberada del Estado, pero también de grupos 

paramilitares o de movimientos de oposición. Los desaparecidos pueden estar detenidos en lugares 
secretos, pero, por lo general, son asesinados, sea para aterrorizar a la población sea para evitar 
el oprobio que implica, a nivel nacional o internacional, la detención de determinados opositores; 

- la privación de la libertad, cuya forma clásica es la encarcelación en un lugar cerrado previsto al 
efecto (prisiones, campos, a veces determinados hospitales psiquiátricos, etc.). Pero existen otras: 
por ejemplo, el arresto domiciliario o el confinamiento en otra región del país, a menudo alejada, 
aislada e insalubre;  

- la imposibilidad para el individuo de satisfacer sus necesidades vitales (seguridad, supervivencia 
material, necesidades morales), cuando ha perdido sus medios de subsistencia, se ha trasladado al 
interior del país o se ha refugiado en el extranjero; 

- la separación de familias, cuyos miembros no tienen noticias unos de otros a causa de las 
hostilidades o disturbios; 

- los sufrimientos que padecen las personas o las comunidades afectadas indirectamente por los 
enfrentamientos, como las familias sin recursos, las colectividades cuya precaria situación 
económica peligra por la carga suplementaria que representan los refugiados o desplazados, las 
personas consideradas sospechosas por estar emparentadas con algún actor de la violencia.90 

Las  violaciones  de  derechos  humanos  y  sufrimientos  generados  durante  situaciones  de  violencia 
interna son motivo de serias preocupaciones humanitarias. Resulta indispensable, por ende, que los Estados 
brinden  y  faciliten  la  asistencia  humanitaria  a  las  personas  afectadas  por  estas  situaciones.  Según  lo 
establecido  en  la  Declaración  de  Turku,  “[e]n  casos  de  violencia  interna  […]  deberán  darse  a  las 
organizaciones  humanitarias  todas  las  facilidades  necesarias  para  que  puedan  realizar  sus  actividades 
humanitarias  y,  en  particular,  para  que  tengan  acceso  a  la  población  y  le  puedan  proporcionar  socorro 
humanitario”91. 

                                                            
87  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 32. 
88  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Informe  sobre  seguridad  ciudadana  y  derechos 

humanos, OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 34. 
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 

de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96. 
90  Harrof‐Tavel, Marion,  “La  acción  del  Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja  ante  las  situaciones  de 

violencia interna”, Revista Internacional de la Cruz Roja No. 117, mayo‐junio de 1993, p. 199‐225. 
91 Declaración de Normas Humanitarias Mínimas (Declaración de Turku), aprobada por una reunión de 

expertos  organizada  por  el  Instituto  de  Derechos  Humanos,  Universidad  Abo  Akademi  en  Turku/Abo 
(Finlandia) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de una reunión del  Instituto 
Noruego de Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y 30 de septiembre de 1994,  artículo 15. 

 
 



18 
 

El deber de brindar facilidades a las organizaciones humanitarias incluye el deber de no obstaculizar su 
labor así como de respetar y proteger al personal de asistencia humanitaria, sus  instalaciones y medios de 
transporte, en  situaciones de violencia. Como  lo  reconoce  la Declaración de Turku,  “[e]l personal médico, 
religioso  y  demás  personal  humanitario  será  respetado  y  protegido  y  se  le  garantizará  toda  la  ayuda 
disponible para el desempeño de sus funciones”92.  

A  este  respecto,  cabe  destacar  la  labor  que  prestan  en  diversos  países  de  nuestro  continente 
organizaciones humanitarias como el CICR, tanto en el ámbito preventivo de capacitación y difusión de  los 
principios humanitarios y de  las normas  relativas al uso de  la  fuerza, como en el ámbito de prestación de 
asistencia y socorro humanitario a  las personas afectadas por  la violencia, sea a través de sus  iniciativas de 
ofrecimiento de servicios a los Estados para actuar con el consentimiento de éstos o en apoyo a la asistencia 
proporcionada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de cada país. Tanto en relación con las labores 
del CICR como de  las Sociedades Nacionales,  los Estados deben prestar especial atención a  las obligaciones 
internacionales que tienen de respetar y proteger el emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.   

Es en  razón de  lo anterior que este Comité de manera muy enfática  insta a  los Estados de nuestro 
continente a permitir  la  intervención de estas organizaciones humanitarias en  las  situaciones de violencia 
interna a que se refiere el presente estudio, tomando en cuenta que por sus antecedentes han demostrado 
ser un remedio eficaz para mitigar los sufrimientos que estos hechos producen en nuestras comunidades.  

A  continuación  se  describen  ciertas  particularidades  de  algunos  de  los  derechos  humanos  más 
comúnmente afectados en situaciones de violencia interna: 

(i) Derecho a la vida 

Uno de los derechos más amenazados en situaciones de violencia interna es el derecho a la vida. Por 
su suprema importancia, este derecho,  previsto en el artículo I de la Declaración Americana y en el artículo 4 
de  la  Convención  Americana,  forma  parte  del  núcleo  de  derechos  que  no  pueden  ser  suspendidos  en 
circunstancia alguna.  

La Corte ha reconocido que el derecho a  la vida contenido en  la Convención Americana tiene como 
obligaciones correlativas que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), 
y, además, a la luz de la obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los 
Estados adopten  todas  las medidas apropiadas para proteger  y preservar el derecho a  la  vida  (obligación 
positiva) de quienes se encuentren bajo su  jurisdicción.93 El Comité de Derechos Humanos ha determinado 
en este sentido que “los Estados tienen la suprema obligación de evitar […] actos de violencia de masas que 
causen la pérdida arbitraria de vidas humanas”94. 

Así,  los Estados deben adoptar  las medidas necesarias para, entre otros, crear un marco normativo 
adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a  la vida y establecer un sistema de  justicia efectivo 
capaz de  investigar,  castigar y dar  reparación por  la privación de  la vida por parte de agentes estatales o 
particulares.  Enfatiza  la  Corte  que  “[d]e manera  especial  los  Estados  deben  vigilar  que  sus  cuerpos  de 

                                                            
92 Declaración de Normas Humanitarias Mínimas (Declaración de Turku), aprobada por una reunión de 

expertos  organizada  por  el  Instituto  de  Derechos  Humanos,  Universidad  Abo  Akademi  en  Turku/Abo 
(Finlandia) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de una reunión del  Instituto 
Noruego de Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y 30 de septiembre de 1994, artículos 14 y 
15. 

93 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 
de  julio de 2007  (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 80; Cfr. Caso de  los “Niños de  la Calle”  (Villagrán 
Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144; Caso del Penal Miguel 
Castro  Castro.  Sentencia  de  25  de  noviembre  de  2006.  Serie  C  No.  160,  párr.  237,  Caso  Vargas  Areco. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 14. 

94 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, Artículo 6‐ Derecho a la Vida, 16° periodo 
de sesiones, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 143 (1982). 
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seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se 
encuentren bajo su jurisdicción.”95  

La protección del derecho a la vida es el principal objetivo de los principios y criterios que norman el 
uso de  la  fuerza por  los  funcionarios encargados de hacer  cumplir  la  ley. Siguiendo  los Principios Básicos, 
cuando  sea  inevitable que estos  funcionarios empleen armas de  fuego, éstos  “respetarán y protegerán  la 
vida  humana”96,  y  en  cualquier  caso,  sólo  podrán  hacer  uso  intencional  de  armas  letales  “cuando  sea 
estrictamente inevitable para proteger una vida”97. 

En  ocasiones,  las  situaciones  de  violencia  derivan  en  lamentables  desapariciones  de  personas 
involucradas  o  afectadas  por  esas  situaciones.  El  Comité  de  Derechos  Humanos  ha  reconocido,  a  este 
respecto,  que  el  derecho  a  la  vida  comprende  la  obligación  que  tienen  los  Estados  de  “tomar medidas 
concretas  y  eficaces  para  evitar  la  desaparición  de  individuos”  así  como  de  “establecer  servicios  y 
procedimientos eficaces para  investigar a  fondo  los casos de personas desaparecidas en circunstancias que 
puedan implicar una violación del derecho a la vida”98. 

(ii) Derecho a la integridad personal 

El derecho a  la  integridad personal está previsto en el artículo  I de  la Declaración Americana y en el 
artículo 5 de  la Convención Americana.  Forma parte  también del núcleo de derechos que no pueden  ser 
suspendidos o derogados en circunstancia alguna.  

Según  lo  establecido  en  la  Convención  Americana,  el  derecho  a  la  integridad  personal  incluye  el 
derecho de  toda persona a que se  respete su  integridad  física, psíquica y moral. De ahí que  los Principios 
Básicos dispongan que cuando el empleo de  las armas de fuego sea  inevitable,  los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley “[r]educirán al mínimo los daños y lesiones”99. 

En este sentido, el derecho a  la  integridad personal guarda estrecha  relación con el derecho de  las 
personas heridas o enfermas a recibir asistencia médica en situaciones de violencia interna. Al respecto, los 
Principios Básicos disponen que, además,  los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “[p]rocederán 
de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas”100. 
La  relación  entre  la  falta  de  asistencia médica  como  componente  del  derecho  a  la  salud  y  el  derecho 
inderogable a la integridad personal ha sido reconocida por la Corte como sigue:  

                                                            
95 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 

de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 81. 
96  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 

Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, párrafo 5(a). 

97  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 
Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, párrafo 9. 

98 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 6, párr. 4. 
99  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 

Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito  y  Tratamiento  del Delincuente,  La Habana,  septiembre  de  1990,  párrafo  5  (c).  Véase  también 
Declaración de Normas Humanitarias Mínimas (Declaración de Turku), aprobada por una reunión de expertos 
organizada por el Instituto de Derechos Humanos, Universidad Abo Akademi en Turku/Abo (Finlandia) del 30 
de  noviembre  al  2  de  diciembre  de  1990  y  revisada  después  de  una  reunión  del  Instituto  Noruego  de 
Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y 30 de septiembre de 1994, artículos 12 y 13. 

100  Principios  Básicos  Sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y  de  las  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 
Encargados de Cumplir  la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990, párrafo 5(b) y (c). Véase también 
Declaración de Normas Humanitarias Mínimas (Declaración de Turku), aprobada por una reunión de expertos 
organizada por el Instituto de Derechos Humanos, Universidad Abo Akademi en Turku/Abo (Finlandia) del 30 
de  noviembre  al  2  de  diciembre  de  1990  y  revisada  después  de  una  reunión  del  Instituto  Noruego  de 
Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y 30 de septiembre de 1994, artículos 12 y 13. 
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La  falta  de  atención  médica  adecuada  podría  considerarse  en  sí  misma  violatoria  del 
artículo 5.1 y 5.2 de  la Convención dependiendo de  las circunstancias concretas de  la persona 
en particular, el  tipo de dolencia que padece, el  lapso  transcurrido sin atención y sus efectos 
acumulativos.101 

Otro  componente del derecho  a  la  integridad personal previsto  en  la Convención Americana  es  el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A este respecto, 
el Código de Conducta dispone expresamente que: 

[n]ingún  funcionario  encargado  de  hacer  cumplir  la  ley  podrá  infligir,  instigar  o  tolerar 
ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles,  inhumanos o degradantes, ni  invocar  la 
orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier emergencia pública, 
como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”102 

Los derechos de las personas privadas de la libertad a ser tratadas con el respeto debido a la dignidad 
inherente  al  ser humano  y a  contar  con  condiciones de detención dignas  son  también parte del derecho 
inderogable  a  la  integridad  personal  previsto  en  la  Convención  Americana.  En  situaciones  de  violencia 
interna, debe prestarse especial atención a que  las  circunstancias de violencia no deriven en  inadecuadas 
condiciones de detención. Como lo ha reconocido la Corte, el Estado se encuentra en una posición especial 
de  garante  frente  a  las  personas  privadas  de  la  libertad,  dado  el  control  o  dominio  que  ejercen  las 
autoridades  penitenciarias  sobre  las  personas  sujetas  a  su  custodia,  y  dado  que,  por  las  circunstancias 
propias del encierro, al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que 
son esenciales para el desarrollo de una vida digna.103 La Corte ha reconocido que, dado que con la privación 
de  la  libertad  se  afectan  ineludiblemente  otros  derechos  humanos,  esta  restricción  debe  limitarse 
rigurosamente  y que  “el Estado debe asegurar que  la manera  y  el método de  ejecución de  la medida no 
someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel  inevitable de sufrimiento  intrínseco a  la 
detención  y  que,  dadas  las  exigencias  prácticas  del  encarcelamiento,  su  salud  y  bienestar  estén 
adecuadamente asegurados.”104 

A  fin  de  proteger  el  derecho  a  la  integridad  personal  de  las  personas  privadas  de  la  libertad,  los 
Principios Básicos disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las 
personas bajo  custodia o detenidas:  (i) no emplearán  la  fuerza,  salvo  cuando  sea estrictamente necesario 
para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de 
las personas; y  (ii) no emplearán armas de  fuego, salvo cuando sea estrictamente  inevitable para proteger 
una vida, sea en defensa propia o de terceros o cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, 
o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia que presente 
el peligro de cometer un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.105  

A  su  vez,  el  Código  de  Conducta  establece  la  obligación  de  los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley de asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, de 

                                                            
101  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 

Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 103. 
102 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 5. 
103 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 

1995, Serie C No. 20, párrafo 60; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela, Sentencia del 
5 de julio de 2006, párr. 87. 

104  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 
Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 86. 

105 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la  Ley, Aprobados por el Octavo Congreso de  las Naciones Unidas  sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 
1990, párrs. 15 y 16. 
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tomar medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.106 En este sentido, la Corte 
ha señalado que: 

la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un 
tratamiento digno  conforme a  la  condición de  ser humano en el  sentido del artículo 5 de  la 
Convención Americana. El Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera107. 

Han  sido  diversos  los  instrumentos  y  jurisprudencia  que  se  han  desarrollado  en  relación  con  los 
derechos de las personas privadas de la libertad. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos108, 
el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención 
o Prisión109, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas110,  entre  otros,  establecen  detalladas  pautas  para  guiar  a  los  Estados  en  relación  con  el  trato 
humano y condiciones de detención de las personas privadas de la libertad. Entre otros, disponen que debe 
llevarse un registro de  las personas privadas de  la  libertad, deben ser separadas por categorías, deben ser 
facilitados medios  para  su  higiene  personal  así  como  alimentación,  ejercicios  físicos  y  servicios médicos, 
deben contar con espacio, ventilación y  luz adecuados, deben notificar a sus familiares en caso de muerte, 
enfermedad o traslado del recluso y no deben someterlos a tortura o tratos o penas crueles,  inhumanos o 
degradantes.  La Corte ha  reconocido que  el hacinamiento  en  los  centros de detención  es un  trato  cruel, 
inhumano y degradante, violatorio del derecho a la integridad personal111, y que  

las malas condiciones físicas y sanitarias de  los  lugares de detención, así como  la falta de 
luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención 
Americana,  dependiendo  de  la  intensidad  de  las  mismas,  su  duración  y  las  características 
personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el 
límite  inevitable de sufrimiento que acarrea  la detención, y porque conllevan sentimientos de 
humillación e inferioridad.112 

(iii) Derecho a la libertad personal 

Las situaciones de violencia interna en ocasiones resultan en detenciones masivas. 

El  artículo  7  de  la  Convención  Americana  reconoce  el  derecho  de  toda  persona  a  la  libertad  y 
seguridad personales. Dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas, y que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Dicho artículo 
ha sido interpretado por la Corte como sigue:  

Esta disposición  contiene  como garantías específicas  […]  la prohibición de detenciones o 
arrestos  ilegales  o  arbitrarios,  respectivamente.  Según  el  primero  de  tales  supuestos 
normativos,  nadie  puede  verse  privado  de  la  libertad  personal  sino  por  las  causas,  casos  o 

                                                            
106 Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, art. 6. 
107  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 

Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 102. 
108 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del  Delincuente,  celebrado  en  Ginebra  en  1955,  aprobadas  por  el  Consejo  Económico  y  Social  en  sus 
resoluciones 66C(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. 

109  Adoptados  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  su  resolución  43/173  de  9  de 
diciembre de 1988. 

110 Aprobados por la CIDH en su 131° período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 
2008. 

111  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 
Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 91. 

112  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  Caso Montero  Aranguren  y  otro  (Retén  de  Catia)  v. 
Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 97. 
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circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 
sujeción  a  los  procedimientos  objetivamente  definidos  por  la misma  (aspecto  formal).  En  el 
segundo  supuesto,  se  está  en  presencia  de  una  condición  según  la  cual  nadie  puede  ser 
sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que‐ aún calificados de legales‐ 
puedan  reputarse  como  incompatibles  con  el  respeto  a  los  derechos  fundamentales  del 
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.113  

El Comité de Derechos Humanos ha señalado que en todos los casos en que se practique la detención 
por razones de seguridad pública, ésta no deberá ser arbitraria y deberá obedecer a las causas fijadas por ley 
y efectuarse con arreglo a lo establecido por ésta114.  

Cabe tener en cuenta también que, según lo establecido en los Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de conformidad con la legislación nacional y 
el derecho internacional se podrán practicar visitas e inspecciones periódicas en los lugares de privación de 
libertad, por parte de  instituciones y organizaciones nacionales e  internacionales, a fin de verificar, en todo 
momento y  circunstancia,  las  condiciones de privación de  libertad y el  respeto de  los derechos humanos. 
Tales  Principios mencionan,  también,  refiriéndose  a  los  Convenios  de Ginebra  de  1949  y  sus  Protocolos 
Adicionales de 1977, “la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de 
la  Cruz  Roja  a  visitar  los  lugares  de  detención  en  situaciones  no  cubiertas  por  el  derecho  internacional 
humanitario”115.  

(iv) Derecho a la vida privada y a la protección del domicilio 

Las situaciones de violencia  interna resultan  también, en ocasiones, en  injerencias en el domicilio o 
propiedad de las personas involucradas. 

El  artículo  11  de  la  Convención  Americana  prohíbe  toda  injerencia  arbitraria  o  abusiva  en  la  vida 
privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus 
domicilios o sus correspondencias. En ese sentido,  la Corte ha sostenido que “el ámbito de  la privacidad se 
caracteriza por quedar exento e  inmune a  las  invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de 
terceros o de la autoridad pública”. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a la vida privada no es un derecho 
absoluto  y,  por  lo  tanto,  puede  ser  restringido  por  los  Estados  siempre  que  dichas  injerencias  no  sean 
abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en sus Constituciones, regladas por la ley, perseguir un 
fin legítimo y ser necesarias para preservar a una sociedad democrática116.  

(v) Derecho a la tutela judicial efectiva 

La  Corte  Interamericana  ha  establecido  que  los  Estados  tienen,  como  parte  de  sus  obligaciones 
generales,  un  deber  positivo  de  garantía  con  respecto  a  los  individuos  sometidos  a  su  jurisdicción.  Ello 
supone tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos 
puedan  disfrutar  de  todos  los  derechos  que  la  Convención  Americana  reconoce.  Por  consiguiente,  la 
tolerancia del Estado a circunstancias que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados 
para proteger sus derechos, constituye una violación al artículo 1.1 de la Convención Americana. A su vez el 
deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención Americana 
para  garantizar  los  derechos  en  ella  consagrados,  establecido  en  el  artículo  2,  incluye  la  expedición  de 
normas  y  el  desarrollo  de  prácticas  conducentes  a  la  observancia  efectiva  de  los  derechos  y  libertades 
consagradas en la misma, así como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier 

                                                            
113  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday. Sentencia del 21 de enero de 

1994. Serie C. No. 16, párr. 47. 
114  Comité  de  Derechos  Humanos,  Observación  General  No.  8,  artículo  9‐  Derecho  a  la  libertad  y 

seguridad personales. 16° período de sesiones (1982). 
115 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
(Documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de 
sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008), principio XXIV. 

116 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia del 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. 
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naturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas en la Convención Americana117. Por ello, esta 
relatoría propone como una medida eficaz para evitar  la arbitrariedad tanto en  las detenciones como en  la 
técnicas  y  prácticas  de  investigación  que  entrañen  una  afectación  al  derecho    de  la  privacidad  de  los 
individuos,  el  que  los  Estados  adopten  controles  de  legalidad  sobre  las  autoridades  policiales  o  de 
procuración de justicia, ya sea para autorizar éstas afectaciones o detenciones, o bien para convalidarlas en 
casos  de  evidente  urgencia  o  flagrancia.  Para  tal  efecto  tales  controles  deberán  evaluar  si  se  surten  las 
condiciones de necesidad que  justifiquen las adopciones de tales medidas restrictivas y en su caso deberán 
ser encomendados a autoridades distintas, preferentemente del orden judicial, de aquellas responsables de 
la  investigación.  En  cualquier  caso deberá  existir  recurso  judicial  efectivo que  tienda  a  verificar que  tales 
detenciones o afectaciones a la vida privada no sean arbitrarias.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Las situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, a saber, las 
tensiones internas y los disturbios interiores, se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos y 
por el derecho interno. 

2. De conformidad con la Convención Americana, sólo se autoriza suspender temporal y 
excepcionalmente algunos derechos humanos en caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado. Sin embargo, para que la suspensión surta efectos ésta debe 
realizarse en estricto apego a los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Convención Americana. De lo 
contrario, todos los derechos humanos continuarán vigentes y deben respetarse. 

3. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los 
derechos humanos. La protección del derecho inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del 
uso de la fuerza. En un Estado democrático, el único detentador legítimo del uso de la fuerza es el Estado, el 
cual utiliza este monopolio legítimo para mantener el orden, el Estado de Derecho, la libertad y la paz pública 
necesarios para la convivencia social. 

4. El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, integridad y 
seguridad de personas que habitan en su territorio se encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello 
puede incluir, en situaciones concretas, el uso de medios letales.  

5. En un Estado Democrático, la función del uso de la fuerza es atribuida de manera exclusiva a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, concepto que incluye a todos los agentes de la ley que ejercen 
funciones de policía, incluyendo a autoridades militares o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que 
éstos ejercen las funciones de policía. Lo anterior sin perjuicio de reconocer que en casos extraordinarios el 
uso de la fuerza le está autorizado a los particulares en su legítima defensa. No obstante la legitimidad con que 
los Estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones, esa medida debe ser 
siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no 
cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación, temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y 
de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en el sentido de que las fuerzas armadas deben actuar en 
apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas. 

6. La facultad legítima y exclusiva del Estado de hacer uso de la fuerza no se trata de un poder 
ilimitado. Los Estados deben reflejar en su legislación directrices y pautas claras que aseguren que el uso de la 
fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se realice en pleno respeto a los derechos 
humanos y en cumplimiento a los instrumentos internacionales pertinentes. Los Estados deben garantizar la 
compatibilidad entre las normas y reglamentos internos con los respectivos principios y normas del derecho 
internacional de los derechos humanos que regulan el uso de la fuerza en situaciones de violencia interna y, a 
estos efectos, deben promover la revisión y reforma de la normativa existente y/o la adopción de leyes y 
reglamentos específicos en la materia. 
                                                            

117 Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yvone Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia del 6 de mayo de 2008, Serie C No. 180. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de noviembre de 2007, Serie C. No. 171.  Caso Hilaire, Constantine y 
Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 21 de  junio de 2002, 
Serie C No. 94. Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 18 de septiembre de 
2003, Serie C No. 100. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 
25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101. 
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7. El uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe respetar en 
todo momento los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego debe 
considerarse como una medida extrema. 

8. Los Estados deben llevar a cabo una debida planificación del uso de la fuerza y brindar 
capacitación, equipamiento y recursos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que permita que 
el empleo de la fuerza se realice en pleno respeto a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales 
pertinentes y que procure su propia seguridad. 

9. Los Estados deben llevar un debido control del uso de la fuerza. Una vez que tenga conocimiento de 
que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, los Estados está 
obligado a iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva. Las 
personas afectadas por el empleo de la fuerza y armas de fuego o sus representantes legales o herederos, deben 
tener acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial mediante el cual se sancione a los 
responsables del uso ilícito de la fuerza. 

10. Los Estados tienen la obligación de proteger el ejercicio lícito y pacífico del derecho de reunión y 
asociación. Esta obligación comprende medidas positivas, incluyendo el diseño de planes y procedimientos 
operativos, entrenamiento y equipamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para facilitar 
que las manifestaciones se desarrollen pacíficamente. 

11. Los Estados sólo pueden imponer las limitaciones al derecho a la reunión y asociación reconocidas 
por los instrumentos internacionales pertinentes. 

12. Los Estados tienen el deber de prevenir situaciones de violencia derivadas del ejercicio abusivo o 
ilícito del derecho de reunión. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. Al 
dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de 
fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria, 
como último recurso cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

13. Los Estados tienen la obligación de ejercer un fuerte control sobre las situaciones de violencia 
generadas por la delincuencia organizada y prevenir y sancionar los delitos cometidos por grupos delictivos 
organizados, como parte de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de las 
personas bajo su jurisdicción. 

14. Los Estados deben diseñar, implementar y evaluar permanentemente políticas públicas sobre 
seguridad ciudadana, integrales, sustentables y con perspectiva de derechos humanos. Éstas deben incluir 
medidas legislativas y estrategias nacionales integrales para prevenir y combatir la delincuencia organizada. 
Los Estados deben contar con la capacidad para garantizar los derechos humanos en situaciones de violencia 
generadas por la delincuencia organizada. Deben prestar especial atención en estas situaciones al 
fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de la policía, a través de actividades de formación y la provisión de 
infraestructura y equipamiento, entre otros. 

15. Los Estados deben asegurar una adecuada protección de los derechos humanos de las personas 
involucradas o afectadas por situaciones de violencia interna. Los Estados deben vigilar que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.   

16. Los Estados deben brindar y facilitar asistencia humanitaria a las personas afectadas por situaciones 
de violencia interna. Los Estados deben dar a las organizaciones humanitarias todas las facilidades necesarias 
para que puedan realizar sus actividades humanitarias y para que tengan acceso a la población y proporcionar 
socorro humanitario, así como abstenerse de obstaculizar su labor y respetar y proteger al personal de 
asistencia humanitaria así como sus instalaciones y medios de transporte. Por lo que este Comité insta a los 
Estados miembros de nuestra organización a permitir la colaboración más amplia posible de las organizaciones 
humanitarias para mitigar el sufrimiento humano que estas situaciones de violencia generan. 

17. Los Estados deben garantizar la protección del derecho a la vida de las personas involucradas o 
afectadas por situaciones de violencia interna. Deben vigilar que los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley a quienes está atribuido el uso de la fuerza respeten el derecho a la vida de las personas bajo su 
jurisdicción, y contar con marcos normativos y sistemas judiciales adecuados a estos propósitos. Los Estados 
tienen la obligación de adoptar medidas y procedimientos concretos y eficaces para evitar la desaparición de 

 
 



25 
 

18. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de las personas 
involucradas o afectadas por situaciones de violencia interna. Los Estados tienen la obligación de proporcionar 
asistencia médica a las personas heridas o afectadas. Los Estados no podrán infligir, instigar o tolerar ningún 
acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Deben también respetar los derechos 
de las personas privadas de la libertad a ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano y a contar con condiciones de detención dignas de conformidad con los instrumentos internacionales 
aplicables.  

19. Los Estados deben respetar el derecho a la libertad personal de las personas involucradas o 
afectadas por situaciones de violencia interna. En todos los casos en que se practique la detención por razones 
de seguridad pública, ésta no deberá ser arbitraria y deberá obedecer a las causas fijadas por ley y efectuarse 
con arreglo a lo establecido por ésta. 

20. Los Estados deben respetar los derechos de privacidad de los individuos, de sus familias, en sus 
domicilios o en sus comunicaciones privadas pudiéndolo restringir sólo cuando sus Constituciones lo prevean, 
lo reglamenten debidamente en sus leyes, y sólo en la medida necesaria para cumplir fines legítimos en el 
contexto de una sociedad democrática. 

21. Los Estados deberán contemplar recursos judiciales efectivos que garanticen que la actuación de las 
autoridades policiales y de procuración de justicia se apegue al respeto de los derechos previstos en la 
Convención a favor de los individuos. Por ello se recomienda la adopción de controles de legalidad que 
aseguren que las personas no puedan ser detenidas, o verse afectadas en su privacidad de manera arbitraria.  

* * * 
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1. Derecho Internacional Humanitario: legislación modelo sobre protección de bienes culturales en 
casos de conflicto armado 

En junio de 2007 la Asamblea General de la OEA, mediante resolución AG/RES. 2293 (XXXVII-O/07), 
“Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario”, solicitó al Comité Jurídico Interamericano que 
elabore y proponga leyes modelo que apoyen los esfuerzos emprendidos en la implementación de obligaciones 
derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario, sobre la base de temas prioritarios 
definidos en consulta con los Estados miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que presente 
un informe sobre los avances registrados antes del XXXVIII período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General. 

Durante el 71º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, 
agosto, 2007), el doctor Dante Negro, Director de la Oficina de Derecho Internacional (DDI), recordó señaló 
que el mandato al Comité Jurídico se refiere básicamente a la proposición de leyes modelo, debiendo tomarse 
en cuenta especialmente la parte resolutiva que establece que deberá hacerse “sobre la base de temas prioritarios 
definidos en consulta con los Estados Miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja”.  

Durante el 72º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, 
marzo, 2008), el Comité Jurídico Interamericano decidió aprobar la resolución CJI/RES. 141 (LXXII-O/08), 
“Implementación del Derecho Internacional Humanitario en los Estados Miembros de la OEA”, mediante la 
cual reitera la nota enviada a los Estados miembros de la OEA con la finalidad de que indiquen los temas 
prioritarios con miras a la elaboración y proposición de leyes modelo de acuerdo con la resolución AG/RES. 
2293 (XXXVII-O/07), sugiriendo como posible fuente de información, donde existan, los comités nacionales 
interministeriales de derecho humanitario y se solicita a los co-relatores que, cuando se reciba respuesta de los 
Estados miembros de la OEA, presenten un informe de avance al respecto. 

En junio de 2008, la Asamblea General de la OEA (Medellín, Colombia, junio, 2008), mediante 
resoluciones AG/RES. 2414 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2433 (XXXVIII-O/08), solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano que continúe elaborando y proponiendo leyes modelo que apoyen los esfuerzos emprendidos en 
la implementación de obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario, sobre 
la base de temas prioritarios definidos en consulta con los Estados miembros y con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, para lo cual exhortó a los Estados miembros que haga llegar al Comité Jurídico Interamericano, lo 
antes posible, una lista que contenga dichos temas prioritarios, con el objetivo de que el Comité pueda evacuar 
su mandato. 

Durante el 73º período ordinario del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, agosto, 
2008), el doctor Jorge Palacios, relator del tema, informó que había preparado un documento preliminar sobre 
esta materia, documento CJI/doc.304/08, “Implementación del Derecho Internacional Humanitario en los 
Estados Miembros de la OEA: Documento Preliminar”, en el cual destacó los puntos que requerían mayor 
atención.  

Durante el 74º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Bogotá, Colombia, 
marzo, 2009), el relator del tema, doctor Jorge Palacios, hizo la presentación de su informe “La 
Implementación del Derecho Internacional Humanitario en los Estados Miembros de la OEA”, documento 
CJI/doc.322/09.  

El doctor Jorge Palacios concluyó que la tarea del Comité Jurídico es ayudar a los Estados a legislar. En 
el caso concreto se cuenta con la sugerencia del CICR sobre los crímenes de guerra en el documento titulado 
“Represión de los crímenes de guerra en la legislación penal nacional de los Estados Americanos”, en el que se 
propone 22 elementos para cada crimen. Por el lado del Estatuto de Roma, los elementos fueron redactados por 
los propios Estados, los que compulsoriamente deben ser adoptados en su legislación interna de acuerdo su 
artículo 9. 
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En la oportunidad, el Comité Jurídico Interamericano decidió formar un grupo de trabajo para redactar un 
nuevo documento base de referencia. 

En junio de 2009, la Asamblea General de la OEA, mediante resoluciones AG/RES. 2515 (XXXIX-O/09) 
y AG/RES. 2507 (XXXIX-O/09), solicitó al Comité Jurídico Interamericano que continúe elaborando y 
proponga leyes modelo que apoyen los esfuerzos emprendidos por los Estados miembros en la implementación 
de obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario, sobre la base de temas 
prioritarios definidos en consulta con los Estados miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para 
lo cual exhortó a los Estados miembros a que hagan llegar al Comité, a más tardar a finales de noviembre de 
2009, una lista que contenga dichos temas prioritarios, con el objetivo de que el Comité pueda evacuar 
oportunamente ese mandato e informe sobre los avances que se generen a la Asamblea General en su XL 
período de sesiones. 

Durante el 75º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, 
agosto, 2009), el relator, doctor Jorge Palacios, recordó el contenido de sus dos informes sobre la materia, 
particularmente la referencia hecha a los conflictos armados internos y los crímenes de guerra (CJI/doc.304/08 
y CJI/doc.322/09). Respecto de los conflictos armados internos mencionó, en síntesis, que éstos no están 
comprendidos en el concepto de derecho internacional humanitario, sino en el de los derechos humanos. En 
cuanto a los crímenes de guerra, recordó había presentado en la sesión de marzo de 2009 una detallada 
explicación en el documento CJI/doc.322/09, “La Implementación del Derecho Internacional Humanitario en 
los Estados Miembros de la OEA”.  

También se refirió al documento CJI/doc.328/09 titulado “Los Crímenes de Guerra en el Derecho 
Internacional Humanitario”, en el que hace algunas precisiones sobre los crímenes de guerra en el derecho 
internacional humanitario, puntualizando también el conflicto que se presenta entre las disposiciones de los 4 
convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, y las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional.  

En su entender la nueva resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA contiene un mandato 
concreto que habría que cumplir oportunamente para poder informar sobre los avances que se generen, a la 
Asamblea General en su XL período ordinario de sesiones.  

Durante el 76º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Lima, Perú, marzo, 
2010), el doctor Jorge Palacios, relator del tema, indicó el mandato de la Asamblea General, y dio a conocer 
las comunicaciones recibidas por parte de cinco países: Bolivia, Ecuador, El Salvador, México y Suriname, 
haciendo notar que el plazo de la Asamblea General para la remisión de las notificaciones venció en noviembre 
de 2009.  

En relación a la nota de Bolivia instó al Departamento de Derecho Internacional a agradecer la 
información enviada y dejar constancia de la disponibilidad del Comité para prestar la asesoría que considere 
necesaria en el futuro.  

Respecto a la comunicación de Ecuador que solicitaba trabajar en la tipificación de los crímenes de guerra 
sugirió remitirle un documento del Comité Internacional de la Cruz Roja que trata de la materia.  

Asimismo mencionó que El Salvador propuso como temas la elaboración de leyes modelos para la 
conservación de bienes culturales, definición de sanciones en caso de daños al emblema y protección de dichos 
bienes en caso de desastres naturales. Por su parte la propuesta presentada por México se refería a la protección 
de bienes culturales en caso de conflictos armados.  

En el entendido que ya se cuenta con una legislación sobre la materia, propuso remitir a dichos países el 
documento “Consejos prácticos para la protección de bienes culturales” del Comité Internacional de la Cruz 
Roja.  

En cuanto a la información sometida por la República de Suriname esclareció que se trataba de leyes 
sobre cooperación con la Corte Penal Internacional. 
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En la oportunidad el relator presentó un trabajo sobre los “Los Crímenes de Guerra en el Derecho 
Internacional Humanitario” (CJI/doc.328/09 rev. 1), y otro sobre los “Tribunales Penales Internacionales” 
(CJI/doc.349/10). 

El doctor Dante Negro explicó que el mandato para el Comité es la elaboración de proyectos de leyes 
modelos a partir de la información que remitan los Estados miembros sobre temas prioritarios. Al respecto notó 
que los mismos no han cumplido con el mandato, sea porque la respuesta no ha sido clara, sea por la cantidad 
mínima de países que han respondido. 

El doctor Jean-Paul Hubert expresó su inconformidad con este mandato que se repite cada año y 
consideró no continuarlo si no existe interés en el tema. 

El doctor Jorge Palacios interpretó la ausencia de solicitudes por parte de los Estados como una señal que 
no requieren apoyo por parte del Comité. En su entender, el trabajo está culminado. Al respecto, los doctores 
João Clemente Baena Soares y Miguel Pichardo apoyaron al relator del tema. Al finalizar las discusiones, el 
relator se comprometió a presentar una lista con los temas prioritarios que han sido requeridos por los Estados 
miembros. 

Con fecha 14 de abril de 2010 el Departamento de Derecho Internacional recibió una comunicación de la 
Misión Permanente de Paraguay ante la OEA con fecha 12 de abril, en la cual informa asignar prioridad al 
proyecto de ley de reforma de Código Civil Militar en consonancia con las obligaciones asumidas por el Estado 
paraguayo.  

En junio de 2010, la Asamblea General de la OEA solicitó al Comité que, con base en las propuestas 
sobre temas prioritarios presentadas por los Estados Miembros, continúe elaborando y proponga leyes modelo 
que apoyen los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros en la implementación de obligaciones 
derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario, ver las resoluciones AG/RES. 2575 
(XL-O/10) y AG/RES. 2611 (XL-O/10). 

El 7 de julio de 2010, la doctora Elizabeth Villalta presentó un informe, documento CJI/doc.357/10, 
“Derecho Internacional Humanitario” que transcribe la participación del Comité en la “Conferencia 
Internacional de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario de América Latina y el Caribe”. 

Durante el 77º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, 
agosto, 2010) no se contó con la presencia del relator, doctor Jorge Palacios. Sin embargo, la doctora Elizabeth 
Villalta presentó su informe CJI/doc.357/10 sobre el tema, aclarando que a pesar de no ser relatora del mismo, 
había participado como miembro del Comité Jurídico en la Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales 
de Derecho Internacional Humanitario de América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de México el 
pasado mes de junio, en cuya oportunidad la propia doctora Villalta había hecho un pronunciamiento sobre la 
“Ratificación e implementación de los tratados de derecho internacional humanitario”, logrando a la vez 
cumplir con la labor de divulgación de los esfuerzos emprendidos por el Comité Jurídico en la materia. 

Durante el 78º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 
Brasil, marzo, 2011), el Presidente Fernández de Soto aclaró que el mandato consistía en la “elaboración y 
propuesta de leyes modelo que apoyen los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros en la 
implementación de obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario”. Al 
respecto el Comité solicitó a los Estados miembros una lista con los temas prioritarios, y al presente seis 
países respondieron: Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Suriname y Paraguay.  

En relación al seguimiento de este mandato algunos miembros propusieron darlo por terminado. Al 
mismo tiempo hubo miembros que solicitaron informar a la Asamblea General sobre la ausencia de 
respuestas por parte de los Estados miembros y la falta de interés para dar continuidad al tema. 
Adicionalmente se solicitó al Presidente Fernández de Soto realizar una visita de cortesía al Representante 
Permanente de México ante la OEA durante su presencia en la sede en el mes de abril de 2011 para conocer 
el mandato que dicha Misión presentaría ante la Asamblea General.  
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Siendo el doctor Jorge Palacios el relator de este tema, el doctor Negro sugirió la designación de un 
relator para dar continuidad al mandato. Al respecto la doctora Villalta expresó su interés en participar 
como relatora del tema. 

Al finalizar la discusión, se decidió mantener el tema en la agenda y tomar una decisión sobre el 
tratamiento de este tema en la sesión de agosto a la luz del nuevo mandato que la Asamblea General 
acordaría al tema. 

Durante el XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (El Salvador, junio de 
2011) se solicitó al CJI “a que, proponga leyes modelo que apoyen los esfuerzos emprendidos por los Estados 
Miembros en la implementación de obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional 
humanitario, con énfasis en la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, e informe sobre los 
avances que se generen a la Asamblea General en su cuadragésimo segundo y tercer períodos de sesiones, 
respectivamente”, AG/RES. 2650 (XLI-O/11).  

Durante el 79º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, 
Brasil, agosto, 2011) el doctor Dante Negro instó a designar un relator para reemplazar al doctor Jorge 
Palacios y presentó un documento preparado por el Departamento que podría servir como base para iniciar 
la investigación, DDI/doc.10 del 26 de julio de 2011, “Protection of Cultural Property in Armed Conflict: 
Considerations for the National Implementation of IHL Rules”. En respuesta a la pregunta del doctor 
Hubert sobre antecedentes de leyes modelos en el seno del Comité, el doctor Negro se refirió al trabajo 
realizado en materia de Soborno Transnacional y Enriquecimiento Ilícito, además de los casos en que el 
Comité ha preparado guías. 

El Presidente Fernández de Soto solicitó al doctor Freddy Castillo preparar un informe explicativo del 
mandato, con el apoyo de la Secretaría, para clarificar y precisar el trabajo del Comité en esta materia, 
quien aceptó junto con constatar los profundos avances en la UNESCO. El doctor Freddy Castillo confirmó 
la pertinencia de tratar este tema en el contexto actual. Señaló haber encontrado instrumentos jurídicos que 
protegen el patrimonio y los bienes tanto culturales como naturales en tiempo de conflicto armado. Citó la 
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflictos Armados de 1954 que 
aparece como una respuesta ante la destrucción provocada en las dos guerras mundiales. También destacó la 
adopción del Protocolo II de la Convención que pone al día el instrumento convencional. Destacó la 
creación de un fondo de recursos financieros para la protección de dichos bienes culturales en caso de 
conflictos armados. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación respecto a los países que no tienen bienes 
declarados como patrimonio de la humanidad y que aparecen sin protección. Finalmente recomendó que el 
trabajo de elaboración de leyes modelos tenga un significado para otras áreas del derecho. Frente a la 
consulta del doctor Hubert sobre la situación de la preservación de los bienes culturales en caso de 
enfrentamientos internos que no hacen parte de conflictos transfronterizos, el Comité acordó trabajar los 
mecanismos para implementar y desarrollar la protección en caso de conflictos internos.  

La doctora Villalta señaló las motivaciones del CICR respecto a la protección de bienes en caso de 
conflictos armados tanto internacionales como internos. Adicionalmente manifestó su posición respecto a la 
necesidad de darle un tratamiento separado a los temas de diversidad cultural y de derecho internacional 
humanitario. 

El doctor Herdocia propuso dos sugerencias a la relatoría de este tema. En primer lugar, integrar el 
trabajo que realiza el CICR con las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario, y en 
segundo lugar incluir los desarrollos relativos a la afectación de bienes culturales respecto a casos de conflictos 
armados tanto en el ámbito internacional como de conflictos internos, y en este contexto abarcar los asuntos 
relativos a crímenes de guerra. 

El doctor Gómez Mont Urueta solicitó establecer una relación entre los eventos culturales como un valor 
agregado por el hombre y el espacio natural.   
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Al culminar la discusión en torno al mandato de la Asamblea General el Presidente Fernández de Soto 
solicitó al doctor Castillo encargarse de la relatoría de este tema.  

Durante el 80º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Ciudad de México, 
marzo, 2012) la co-relatora del tema, doctora Elizabeth Villalta, realizó una explicación de su informe, 
“Legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de conflicto armado”, documento 
CJI/doc.403/12 del 28 febrero de 2012. Al dar lectura al documento, la relatora precisó el mandato e identificó los 
instrumentos pertinentes que servirán a la elaboración de una legislación modelo que proteja los bienes culturales 
en situaciones de conflicto armado. 

El doctor Luis Moreno observó que la seguridad en las Américas es un tema prioritario de nuestros días, 
debido al avance de grupos tales como pandillas, guerrillas, terroristas, narcotraficantes, sicarios que no respetan 
los bienes culturales, y en este sentido invocó a la relatora a identificar dichos grupos y las sanciones que se 
deberían aplicar.  

Por su parte el doctor Carlos Mata Prates, citando la referencia al Estatuto de Roma sobre la competencia 
de la Corte respecto a cuatro crímenes internacionales, sugirió precisar la situación de los bienes culturales. Con 
relación a las medidas que involucran instrumentos que no son partes del sistema interamericano propuso hacer 
una exhortación a los Estados miembros de la OEA para realizar las acciones que se prescriben. Finalmente 
propuso un cambio de forma en lo referente a la protección general.  

El Presidente Novak agradeció la presentación del documento y precisión del mandato por parte de la 
relatora. También apoyó la pertinencia del tratamiento del derecho internacional humanitario, además de la 
inclusión de los instrumentos internacionales que se aplican. En la oportunidad, presentó las siguientes 
sugerencias: incluir los Estados de la OEA que forman parte de los instrumentos citados, hacer una referencia a 
las normas consideradas como partes del derecho internacional general en virtud de la costumbre; y, dividir el 
texto en cuatro partes con sus respectivos subtítulos.   

El doctor David Stewart, siguiendo la observación del Presidente Novak, propuso incluir además aquellos 
Estados que no hacen parte de los instrumentos citados. Consultó a la relatora su posición sobre la pertinencia de 
hacer una referencia a la protección de bienes culturales en tiempos de paz, y anticipar situaciones.  

El doctor Freddy Castillo Castellanos observó que la relatoría de este tema está en manos de dos miembros 
del Comité, la doctora Villalta y su persona. Advirtió que la doctora Villalta ha realizado un arqueo de los 
instrumentos internacionales en la materia, mientras que el espera poder colaborar en la redacción final del 
informe. La intención de los relatores es poder presentar una propuesta para el mes de agosto. 

La co-relatora, doctora Elizabeth Villalta, agradeció todas las observaciones e informó su intención de 
incluirlas en su informe. Frente a la propuesta del doctor Luis Moreno la co-relatora preguntó sobre la pertinencia 
de referirse a los nuevos tipos de conflictos. Algo que fue apoyado por el doctor Jean-Paul Hubert, quien 
preocupado por la destrucción de cementerios en Libia, solicitó que se incluya alguna mención a las amenazas por 
parte de organizaciones religiosas fundamentalistas. El Presidente Novak consultó la opinión de los relatores 
sobre los desarrollos que aparecen en el documento de la co-relatora de las situaciones de violencia interna que no 
llegan a conformar un conflicto armado no internacional. Ambos relatores confirmaron que tratarían dos 
escenarios, es decir casos de conflictos armados tanto en el ámbito internacional como interno. Se dejaría para 
más adelante el análisis de las situaciones de disturbios interiores y tensiones internas. 

El Presidente Novak concluyó informando que los co-relatores presentarán un informe revisado con las 
correcciones sugeridas y una primera versión de la legislación modelo para la próxima sesión del Comité Jurídico 
Interamericano, en el mes de agosto.  

Durante el XLII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Cochabamba, junio de 
2012) se solicitó al Comité Jurídico Interamericano “que informe sobre los avances en relación a la elaboración de 
una legislación modelo que apoye los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros en la implementación de 
obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario, con énfasis en la protección 
de bienes culturales en caso de conflicto armado”, AG/RES. 2722 (XLII-O/12). 
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Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, Brasil, 
agosto, 2012) uno de los relatores del tema, la doctora Elizabeth Villalta, presentó un informe, documento 
CJI/doc.403/12 rev.1, el cual incorpora las sugerencias mencionadas en la sesión anterior celebrada en Ciudad de 
México. El informe incluye como antecedentes los instrumentos jurídicos pertinentes en la materia, una lista de 
ratificaciones de los Estados miembros de la OEA, y una explicación alcance de la protección general de los 
bienes culturales en el Hemisferio. La doctora Villalta subrayó la importancia de tomar medidas preventivas en 
tiempo de paz, tales como la preparación de inventarios, planificación de medidas de emergencia, traslado de 
bienes culturales, designación de autoridades y difusión de dichas medidas. También propuso desarrollar temas 
ligados a la identificación e inventarios; al signo distintivo; la tarjeta de identidad; el registro internacional; la 
difusión; y las sanciones penales.  

Los miembros  del  Comité  agradecieron  la  presentación  de  la  doctora  Elizabeth  Villalta.  El  doctor 
Freddy  Castillo  Castellanos  corroboró  que  este  documento  viene  a  reforzar  los  trabajos  del  Comité  en 
materia de derecho internacional humanitario y protección de bienes culturales. El doctor Fernando Gómez 
Mont Urueta  observó  la  complejidad  del  tratamiento  de  este  tema  y  su  preocupación  respecto  a  dejar 
únicamente en manos del Estado la responsabilidad de la protección de los bienes culturales, a la luz de las 
agresiones que  se  realizan  luego de cambios de  regímenes o  revisionismos históricos. Al  respecto  solicitó 
identificar en el documento elementos en que se reconozca un registro independientemente de los cambios 
que  puedan  ocurrir  debido  a  circunstancias  políticas.  El  Vicepresidente  Novak  presentó  observaciones 
puntuales  para  contribuir  al  trabajo  realizado  por  la  relatora  Villalta.  Solicitó  incluir  los movimientos  de 
liberación nacional en  la definición de conflicto armado  internacional y en  la  sección de  las  ratificaciones 
añadir  los  nombres  de  los  Estados.  En  relación  a  la  propuesta  de  ley  modelo  propuso  eliminar  la 
enumeración en los considerando, y en el quinto considerando hacer una mención a las autoridades civiles. 
También sugirió circunscribir en una provisión los artículos 2, 4 y 5. Finalmente expresó sus dudas respecto a 
la referencia a la legislación nacional en el artículo 15.   

El doctor David Stewart agradeció el documento de la relatora Elizabeth Villalta y le solicitó la razón de 
la utilización de una redacción que se aleja de la típica ley modelo en el sentido de indicar cómo los Estados 
deben  abordar  las medidas  de  salvaguardias.  En  relación  al  artículo  octavo  expresó  su  preocupación  de 
enfocarse en la criminalización únicamente, por lo cual propuso reformularlo. En el artículo noveno propuso 
hacer un llamado a los Estados para que designen una autoridad central de coordinación en cada país frente 
a  las dificultades que  implicaría contar con una autoridad  internacional. La  relatora Villalta aclaró que  las 
medidas penales fueron incluidas a la luz de los desarrollos que se han alcanzado en los códigos penales de 
varios países pero que dejaría  la decisión  final al plenario. Respecto al artículo noveno propuso hacer una 
labor de integración entre el sistema interamericano y los preceptos de la Convención de La Haya. 

El doctor José Luis Moreno sugirió incluir a los organismos internacionales en los conflictos armados. 
Respecto a  la  inquietud del doctor Gómez Mont sobre  los cambios en  las  listas sugirió una redacción que 
provea  una  protección  para  evitar  revisionismos  por  razones  políticas  o  religiosas.    Finalmente,  propuso 
simplificar algunas provisiones eliminando la duplicación o multiplicación de verbos.  

El  doctor  Carlos Mata  Prates  propuso  eliminar  la  expresión  “solamente”  en  el  párrafo  tercero  y 
enmendar  el  artículo  15  que  hace  referencia  a  las  normas,  puesto  que  es muy  general.  Respecto  a  la 
preocupación del doctor Gómez Mont sugirió una fórmula alternativa al carácter inderogable de los registros 
de bienes que deben ser respetados independientemente del régimen de turno. Finalmente, en relación a la 
redacción  general  del  proyecto  solicitó  incluir  una  norma  imperativa  en  lugar  de  una  referencia  al 
compromiso de los Estados.  

El  doctor  Jean‐Paul  Hubert  subrayó  las  dificultades  de  la  implementación  de  las  obligaciones 
internacionales.  El  documento de  la doctora Villalta  continene  un  listado  que  recuerda  a  los  Estados  las 
obligaciones que deben ser cumplidas en virtud de los instrumentos ratificados, y en este sentido tiene una 
utilidad muy  grande. Al  respecto prefiere que  se  cambie  la modalidad del documento  y  se  trabaje en  la 
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elaboración  de  una  guía  y  no  de  una  ley  modelo.  La  doctora  Villalta  recordó  las  guías  de  principios 
redactadas por  los doctores Herdocia y Aparicio en varias materias, pero  consideró que esa metodología 
puede no satisfacer las necesidades del CICR en la materia.    

El doctor Gómez Mont también propuso la redacción de una serie de principios que orienten el actuar 
de los Estados, puesto que insistir en la elaboración de una ley modelo implicaría revisar completamente la 
redacción.  Como  remedio  frente  a  su  preocupación  expresada  anteriormente  respecto  al  carácter 
inderogable, propuso que el criterio sea “tomar en cuenta  la  identificación del bien en cualquier  tiempo” 
ante la falta de un listado o el aspecto incompleto de las listas existentes.   

El doctor Fabián Novak indicó que el mandato requiere la redacción de “leyes modelo”, pero coincidió 
con la observación de los doctores Stewart y Hubert sobre la manera en que el documento está redactado. 
Al respecto, reconoció que la elaboración de una ley modelo puede implicar un esfuerzo mayor pero que se 
debe respetar el mandato, y facilitarle a  los Estados cómo proceder e  identificar  las medidas que se están 
proponiendo. 

El doctor Carlos Mata Prates subrayó que la referencia “centro industrial” en el artículo tercero puede 
disminuir la protección que se está buscando y propuso modificar la redacción del actual del artículo 15 si se 
quiere trabajar en una ley modelo.  

La  doctora  Villalta  expresó  su  preocupación  respecto  al  cambio  de  redacción  del  documento  que 
implicaría  un  tiempo  adicional  de  trabajo  y  consecuentemente  atrasaría  la  remisión  del  trabajo  a  la 
Asamblea General. Por su parte el doctor Castillo Castellanos sugirió presentar este primer resultado ante la 
Asamblea General como “una guía de principios” con miras a un documento diferente que refleje una  ley 
modelo  posteriormente,  sugerencia  que  recibió  el  apoyo  del  doctor  Fabián  Novak.  El  Presidente  Baena 
Soares  consideró que no debe existir ninguna  incompatibilidad en presentar una guía de principios en  la 
medida que haya una explicación al respecto.  

El  doctor  Jean‐Michel  Arrighi  elucidó  los  desarrollos  alcanzados  en  materia  de  redacción  de 
instrumentos jurídicos en  la OEA. Destacó que en el caso en ocurrencia no existe un vacío en  las normas o 
principios generales acordados sino en las modalidades de aplicación a nivel nacional, e ilustró el caso de las 
leyes modelo  elaboradas  por  el  Comité  en  relación  a  la  Convención  Interamericana  de  lucha  contra  la 
Corrupción. Estimó necesario buscar soluciones uniformes en el orden interno a la aplicación de obligaciones 
internacionales.  

El doctor David Stewart solicitó a la doctora Elizabeth Villalta si existen ejemplos de Estados que hayan 
puesto en aplicación estos instrumentos. En caso afirmativo, se debería tomar dichos casos como referencia 
y en caso negativo seguir el camino propuesto por el doctor Castillo Castellanos. La doctora Villalta citó su 
país como ejemplo en materia de señalización, pero solicitó mayor tiempo para verificar la situación en otros 
países y aspectos. 

La  doctora  Hyacinth  Lindsay  reveló  que  en  Jamaica  existe  legislación  en  la materia  pero  aún  así 
suceden  casos  de  robos  de  bienes  culturales  registrados  en  buena  y  debida  forma,  y  supuestamente 
protegidos. 

El Presidente Baena Soares advirtió que la sesión del mes de marzo que podría permitir la revisión del 
trabajo presentado, y solicitó al plenario su posición respecto a la presentación de una ley modelo o de una 
guía de principios. Los miembros decidieron finalmente que se trabaje en la redacción de una ley modelo. 

* * *  
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