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PRÓLOGO
Cuando una persona está privada de libertad, la responsabilidad por lo que suceda con ella recae,
principalmente, en las autoridades responsables de su custodia, que deben garantizar la vida y la integridad
física de cada recluso. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad fallece, es más que razonable
que se investigue el hecho de forma independiente, más allá de sus presuntas causas, que pueden ser naturales
o accidentales, pero que también pueden vincularse a un homicidio o bien a malos tratos o condiciones
de detención inadecuadas. Es fundamental proceder a una investigación pronta, imparcial y eficaz para
determinar esa causa, prevenir incidentes similares en el futuro, preservar la seguridad de los demás reclusos,
informar a los parientes cercanos de la persona fallecida y transmitir tranquilidad a la población respecto de
la firme voluntad de las autoridades de cumplir sus obligaciones a nivel nacional e internacional. Además,
este tipo de investigación es un requisito para cualquier proceso judicial civil o penal que corresponda iniciar.
Si bien el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos establecen
la obligación de investigar el fallecimiento de personas privadas de libertad, no existe un único documento
aceptado a nivel internacional que ofrezca instrucciones prácticas para las autoridades responsables de la
custodia y el personal humanitario sobre las normas y los procedimientos que han de seguirse ante una muerte
producida en esas circunstancias. Este tipo de directrices pueden ayudar a dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿cómo proceder ante el fallecimiento de una persona privada de su libertad?, ¿cuáles son las
obligaciones de las autoridades responsables de su custodia?, ¿cómo recopilar y proteger las pruebas?, ¿cuáles
son los elementos esenciales de un examen post mortem?, ¿qué derechos tienen los parientes cercanos?, ¿cómo
prevenir incidentes similares?
En 2008, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) inició un proceso con el objetivo de elaborar una
serie de directrices concisas para la investigación y la prevención de muertes en custodia, de utilidad para el
personal humanitario, las autoridades responsables de la custodia y otras partes interesadas. La institución
convocó tanto a especialistas internos (entre ellos, profesionales médicos, forenses, jurídicos y de gestión
penitenciaria) como externos, destacados en el ámbito de la investigación y la prevención de este tipo de
incidentes. El CICR agradece profundamente los aportes de este último grupo, en particular, los de un antiguo
colega, el Dr. Jonathan Beynon, quien desempeñó un papel destacado en los inicios del proceso de elaboración
de las directrices.
Al poco tiempo de iniciarse ese proceso, el CICR aceptó una propuesta del Centro Universitario de Medicina Legal
de Ginebra-Lausana para emprender un proyecto destinado a perfeccionar las directrices, en conjunto con la
Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, la Facultad de Medicina de
la Universidad de Berna y el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios. En el marco de ese proyecto,
financiado por la Red Suiza para los Estudios Internacionales (SNIS), se realizó una investigación exhaustiva
sobre casos de fallecimiento de personas en custodia registrados en todo el mundo y sobre las medidas de
resolución y prevención adoptadas por los Estados, de conformidad con su legislación interna y con las
normas internacionales vigentes. Participaron en la elaboración de las directrices: instituciones académicas
y no académicas, así como especialistas médicos y forenses, entre ellos, miembros de la Junta Asesora
Forense del CICR, y juristas internacionales, especialistas en gestión penitenciaria y personal humanitario1.

1

Prof. P. Mangin, Universidad de Ginebra; Prof. M. Thali, Universidad de Berna; Prof. V. Chetail, Academia de Derecho
Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra; Prof. A. Stapleton, Bluhm Legal Clinic, Facultad de Derecho de
la Universidad Northwestern; Prof. Peter Vanezis, Cameron Centre for Forensic Medical Sciences, Queen Mary, Universidad
de Londres; Prof. J. L. Thomsen, Universidad del Sur de Dinamarca; Prof. H. P. Hougen, Universidad de Copenhague; Ron
Turnbull, exjefe de la Unidad de Pruebas del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia; y el Dr. P. Bouvier, C.
Deman, el Dr. M. Duque, A. Menegon, M. Murphy, J. Pejic, el Dr. H. Reyes, E. Twinch, S. Vité A. Wigger, CICR.
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El equipo de redacción estuvo integrado por las coordinadoras del proyecto, las profesoras Bernice Elger y
Paola Gaeta, del Centro Universitario de Medicina Legal de Ginebra y de la Academia de Derecho Internacional
Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, respectivamente, y sus investigadores/as (Gloria Gaggioli,
Samar Khamis y Patrick Mutzenberg); el Dr. Marc Bollman, del Centro Universitario de Medicina Legal de
Ginebra-Lausana, Universidad de Ginebra, quien, entonces, se desempeñaba en la Universidad de Berna; y,
del CICR, Isabel Hight, asesora de sistemas penitenciarios, y el Dr. Morris Tidball-Binz, coordinador forense.
Es una gran satisfacción presentar estas directrices, que establecen un marco para la investigación y la
prevención de muertes en custodia, sobre la base del derecho internacional y de prácticas idóneas reconocidas
en todo el mundo. Concisas y prácticas, las directrices se proponen como una ayuda para las autoridades a
la hora de emprender investigaciones independientes, imparciales y eficaces ante el fallecimiento de una
persona en custodia, y de prevenir que vuelva a suceder un hecho semejante. También son una herramienta
que el personal humanitario, incluidos los delegados del CICR, puede utilizar para orientar y asesorar a las
autoridades, así como para evaluar sus esfuerzos, con el objetivo común de proteger la vida y la dignidad de
las personas privadas de libertad en todo el mundo.

Pascal Hundt				Andreas Wigger
Jefe de la División de Asistencia		Jefe de la División Agencia Central de Búsquedas
y de Actividades de Protección

Aclaración: la presente traducción al castellano es fiel al texto original publicado en 2013, pero incluye entre
las citas algunos documentos publicados tras esa fecha, específicamente: el Protocolo de Minnesota sobre
la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, de 2015).
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INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
El fallecimiento de personas en custodia no es un suceso atípico. Si bien, en algunos casos, se produce
por causas naturales, también puede tratarse de una muerte ilícita o ser consecuencia de malos tratos o
condiciones de detención inadecuadas2.
En muchos países y por diversas razones, el fallecimiento de personas en custodia no se investiga debidamente.
En algunos casos, no existen leyes que obliguen a investigar. En otros, los procedimientos no son claros o
bien no se dispone de las capacidades o de los recursos necesarios (patólogos forenses, por ejemplo) para
acometer la investigación. Muy a menudo, las autoridades responsables de la custodia no son conscientes de
la importancia ni de los beneficios de una correcta investigación. Cuando las autoridades son incompetentes
o están involucradas en algún acto delictivo, es posible que los funcionarios también tengan un interés
particular en impedir la investigación.
La correcta investigación sobre el fallecimiento de personas en custodia persigue varios objetivos: ayuda a
los familiares que perdieron a sus seres queridos, al brindarles información pronta y objetiva, y facilitarles
la obtención de actas de defunción; disipa inquietudes acerca de la sospecha de atención inadecuada o de un
acto delictivo cuando la muerte se produjo por causas naturales; es indispensable cuando se requiere una
investigación penal; y brinda información esencial para prevenir esas muertes en el futuro.
Existen normas internacionales que ordenan la investigación de muertes en custodia. Están consagradas,
sobre todo, en los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias, aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 19893, en
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),
A/RES/70/175 (2015)4. También pueden encontrarse orientaciones prácticas complementarias en el Manual de
las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
(1991)5 y en su versión revisada: Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas
(2016)6. El Manual incluye un Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias (el “Protocolo de Minnesota”); un Protocolo modelo de autopsia; y un Protocolo
modelo de exhumación y análisis de restos óseos.
Sin embargo, suele ser difícil para las autoridades responsables de la custodia, las autoridades investigadoras,
los profesionales pertinentes y otros actores establecer con precisión qué deben hacer para respetar las normas
y los estándares internacionales relativos a la investigación de muertes en custodia. Ante algunas preguntas
prácticas, no siempre tenemos respuestas claras al alcance de la mano. Por ejemplo: ¿qué procedimientos
deberían aplicarse para asegurar la gestión eficaz del lugar donde se produjo el hecho?, ¿cómo debería
realizarse una autopsia?, ¿cómo deberían procesarse las pruebas?

2

Estas directrices no contemplan el caso de las ejecuciones judiciales de personas en custodia.

3

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, res. 1989/65, 24 de mayo de 1989. V. también Conjunto de
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Asamblea
General de las Naciones Unidas, res. 43/173, 9 de diciembre de 1988.

4

Disponible en: https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_rules.shtml.

5

Documento de Naciones Unidas E/ST/CSDHA/.12 (1991).

6

Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf.
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Con el fin de llenar este vacío y ofrecer pautas actualizadas y completas, el Centro Universitario de Medicina
Legal de Ginebra-Lausana, la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de
Ginebra, la Universidad de Berna y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en colaboración con el
Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, han emprendido una investigación sobre los aspectos
jurídicos, médicos y forenses de la investigación de las muertes en custodia y han elaborado estas directrices.
Las Directrices para la investigación de muertes en custodia no tienen como finalidad describir de forma
exhaustiva toda la gama de organismos y técnicas de investigación vigentes, que varían de forma considerable
de un Estado a otro, al igual que las relaciones entre esos organismos. Este documento recopila, a modo
de recordatorio, algunas de las normas internacionales pertinentes; asimismo, propone normas y prácticas
idóneas que deberían contribuir a una investigación eficiente de las muertes ocurridas en custodia, más allá
de la forma en que se lleve a cabo. Si bien existen situaciones en las que las personas son detenidas por actores
no estatales, las Directrices se ocupan exclusivamente de la obligación que atañe a los Estados de investigar
las muertes que se producen en custodia.

OBJETIVOS
Las Directrices han sido formuladas para uso de autoridades responsables de la custodia, autoridades
investigadoras, profesionales y otras partes interesadas como fuente de referencia sobre qué normas y
procedimientos han de cumplirse ante el fallecimiento de una persona en custodia. Reflejan tanto el derecho
internacional como las políticas y las prácticas idóneas en los ámbitos pertinentes.
Puede utilizarse para diversos fines:
redacción o actualización de legislación nacional en la materia;
capacitación y fortalecimiento de las capacidades;
determinación del respeto de las normas y los procedimientos mínimos por parte de las autoridades
tras el fallecimiento de una persona en custodia.

DEFINICIONES
Se utilizarán los siguientes términos tal como se definen a continuación.
“Muerte”: cese irreversible de todas las funciones vitales, incluida la actividad cerebral. Se considera que la
muerte es “natural” cuando es causada por enfermedades o por el proceso de envejecimiento únicamente.
Se habla de “muerte violenta” cuando se produce por causas externas, como daños intencionales
(homicidio, suicidio), negligencia o lesiones involuntarias (accidente).
“Custodia”: situación que se inicia en el momento en que una persona es aprehendida, arrestada o privada
de su libertad de alguna u otra manera por agentes estatales o de cualquier otro organismo u organización
de carácter público o privado, en particular, de establecimientos penitenciarios o médicos, o de empresas
de seguridad que operen dentro de la jurisdicción de ese Estado. Hace referencia, especialmente, a la
detención o el encarcelamiento, o bien cualquier otra situación en la que una persona se halle en un
contexto de custodia pública o privada sin autorización para salir a voluntad. Finaliza cuando la persona
adquiere la libertad de salir y no se halla más bajo control efectivo de agentes estatales o de algún
organismo u organización de carácter público o privado, en particular, de establecimientos penitenciarios
o médicos, o de empresas de seguridad que operen dentro de la jurisdicción de ese Estado.
“Persona detenida”: término general que designa a cualquier persona que se halle bajo custodia.
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“Autoridad responsable de la custodia”: todo organismo del Estado, funcionario o empleado de ese
organismo, o cualquier otro organismo u organización de carácter público o privado (establecimientos
penitenciarios o médicos, y empresas de seguridad, por ejemplo), funcionario, empleado o miembro de ese
organismo u organización (incluido el personal médico) que opere dentro de la jurisdicción de ese Estado
y que esté a cargo de la supervisión, la vigilancia o el cuidado de las personas en custodia.
“Autoridad investigadora”: todo organismo del Estado, funcionario o empleado de ese organismo, que
opere dentro de la jurisdicción de ese Estado y que esté a cargo de realizar o supervisar investigaciones
sobre el fallecimiento de personas en custodia.

10
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1. MARCO GENERAL
1.1 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación ayuda a proteger los intereses de todas las personas que forman parte del proceso: la persona
fallecida, sus parientes cercanos, las autoridades responsables de la custodia y la sociedad en su conjunto.
La finalidad inmediata de la investigación es esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Debería
determinar los hechos que rodean ese fallecimiento: causa, modo, tiempo y lugar, así como el grado de
participación de todas las personas involucradas en la muerte. Debería establecer una distinción entre muerte
natural, accidental, suicidio y homicidio. También debería determinar cualquier patrón o práctica que pudiera
haber derivado en la muerte7.
La investigación también puede contribuir al cumplimiento de otros objetivos, por ejemplo:
alivio del trauma ocasionado y otorgamiento de un recurso efectivo para los parientes cercanos.
El esclarecimiento de las circunstancias que rodean una muerte puede ayudar a los parientes cercanos
a sobrellevar mejor el dolor. Si se establece que la responsabilidad es del Estado, los parientes cercanos
tienen derecho a una reparación adecuada, como una indemnización económica o una disculpa pública;
enjuiciamiento y sanción de los responsables. Si existen motivos para creer que se trata de una muerte por
causas ilícitas, la investigación debería derivar en el enjuiciamiento penal de los presuntos autores, que
deberían ser juzgados por un tribunal competente y, en caso de ser declarados culpables, recibir la sanción
correspondiente;
prevención de futuras muertes de personas en custodia. Es posible que la investigación ponga de relieve un
patrón o una práctica que probablemente derive en la muerte de otras personas en custodia. En ese
caso, las autoridades responsables de la custodia deberían adoptar las medidas preventivas necesarias
(v. sección 4).

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Los Estados pueden decidir, en cierta medida, cuáles serán los órganos y los procedimientos más adecuados
para emprender una determinada investigación. El tipo de investigación que se emprenda puede depender de
la causa o las causas del fallecimiento.
(a) Ante el fallecimiento de una persona en custodia, el/la responsable del establecimiento correspondiente
debe iniciar una investigación preliminar, que se realizará inmediatamente después de que se haya
tomado conocimiento de la muerte. Deben preservarse tanto el lugar de los hechos o escena como las
pruebas, y deben registrarse detalles preliminares sobre las circunstancias de la muerte. Las autoridades
responsables de la custodia deberían notificar a las autoridades investigadoras tan pronto como sea
posible y permanecer en control del lugar hasta ser relevadas por personal autorizado. Asimismo,
deben presentar a las autoridades investigadoras un informe detallado que exponga las conclusiones
de la investigación preliminar. Cuando así lo contemple la legislación nacional, debería participar en la
investigación preliminar un oficial médico.

7

V. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, párr. 9.
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(b) Si existen motivos para sospechar que se trata de un homicidio o una muerte por negligencia, es
necesario emprender una investigación judicial, que formará parte de un proceso penal que derive en el
enjuiciamiento y la sanción de los responsables. En esta instancia, la policía debe realizar una investigación
completa sobre la base de la investigación preliminar para determinar las causas de la muerte y el grado de
participación de las personas involucradas en ella. La fiscalía o el órgano que corresponda deben coordinar
el proceso de investigación y derivar la causa al tribunal competente.
(c) Ante una probabilidad alta de que la muerte se haya producido por causas naturales o accidentales,
puede bastar con una investigación extrajudicial. La investigación puede estar a cargo de las autoridades
responsables del lugar de detención o un mecanismo de revisión ad hoc, como los mecanismos nacionales
de prevención establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, instituciones nacionales de derechos humanos u oficinas
de defensoría pública8. La realización de una investigación extrajudicial no debería impedir que las
autoridades judiciales abran su propia investigación.

8

En algunos Estados, estos órganos independientes tienen, por reglamento, el deber de investigar el fallecimiento de
personas en custodia o de supervisar las investigaciones emprendidas por otras instituciones.
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2. ASPECTOS JURÍDICOS
Existe un gran número de normas y estándares de derecho internacional relativos a la investigación de las
muertes en custodia. Pertenecen, fundamentalmente, a la esfera del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario. Algunas normas se basan en el derecho de los tratados
y el derecho internacional consuetudinario. En su mayoría, imponen obligaciones de respetar y proteger
la vida en toda circunstancia (v. sección 2.1), así como de investigar presuntas violaciones del derecho a la
vida (v. sección 2.2). Pueden deducirse más pautas sobre el cumplimiento de la obligación de investigar el
fallecimiento de personas en custodia a partir de instrumentos de derecho indicativo y de la jurisprudencia
internacional (v. sección 2.3)9.

2.1 RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA VIDA
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Se considera una norma del derecho internacional
consuetudinario y constituye un elemento indispensable de los tratados de derechos humanos, tanto a
nivel internacional como regional.
Los Estados tienen el deber de respetar y garantizar el derecho a la vida de las personas que se hallen
dentro de su jurisdicción, incluso cuando están en custodia, ya sea en un contexto público o privado.
El deber de respetar y garantizar el derecho a la vida implica que no se puede privar a nadie de la vida de
forma arbitraria.
Está prohibido alegar cualquier circunstancia excepcional, como un conflicto armado o cualquier otro tipo
de emergencia pública, para justificar una suspensión del deber de respetar y garantizar el derecho a la
vida.
El deber de respetar y garantizar el derecho a la vida se aplica a todas las ramas y dependencias del Estado,
incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las fuerzas del orden y militares.
Se ha interpretado que el derecho a la vida, que impone la obligación de no privar a nadie de la vida
arbitrariamente (“obligación negativa”), también entraña obligaciones “positivas”. Obligaciones de los
Estados:
-

aprobar medidas legislativas, judiciales y administrativas, así como otras medidas pertinentes para
que ninguna persona sea privada arbitrariamente de su vida;

-

disponer lo necesario para que las condiciones de detención sean adecuadas para todas las personas
en custodia, lo que implica, entre otras cosas, el acceso a alimentos y agua en cantidad y calidad
suficientes, así como a la atención médica; y garantizar su seguridad y protección contra la violencia
que puedan ejercer otros detenidos, la prevención de accidentes, como incendios, etc.;

-

realizar una investigación pronta e independiente cada vez que fallece una persona en custodia

-

adoptar las medidas pertinentes o ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas

(v. más abajo);
detenidas por actores no estatales cuyas acciones u omisiones no sean atribuibles al Estado y que
operen dentro de su jurisdicción. En particular, los Estados deberían garantizar que la investigación
de la muerte de personas detenidas por esos actores sea realizada por un órgano competente.

9

V. el anexo II para acceder a una lista de las disposiciones pertinentes contenidas en tratados internacionales,
instrumentos de derecho indicativo y otros textos jurídicos.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Es un requisito fundamental del derecho humanitario que las personas que no participan o que hayan
dejado de participar de forma directa en las hostilidades, incluidas las personas privadas de libertad, estén
protegidas de la violencia que pueda ejercerse en su contra, particularmente, en casos de homicidio, en
todo momento y lugar.
Esta norma, que rige en conflictos armados internacionales y no internacionales, emana del derecho de
los tratados y del derecho humanitario consuetudinario.
Muchas normas del derecho humanitario tienen como objetivo asegurar el trato humano hacia las
personas detenidas. Exigen, por ejemplo, que se brinde a las personas privadas de libertad en relación con
un conflicto armado agua y alimentos en suficiente cantidad y de adecuada calidad, así como el acceso a
asistencia médica.

2.2 OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR EL
FALLECIMIENTO DE PERSONAS EN CUSTODIA
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, se ha interpretado que la prohibición de privar
arbitrariamente de la vida a una persona, en conjunto con la obligación general de respetar y garantizar
los derechos humanos dentro de la jurisdicción de un Estado, impone la obligación implícita de investigar
presuntas violaciones del derecho a la vida. Esta obligación se activa cuando una persona detenida, que no
presentaba lesiones al ser puesta en custodia, resulta herida o fallece.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, también se ha interpretado que la obligación
de investigar el fallecimiento de personas en custodia deriva de una combinación de la prohibición de privar
arbitrariamente a una persona de la vida y de la obligación de otorgar un recurso efectivo. En casos de presunta
privación arbitraria de la vida, el derecho a un recurso efectivo implica la realización de una investigación
efectiva, que debería resultar en la identificación, el enjuiciamiento y la sanción de los responsables.
Los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias
o sumarias confirman que “[s]e procederá una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los
casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquellos en los que
las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas
naturales en las circunstancias referidas”.
(párr. 9).

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
En situaciones de conflicto armado internacional, el derecho humanitario dispone expresamente que toda
muerte o toda herida grave de un prisionero de guerra, causada, o que haya sospecha de haber sido causada,
por un centinela, por otro prisionero de guerra o internado, o por cualquier otra persona, así como todo
fallecimiento cuya causa se ignore “será inmediatamente objeto de una investigación oficial por parte de la
Potencia detenedora”10.

10 Art. 121 del Convenio de Ginebra III de 1949; art. 131 del Convenio de Ginebra IV de 1949.
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Asimismo, como ya se ha mencionado, la violencia ejercida contra personas que están fuera de combate,
categoría que incluye expresamente a las personas detenidas, está prohibida por el derecho de los tratados
y el derecho humanitario consuetudinario en conflictos armados tanto de carácter internacional como
no internacional y puede considerarse como un crimen de guerra. La obligación que impone el derecho
humanitario de enjuiciar los crímenes de guerra presupone lógicamente una obligación de investigar.

2.3 N
 ORMAS FUNDAMENTALES PARA LA
INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN CUSTODIA
Estas normas se han identificado y desarrollado con el tiempo a partir de la adopción de instrumentos
de derecho indicativo y la evolución de la jurisprudencia internacional. Proporcionan a los Estados más
instrucciones para el cumplimiento de su obligación de investigar la muerte de personas en custodia.
Para que una investigación se considere eficaz, debe cumplir los siguientes criterios:
ser exhaustiva, es decir, establecer todos los hechos vinculados al fallecimiento, como la identidad de
la persona fallecida, la causa, la manera, la hora y el lugar de la muerte, el grado de participación de
todas las personas involucradas en el fallecimiento, así como cualquier patrón o práctica que pudo haber
ocasionado la muerte. También debería determinar si la muerte fue natural o accidental, o bien si se trató
de un suicidio o un homicidio;
las autoridades deberían iniciar la investigación de oficio, es decir, por iniciativa propia, al tomar
conocimiento del caso, independientemente de la existencia de una denuncia formal, y llevarla a cabo
con la menor demora posible;
las autoridades a cargo de la investigación deben ser independientes e imparciales. No deben tener relación
alguna, ni institucional ni jerárquica, con personas u organismos cuya conducta deba ser investigada.
Además, sus conclusiones deben basarse en criterios objetivos y no deben estar teñidas por ningún tipo
de sesgo ni prejuicio. Siguiendo el mismo criterio, si llegara a necesitarse una autopsia, debe realizarla un
organismo independiente e imparcial;
la investigación debe someterse a cierto grado de escrutinio público. Es decir, las conclusiones deben
ser públicas, y los parientes cercanos deben formar parte en el proceso. Estos familiares deben recibir
asistencia letrada, tener acceso al expediente de la causa y participar en las actuaciones judiciales.
También deberían poder enviar en su nombre un representante médico o profesional calificado de otro
tipo para que presencie la autopsia.

El derecho indicativo y la jurisprudencia internacional establecen orientaciones prácticas adicionales para
la recopilación y el análisis de pruebas. Ante la sospecha de privación arbitraria de la vida, la investigación
debería abarcar lo siguiente:
todas las pruebas pertinentes físicas y documentales. El lugar de los hechos debe preservarse para garantizar
la protección de las pruebas, y las autoridades a cargo de la investigación deben dirigirse al lugar de los
hechos de inmediato. Deben realizarse pruebas balísticas en casos en que se hayan utilizado armas de
fuego;
declaraciones de testigos. Se debe identificar y entrevistar a todos los testigos clave, incluidos los testigos
oculares y los sospechosos. Las autoridades investigadoras deben registrar y analizar minuciosamente
los testimonios. El hecho de no entrevistar a los testigos clave y de no obtener pruebas por medio de ellos
puede ser motivo suficiente para considerar que la investigación tiene importantes deficiencias;
una autopsia debidamente realizada, a cargo de un oficial médico, quien identificará cualquier lesión que
haya sufrido la persona fallecida, incluidos los indicios de tortura (v. sección 3.2).
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Para obtener más detalles sobre la recopilación y el análisis de pruebas, consultar el Protocolo modelo para la
investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (“Protocolo de Minnesota”), que forma
parte del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias (1991), así como su versión revisada: Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de
Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).
En la práctica, no siempre es posible cumplir a rajatabla las normas internacionales que regulan la
investigación de muertes en custodia. Si bien los Estados tienen la obligación de investigar esas muertes,
independientemente de las circunstancias, los medios de los que disponen pueden variar de un contexto a
otro. Sin embargo, más allá de las circunstancias, las investigaciones deben realizarse siempre con la mayor
eficacia posible.
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3. ASPECTOS MÉDICOS
Y FORENSES
En esta sección, se brindan pautas de carácter médico y forense para la investigación de muertes en
custodia, así como algunas recomendaciones de carácter práctico en función de normas y prácticas idóneas
internacionales. Se explica cómo preparar y realizar una investigación del lugar de los hechos (v. sección 3.1),
cómo deben interactuar los investigadores con los parientes directos de la persona fallecida (v. sección 3.2) y
cómo efectuar exámenes post mortem (v. sección 3.3).

3.1 LUGAR O ESCENA DE LOS HECHOS
PLAN DE ACCIÓN
Las autoridades responsables de la custodia deberían preparar un plan de contingencia para casos de muerte
de personas privadas de libertad. Este plan puede ayudar a que las muertes se informen rápidamente a la
autoridad investigadora. De esa manera, será más fácil preservar la escena y allanar el terreno para una
investigación profesional. El plan debería ser breve, claro y contener una lista actualizada de contactos. Debe
estar fácilmente disponible en el lugar de detención, actualizarse y ensayarse con regularidad.
El plan debería establecer, como mínimo, las siguientes pautas:
toda persona que tome conocimiento de que se ha producido el fallecimiento de una persona en custodia
(personal del lugar de detención, personas detenidas, etc.) debería informarlo de inmediato a las
autoridades responsables de la custodia;
las autoridades responsables de la custodia deberían informarlo de inmediato a las autoridades
investigadoras;
la autoridad responsable de la custodia debería adoptar de inmediato las medidas necesarias para preservar
el lugar de los hechos, así como las pruebas correspondientes, y registrar los detalles preliminares
relativos a las circunstancias del fallecimiento;
una vez identificada la persona fallecida, debería informarse sobre su fallecimiento a los parientes
cercanos de inmediato;
las autoridades responsables de la custodia deben informar a las autoridades investigadoras acerca de la
identidad de la persona fallecida (si se conoce); su historia clínica, incluidos antecedentes de consumo de
drogas; y cualquier otra circunstancia que pueda ser pertinente para la investigación y que pueda ayudar
a las autoridades a responder con eficacia;
la recopilación de la información mencionada no debe utilizarse como excusa para no comunicar el
fallecimiento a las autoridades investigadoras de inmediato.
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GESTIÓN DE LA ESCENA
Las autoridades investigadoras son responsables de la debida gestión del lugar de los hechos para optimizar
la realización y los resultados de la investigación. A tal fin, deben aplicarse ciertos procedimientos para la
preservación y la investigación del lugar de los hechos11.

(a) Preservación del lugar de los hechos
Tan pronto como se tome conocimiento de la muerte, debería restringirse el acceso al cuerpo y a la zona
circundante. Únicamente un oficial médico calificado que certifique la defunción debería tener acceso al
cuerpo en esta instancia. Pasado ese momento, no debe concederse acceso al lugar a nadie más. No se
debería tocar ni el cuerpo ni el área circundante hasta que el personal investigador y un oficial médico
documenten el lugar como corresponde.
El lugar de los hechos debería colocarse bajo la jurisdicción de la autoridad investigadora, que debería
otorgar acceso únicamente a los investigadores y al oficial médico.
Se debe tomar nota de toda persona que ingrese en el lugar donde ocurrió el fallecimiento. Se debería
registrar la información personal pertinente, así como los motivos por los cuales estas personas se hallan
en el lugar. No deberían contaminar la escena ni perturbarla más allá de lo mínimo.
Deberían preservarse en su estado original tanto el lugar donde se produjo el fallecimiento como el cadáver
hasta que los investigadores y el oficial médico hayan documentado debidamente todos los aspectos de
interés. En esta instancia, no debería desvestirse el cadáver ni debería analizarse ninguna herida in situ.
Cualquier interferencia con la escena, aunque sea bienintencionada, debe investigarse de inmediato
y en profundidad. Casi inevitablemente, cualquier persona que tenga contacto con el cuerpo o el área
circundante contaminará el lugar. Si se emprendieron acciones de resucitación al encontrar el cuerpo,
debe tomarse una declaración detallada a todas las personas presentes.

(b) Investigación del lugar de los hechos
El lugar de los hechos, incluido el cadáver, debe tratarse como si fuera la escena de un delito más allá de
la causa y la manera en que se haya producido el fallecimiento hasta que haya concluido la investigación
del lugar y las autoridades investigadoras lo habiliten para su uso con normalidad, medida que puede
adoptarse de inmediato si no se hallan indicios de una intervención por parte de terceros.
Un médico calificado, en primer lugar, debe confirmar el fallecimiento, verificar si hay indicios de
violencia y calcular la hora en que se produjo la muerte.
En lo posible, debería identificarse el cuerpo antes de la recopilación de pruebas y sin poner en riesgo
esa recopilación. La identificación preliminar, por parte del personal del lugar, puede confirmarse más
adelante. Se requiere una investigación para establecer la identidad de la persona fallecida cuando haya
dudas al respecto (por ejemplo, si el cuerpo fue quemado al aire libre).
Se debe documentar exhaustivamente toda la escena por medio de fotografías/videos/ilustraciones y
descripciones escritas.
Deberían protegerse todas las pruebas mediante el establecimiento de una “cadena de custodia”: un
registro, firmado por el investigador, en el que consten fecha y hora en las que se manipuló cada prueba.
Este procedimiento evita la adulteración de pruebas.
Las pruebas extraídas del cuerpo deben protegerse o reunirse, registrarse y preservarse (v. más abajo).
En algunos casos, la hora en que se produjo la muerte puede ayudar a verificar las declaraciones y
determinar la causa de la muerte. La determinación de la hora aproximada de la muerte se basa en la
lividez y la rigidez post mortem, así como en la medición de las temperaturas rectal (temperatura corporal

11

V. también el anexo III: lista de control simplificada para la gestión del lugar de los hechos.
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interna) y ambiental. La medición debe realizarse con cuidado, sin ocasionar lesiones post mortem ni
interferir con posibles signos de agresión sexual (realizar un hisopado rectal previo a la medición).
Cabe subrayar que la determinación de la hora aproximada del fallecimiento siempre tiene un margen de
error inherente de varias horas.
Las pertenencias personales de la persona fallecida y toda la documentación relacionada con esa persona
revisten una importancia fundamental para la investigación. Deben recabarse, protegerse y entregarse a
las autoridades investigadoras. Nos referimos a toda la documentación médica perteneciente a la persona
fallecida, así como las muestras biológicas correspondientes (sangre, orina, etc.).
Deben contemplarse los factores médicos. Las complicaciones médicas, el uso de medicamentos recetados
o el acceso insuficiente a la atención médica son datos importantes. En casos en los que era previsible
el fallecimiento de la persona, por ejemplo, debido a una enfermedad terminal, y en ausencia de otras
circunstancias sospechosas, la investigación puede ser más sencilla.
El médico que participe del examen preliminar debería presentar a las autoridades investigadoras un
informe por escrito en el que detalle sus conclusiones.
Se debe solicitar tanto al personal del lugar de detención como a los detenidos que presten total
colaboración con la investigación.
Se debería entrevistar a todos los miembros del personal que estaban a cargo de la persona fallecida y a los
detenidos que puedan haber presenciado las circunstancias del fallecimiento en una etapa inicial (antes
de cualquier procedimiento informativo interno). Se deben registrar por escrito esas declaraciones, con la
fecha correspondiente y la firma de los testigos.
En caso de que las pruebas indiquen específicamente que determinadas personas están involucradas en el
fallecimiento, se las deberá separar de inmediato del resto.
También debería entrevistarse al personal médico del lugar de detención. Se les preguntará acerca de
los medicamentos que tomaba la persona fallecida y su estado de salud previo a la muerte. Debería
determinarse cuál fue el último contacto de un enfermero o médico con la persona fallecida.
Se debe proteger a todas las personas que colaboren con la investigación, así como a los parientes cercanos,
de represalias o presiones de cualquier tipo.
El personal debe dar a los investigadores pleno acceso al lugar, lo que incluye acceso a registros escritos
y en otros formatos. Asimismo, el personal debe velar por la seguridad de los investigadores.

GESTIÓN DEL CADÁVER
La debida gestión del cadáver es una parte fundamental de la investigación y de gran ayuda para la recopilación
de pruebas en el lugar de los hechos, así como para propiciar las condiciones adecuadas para efectuar los
exámenes post mortem, de ser necesarios. También implica el respeto del cuerpo de la persona fallecida a lo
largo de toda la investigación.
Se debe proceder con atención en la correcta identificación del cuerpo y la debida documentación de toda
la información forense necesaria.
Se debe tratar el cuerpo con respeto en todo momento.
No deben trasladarse ni el cuerpo ni las pruebas relacionadas, que serán examinadas in situ por un oficial
médico (idealmente, un patólogo forense) y un investigador calificados, que serán independientes de las
autoridades responsables de la custodia.
Se realizará únicamente un examen médico forense inicial resumido del cuerpo en el lugar de los hechos.
Este examen no debería interferir con el examen detallado que se realizará durante la autopsia.
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Cualquier demora en el examen del cuerpo pondrá en riesgo el procedimiento y debe ser investigada.
La rapidez en llegar al lugar de los hechos es de particular importancia si la persona fallecida estuvo
involucrada en un enfrentamiento físico poco antes de morir o si estaba tomando medicamentos
psicotrópicos. En esos casos, si no se mide la temperatura corporal con prontitud y no se protege
rápidamente la escena, quizá no sea posible determinar algunas de las causas de la muerte, así como
otros elementos clave de la investigación.
Deben registrarse el cuerpo y la posición en la que se encuentra, así como la zona circundante (por medio
de imágenes y descripciones escritas). Las fotografías a color, si es posible tomarlas, constituyen el método
de preferencia para la documentación. Como alternativa, se aceptará un croquis. Las fotografías deben
incluir vistas generales, así como imágenes detalladas con una escala de medición. Deben fotografiarse y
analizarse los rastros de sangre.
Las pruebas (objetos y muestras), incluidos los signos de violencia, deben documentarse, recabarse,
etiquetarse y protegerse. Todas las pruebas deben incluirse en una cadena de custodia. Si se han trasladado
el cuerpo y las pruebas relacionadas (como la ropa y las pertenencias personales), también hay que
documentarlo.
Todas las intervenciones médicas deben quedar asentadas: la administración de fármacos, así como la
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación, entre otras. En los informes deben constar las medidas
de resucitación aplicadas.
Debe identificarse y documentarse cualquier fuente de calor o que ejerza una influencia similar sobre el
enfriamiento del cuerpo.
Las manos de la persona fallecida deben protegerse a los efectos de la toma de huellas dactilares y la
recuperación de rastros de materiales. Las bolsas de papel son ideales para esta tarea.
Luego del examen preliminar, debe protegerse el cuerpo de cualquier cambio post mortem. La mejor
manera de conseguirlo es la refrigeración, idealmente a una temperatura entre 2 °C y 4 °C.
Las autoridades investigadoras deben supervisar de cerca la remoción del cuerpo y su traslado a la morgue
(donde se llevará a cabo el examen post mortem).
En caso de un entierro temporal, deberá colocarse una etiqueta para cuerpos escrita con tinta indeleble y
un código único; asimismo, se deber marcar y registrar la fosa con precisión. Ese procedimiento ayudará
a que el cuerpo sea rastreable.

3.2 EXAMEN POST MORTEM
PROPÓSITO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se conoce como “examen post mortem” el proceso formal de examinar un cadáver en el marco de una
investigación, por lo general, para muertes violentas, inexplicadas o sospechosas, entre las que se incluye
el fallecimiento de personas en custodia. La definición es elástica: desde un sencillo examen externo hasta
una autopsia forense completa (examen externo e interno) con análisis complementarios. En la mayoría
de los países, debe realizarse un examen post mortem a cargo de un oficial médico para que pueda emitirse
la certificación formal en la que conste la identidad, la causa y la manera en que se produjo la muerte: los
objetivos específicos, el proceso de emisión y la autoridad emisora deben constar de forma detallada en el
plan de contingencia.
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El objetivo del examen post mortem es determinar y registrar los siguientes datos:
la identidad de la persona fallecida;
la hora probable de muerte (v. “Investigación del lugar de los hechos”);
la causa de la muerte (procesos fisiológicos, lesiones, enfermedades, intoxicación, etc.);
la manera en que se produjo la muerte (natural, accidental, suicidio, homicidio, indeterminada);
la secuencia de hechos que pudo haber derivado en la muerte.

El alcance de un examen post mortem puede depender de los recursos disponibles, las costumbres locales o las
circunstancias del fallecimiento. Por norma, el umbral para iniciar una autopsia forense completa debería ser
particularmente bajo cuando se trata del fallecimiento de una persona en custodia. En todos los casos, debería
realizarse una autopsia forense completa a menos que los argumentos para no hacerlo sean excepcionalmente
convincentes, y se expliquen y documenten de forma detallada. Un motivo para no realizar un examen interno
puede ser la ausencia de un patólogo capacitado. Otro puede ser la resistencia, por motivos culturales, de los
parientes cercanos.
En casos en los que la muerte era previsible (por ejemplo, por una enfermedad terminal ya diagnosticada y
debidamente documentada a nivel clínico), la investigación puede ser más sencilla. Incluso en casos como
ese, deben seguirse determinados pasos: la emisión de un acta de defunción por parte de un oficial médico
sobre la base de un examen externo breve; la transmisión de información pertinente y la entrega del cuerpo
a los parientes cercanos. Sin embargo, en caso de que los parientes cercanos lo soliciten, podrá emprenderse
una investigación más profunda sobre la muerte.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Será necesario realizar un examen post mortem siempre que haya que recopilar pruebas en el marco de una
investigación iniciada con el fin de establecer los hechos y atribuir las responsabilidades correspondientes.
En casos de muerte accidental, como consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa o intoxicación
por monóxido de carbono, por ejemplo, la determinación de la causa de muerte puede ayudar a prevenir
que se pierdan otras vidas.
Deben respetarse las normas internacionales establecidas para la realización de exámenes post mortem.
Salvo en circunstancias excepcionales, estos exámenes (incluidas las autopsias) deben respetar las normas
establecidas para casos de homicidio.
La realización de los exámenes post mortem debe estar a cargo de personal investigador adecuado. Siempre
que sea posible, el equipo deberá contar con un fotógrafo capacitado en materia forense. Cada vez que
fallezca una persona en custodia, debe realizarse una evaluación por parte de un médico legista/forense o
patólogo forense. Si ninguno de esos profesionales está disponible, podrá reemplazarlo un oficial médico
con capacitación forense.
El examen post mortem debe realizarse lo antes posible después del deceso. El cadáver atraviesa
cambios naturales luego de la muerte que pueden ocultar lesiones. Si se guarda en condiciones ideales
(almacenamiento en frío entre 2 °C y 4 °C), se acepta una demora de pocos días.
No debe entregarse el cuerpo a los parientes cercanos hasta que se haya completado el examen post
mortem: algunos ritos funerarios destruyen el cuerpo e impiden así la realización de otros exámenes
forenses. La diligencia debida en la investigación debería ayudar a agilizar la entrega del cuerpo y así
evitar más sufrimiento a los familiares.
El personal que realiza los exámenes post mortem debe proceder con total independencia durante toda
la investigación y al presentar sus resultados. Si se pone en riesgo esa independencia, pueden negarse a
extraer conclusiones. La investigación y las conclusiones deben ser imparciales y objetivas.

DIRECTRICES PARA LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN CUSTODIA

21

El examen post mortem abarca el examen externo, interno y la recolección de muestras.
Debe confeccionarse un registro escrito de todo el proceso y sus resultados, ilustrado con croquis y
fotografías de alta calidad.
Debe mantenerse la cadena de custodia, es decir, deben documentarse completamente todas las pruebas,
y deben reunirse y protegerse los objetos y las muestras pertinentes.
Deben tomarse muestras de ADN y recogerse otras pruebas antes del lavado del cuerpo.
El examinador médico debe visitar el lugar de los hechos antes de la autopsia. Deberá proporcionársele
un registro de las medidas de reanimación emprendidas por el personal de primeros auxilios y de la
ambulancia, guardas o por otros detenidos.
La autopsia debe estar bien documentada para que luego pueda ser consultada por especialistas externos,
llegado el caso. Las autopsias siempre son destructivas; en otras palabras, no es posible devolver el cuerpo
a su estado original y, por lo tanto, es un proceso imposible de reproducir.
Los principios que se mencionan en esta sección también se aplican a una segunda autopsia
(“contraautopsia”), en caso de que resulte necesaria. Podrá realizarse una segunda autopsia más adelante,
en algunos casos, años después de la primera. Puede ser útil para responder las siguientes preguntas:
-

¿en la autopsia original se cumplieron las normas nacionales e internacionales vigentes?;

-

¿se confirman las conclusiones iniciales?;

-

¿hay otras conclusiones importantes que no se hayan detectado en la primera autopsia?;

-

¿las conclusiones de la segunda autopsia coinciden con las de la primera?

El oficial examinador debe elaborar un informe por escrito sobre los exámenes post mortem como requisito
obligatorio. El personal médico que realice el examen post mortem debe proporcionar a las autoridades
investigadoras un informe que detalle los resultados de su trabajo. Se debe resumir todas las conclusiones
significativas. Se debe indicar la causa y la manera en que se produjo la muerte; hacer atribuciones, es
decir, vincular las lesiones a traumatismos externos, acciones terapéuticas, cambios post mortem u otras
causas, y comentar sobre los resultados de investigaciones complementarias y otras cuestiones forenses
de importancia. En el informe, debe constar la fecha, el lugar y la hora de la autopsia, el nombre del
médico/patólogo y los asistentes, y de todas las personas presentes en la autopsia; sus títulos médicos o
científicos y sus afiliaciones profesionales, políticas o administrativas.

El anexo IV contiene una lista de control para autopsias12.

3.3 PARIENTES CERCANOS
Los parientes cercanos deben recibir un trato digno y respetuoso.
Luego de que se haya identificado el cuerpo, deberá informarse de inmediato sobre el fallecimiento a los
parientes cercanos. Las autoridades investigadoras deberán informarles acerca de la investigación próxima
a realizarse o en curso; también deberían informarles regularmente acerca de los avances realizados.
Si va a realizarse una autopsia, debe informarse con antelación la fecha a los parientes cercanos de la
persona fallecida, y se les debe ofrecer la posibilidad de que alguien los represente en el procedimiento.

12

Para obtener instrucciones más detalladas, ver el Protocolo modelo de autopsia incluido en el Manual sobre la prevención
e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, aprobado por la Asamblea General en 1991
y su versión revisada: Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), así como la
Armonización metodológica de las autopsias médico-legales del Consejo de Europa, recomendación N.o (99) 3.
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Debe obtenerse el consentimiento de los familiares para la retención de órganos como el cerebro, para el
examen forense posterior a la autopsia. Debe contemplarse la posibilidad de realizar un procedimiento
para devolver estos órganos a los parientes cercanos luego del examen.
Deberá ofrecerse a los parientes cercanos servicios de apoyo psicológico, si están disponibles.
Las autoridades investigadoras deben entregar a los parientes cercanos un acta de defunción completa tan
pronto como sea posible luego del fallecimiento.
Al concluir todos los exámenes post mortem esenciales para la investigación, habrá que devolver el cuerpo
a los parientes cercanos de una forma que respete plenamente la dignidad de la persona fallecida, a fin de
que puedan realizarse ritos funerarios u otros procedimientos habituales con la menor demora posible.
Deben devolverse las pertenencias personales de la persona fallecida a los parientes cercanos lo antes
posible.
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4. PREVENCIÓN DE MUERTES
EN CUSTODIA
La investigación del fallecimiento de una persona detenida puede sacar a la luz un patrón o una práctica que
tenga relación directa o indirecta con esa muerte. En esas situaciones, no basta con asegurarse de que se
han adoptado medidas para responder al caso que es objeto de la investigación. Los Estados deben adoptar
medidas adicionales para abordar las posibles causas profundas y prevenir esos incidentes.
Existen muchos factores distintos que inciden de forma directa o indirecta en la seguridad de las personas
detenidas, así como en su bienestar físico y mental. Por lo tanto, las iniciativas tendientes a prevenir el
fallecimiento de personas en custodia (incluido el suicidio) deberían basarse en un análisis exhaustivo del
lugar de detención y su funcionamiento, así como de la manera en que ese funcionamiento afecta a las
personas detenidas y al personal.
Esta última sección resume los factores que aumentan las probabilidades de que se produzcan muertes en
custodia y establece medidas preventivas que los Estados deben adoptar.

4.1. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL
FALLECIMIENTO DE PERSONAS EN CUSTODIA
CONDICIONES INADECUADAS DE DETENCIÓN
La infraestructura física de un lugar de detención, la organización de los detenidos a la hora de dormir, cómo
se visten, qué comen y qué beben, el acceso al aire libre, la luz natural, los baños, las instalaciones para lavado
de ropa, sus condiciones de trabajo, la posibilidad de hacer actividad física, de ver a sus familiares, de recibir
información sobre su caso, de estar estimulados intelectualmente: todos esos factores inciden en su salud
física y mental. Cuando las condiciones de detención son sumamente inadecuadas, pueden representar, a
corto o largo plazo, un peligro para la vida.
Existen normas internacionales y regionales que orientan sobre las mínimas condiciones de detención
necesarias para proteger la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. Tanto el derecho internacional
de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario, los tratados internacionales y el
derecho consuetudinario establecen, como norma general, que las personas en custodia deben recibir un
trato humano. Las normas internacionales establecen orientaciones adicionales respecto de la creación y
la gestión de un régimen adecuado de detención que contemple, entre otras cuestiones, el alojamiento,
la alimentación, el agua, la higiene, la vestimenta, el aire libre, la ropa de cama y las visitas familiares13.

13

V. por ejemplo, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre la Prevención del Crimen y Justicia Penal (1955), que luego adoptó el Consejo Económico y Social (res.
663 C (XXIV), 31 de julio de 1957; y res. 2076 (LXII), 13 de mayo de 1977); Principios básicos para el tratamiento de los
reclusos, Asamblea General de las Naciones Unidas, res. 45/111 del 14 de diciembre de 1990; Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, res. 43/173 del 9 de diciembre de 1988; Recomendación Rec(2006)2 del Comité de Ministros de los
Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el
11 de enero de 2006; Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas,
aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2008, documentos de la Organización de los
Estados Americanos OEA/Ser/L/ V/II.131 doc. 26.
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Este marco jurídico también contempla las necesidades específicas de los niños, las mujeres y otras categorías
de detenidos14.
Sobre la base de su labor humanitaria en numerosos lugares de detención por todo el mundo, el CICR ha
elaborado por su cuenta algunas recomendaciones específicas y prácticas con el objetivo de garantizar un
trato humano para todas las personas en custodia15.

ACCESO INSUFICIENTE A LA SALUD
El acceso a profesionales médicos y a adecuados servicios de salud física y mental es fundamental para
proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad. La responsabilidad en este aspecto es del
Estado. Las personas detenidas tienen las mismas necesidades básicas en materia de salud que los demás
miembros de la sociedad. Por ende, el nivel de atención que se les ofrezca debe ser, como mínimo, equivalente
al del resto de la comunidad. Debe contemplar, asimismo, otros riesgos de salud asociados al encarcelamiento
en general y al encarcelamiento de personas con necesidades específicas en contextos específicos.
Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 contienen disposiciones para asegurar
que, en conflictos armados de carácter internacional y no internacional, los enfermos y heridos reciban
la atención médica que requiera su estado de salud. Las normas internacionales establecen orientaciones
suplementarias sobre cómo deberían estar organizados los servicios médicos en lugares de detención16. Este
marco jurídico exige la presencia de, al menos, un oficial médico calificado en cada lugar de detención.
Por otra parte, debe existir la posibilidad de traslado a instituciones especializadas para los detenidos que
requieran un tratamiento particular. Debería autorizarse la visita periódica de oficiales médicos a los lugares
de detención y que puedan brindar recomendaciones a las autoridades responsables de la custodia para
mejorar las condiciones materiales de detención que, de permanecer igual, podrían tener efectos adversos
para la salud de los detenidos. También debería dispensarse atención médica especial a los/as detenidos/as
con necesidades especiales, como mujeres embarazadas y lactantes.
La experiencia demuestra que los siguientes factores son muy importantes en la reducción del riesgo de
muerte de personas en custodia: el respeto de la ética profesional médica, la realización de un examen
médico completo al momento de la detención, chequeos médicos periódicos, servicios médicos debidamente
equipados y accesibles, infraestructura adecuada para pacientes internados y ambulatorios, estado de alerta
por parte de todo el personal respecto de los signos de enfermedad física y mental, y la posibilidad real de
derivación a una atención profesional externa, de ser necesaria.

CONTACTO INSUFICIENTE CON FAMILIARES
En algunos contextos, las personas detenidas dependen de sus familiares para satisfacer sus necesidades más
básicas, como la alimentación, la vestimenta y la ropa de cama. El contacto con la familia (tanto en persona
como por vía telefónica o por otros medios de comunicación remota) también ayuda a disminuir la sensación
de aislamiento de una persona detenida y aumenta su bienestar psicológico y emocional. Ante el riesgo de
suicidio, el contacto con los familiares y con profesionales dentro de la institución o fuera de ella puede ser
fundamental. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecen que “[l]os reclusos estarán
autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia y con amigos de buena
reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas”.
14 V., por ejemplo, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Asamblea
General de las Naciones Unidas, res. 45/113, 14 de diciembre de 1990; Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento
de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), 2010.
15

V. CICR, Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2005) y Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles.
Guía complementaria (2012).

16 V., por ejemplo, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas 22-26; Conjunto
de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; Principios
de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas
presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU).
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PROTECCIÓN INSUFICIENTE CONTRA EL SUICIDIO
En muchos lugares de detención, el riesgo de suicidio supera la media. Cualquier política que tenga como
objetivo la prevención de suicidios de personas en custodia debe constar de los siguientes componentes
esenciales: condiciones de detención y trato adecuados, acceso a personal de salud (en particular, psicólogos
y psiquiatras), personal capacitado para identificar y prestar apoyo a detenidos vulnerables, y contacto con
el mundo exterior.
Las autoridades responsables de la custodia deberían establecer procedimientos específicos que les permitan
identificar a detenidos que estén en riesgo de suicidarse. El análisis del riesgo de suicidio debería formar
parte del proceso de admisión y también realizarse durante el examen médico inicial. Un equipo evaluador,
integrado por una autoridad penitenciaria, asistentes sociales y personal médico, que incluya especialistas
en salud mental (psiquiatras o psicólogos, si están disponibles), debe decidir dónde deberían ubicarse los
detenidos con alto riesgo de suicidio y cuál será la frecuencia del régimen de observación y vigilancia. Todos
los miembros del personal que mantengan contacto a diario con los detenidos también deberían recibir
capacitación para identificar el potencial de suicidio.
Es posible que sea necesario trasladar a las personas detenidas con un alto riesgo de suicidio a un
establecimiento médico donde puedan recibir atención especializada o que deban modificarse sus condiciones
de detención para facilitar la observación, la vigilancia y el apoyo emocional.
Las autoridades responsables de la custodia deben registrar los casos de suicidio e identificar los motivos
que pueden haber llevado a la persona a suicidarse. En lugares de detención con altas tasas de suicidio, las
autoridades responsables de la custodia deberían determinar qué mejoras pueden realizarse al entorno de
detención —y no solamente a la infraestructura física— para evitar que otras personas se quiten la vida y
adaptar las condiciones de detención y la formación del personal en consecuencia.

PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA, TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Como los lugares de detención suelen ser independientes, estar aislados y fuera del alcance de la supervisión
externa, el riesgo de privación arbitraria de la vida y de un trato abusivo o de abandono de los detenidos es
muy alto. La violencia entre los detenidos es una realidad en muchos centros de detención, incide de forma
directa en su salud física y mental, y puede suponer un riesgo para la vida.
En instituciones donde el castigo ocupa un lugar preponderante, es posible que el personal se incline más a
considerar las acciones calificadas como tortura u otros malos tratos como “normales”. Es probable que la
tortura y otros malos tratos dispensados a personas en custodia ocurran particularmente en las situaciones
señaladas a continuación:
al inicio del proceso de detención, es decir, en el momento del arresto, cuando la persona detenida es
trasladada al lugar de detención o cuando la reciben en ese lugar;
durante la interrogación, para obtener una confesión o información;
cuando las autoridades responsables de la custodia adoptan medidas para mantener la disciplina y utilizan
instrumentos de fuerza y restricción del movimiento.
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Como ya se explicó, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional
humanitario prohíben la privación arbitraria de la vida. También prohíben, sin excepción, cualquier forma
de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes17. Los Estados deben incorporar esas
prohibiciones en su legislación interna y adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de
esas normas en todos los lugares de detención. Además, la privación arbitraria de la vida y la tortura deben
definirse como delitos particulares que habiliten, en virtud del derecho penal nacional, el enjuiciamiento y la
sanción de los responsables.

4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE MUERTES
EN CUSTODIA
Las normas internacionales establecidas para prevenir la privación arbitraria de la vida, así como la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, han evolucionado con el tiempo como resultado
de la adopción de instrumentos de derecho indicativo y de cambios en la jurisprudencia internacional. Estas
normas exigen que los Estados adopten y apliquen las medidas enunciadas a continuación18.
Las personas detenidas deben ser recluidas en lugares de detención oficiales. Quedan prohibidos los
lugares clandestinos de detención.
Debe registrarse y ponerse a disposición para actuaciones judiciales o administrativas la información
esencial sobre las personas en custodia, como la hora y el lugar de su arresto, su estado de salud al llegar
al lugar de detención, los nombres de las personas responsables de mantenerlas en custodia y la hora y el
lugar de interrogación.
Las personas detenidas deben tener acceso oportuno y periódico a médicos y abogados, así como contacto
con sus familiares tan frecuentemente como sea posible.
Las autoridades competentes deben realizar visitas inesperadas a lugares de detención donde se sospeche
que se infligen torturas u otros malos tratos.
Deben realizarse inspecciones periódicas, internas y externas, a los lugares de detención. Entre ellas,
las realizadas por organismos nacionales de salud y seguridad responsables de evaluar riesgos, como el
riesgo de incendios. Los defensores públicos, así como los organismos nacionales y de derechos humanos
pertinentes deberían estar autorizados para acceder a todos los lugares de detención a fin de controlar
las condiciones. Las organizaciones no gubernamentales independientes también deberían tener acceso a
todos los lugares de detención.
En virtud de los Convenios de Ginebra de 1949, el CICR debe tener acceso a todos los lugares donde
estén detenidos prisioneros de guerra, internados civiles u otras personas protegidas durante conflictos
armados internacionales. El CICR también debería poder realizar visitas a personas privadas de libertad
en relación con conflictos armados no internacionales u otras situaciones de violencia.

17

V., por ejemplo, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949; art. 75 (2) del Protocolo adicional I del 8 de
junio de 1977 a los Convenios de Ginebra; art. 4 (2) del Protocolo adicional II del 8 de junio de 1977 a los Convenios de
Ginebra; art. 7 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; y la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

18 La lista no es exhaustiva. Para obtener más detalles, v. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias; Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos, observación general N.o 20 sobre la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (art. 7),
03/10/1992; Informe del Relator Especial sobre la tortura, recomendaciones generales, E/CN.4/2003/68, párr. 26; Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 2002; Comisión
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Resolución sobre las directrices y medidas de prohibición y prevención
de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en África (las directrices Robben Island), 2002.
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Debe prohibirse el empleo, en actuaciones judiciales, de declaraciones o confesiones obtenidas a fuerza
de torturas u otros malos tratos.
Debe prohibirse el castigo corporal, incluido su uso para castigar delitos penales o como medida educativa
o disciplinaria.
Deben adoptarse medidas eficaces para prevenir la violencia entre las personas detenidas. En este sentido,
los detenidos deben estar recluidos en lugares separados según su categoría, determinada en función de
criterios como sexo, edad o antecedentes penales.
El derecho a presentar una queja ante la amenaza de la privación arbitraria de la vida, de tortura u
otros malos tratos debe estar contemplado en la legislación nacional. Las autoridades competentes deben
investigar esas denuncias con prontitud e imparcialidad.
Todas las personas vinculadas al trato con detenidos o con su permanencia en custodia deben recibir la
instrucción y capacitación necesarias para prevenir la privación arbitraria de la vida, así como la tortura
y otros malos tratos. La prohibición de ese tipo de tratos debe formar parte de las normas operacionales
y éticas que deben cumplir estas personas.
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ANEXO I
INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN CUSTODIA:
OCHO PUNTOS CLAVE
1. Cada vez que se produce el fallecimiento de una persona en custodia, debe realizarse una investigación con
prontitud, a cargo de un órgano independiente e imparcial, la soliciten los familiares de la persona o no.
2. El objetivo principal de la investigación es esclarecer las circunstancias de la muerte.
La investigación también puede contribuir a lo siguiente:
disminuir el trauma y proporcionar un recurso efectivo para los parientes cercanos;
enjuiciar y castigar a los responsables;
prevenir futuras muertes de personas en custodia.
La investigación debe ser exhaustiva. Esa exhaustividad implica que debe aspirar a, como mínimo,
lo siguiente:
la obtención y la preservación de pruebas físicas y documentales en relación con el fallecimiento;
la identificación de posibles testigos y el registro de sus declaraciones;
la identificación de la persona fallecida;
la determinación del grado de participación de todas las personas implicadas en el fallecimiento;
el establecimiento de la causa, de la manera, del lugar y de la hora del fallecimiento, así como cualquier
patrón o práctica que pueda haberlo ocasionado;
la determinación de si se trata de muerte natural, accidental, suicidio u homicidio.
3. El lugar donde se produjo el fallecimiento debe considerarse como una posible escena del crimen, sobre
todo si el fallecimiento fue inesperado.
4. Es obligatorio que un médico debidamente capacitado realice una autopsia exhaustiva, sobre todo en casos
en los que el fallecimiento sea inesperado.
5. Se debe informar inmediatamente a los parientes cercanos sobre el fallecimiento de su ser querido y
mantenerlos al tanto de los avances y las conclusiones de la investigación.
6. Se debe entregar a los parientes cercanos un acta de defunción completa tan pronto como sea posible luego
del fallecimiento.
7. Al concluir todos los exámenes post mortem esenciales para la investigación, habrá que devolver el cuerpo
a los parientes cercanos de una forma que respete plenamente la dignidad de la persona fallecida.
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ANEXO II
INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN CUSTODIA:
FUENTES JURÍDICAS INTERNACIONALES
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:
DECLARACIÓN UNIVERSAL Y TRATADOS
Derecho a la vida
Declaración universal de derechos humanos
Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Art. 2(1). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto...
Art. 6(1). El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Convenio europeo de derechos humanos
Art. 1. Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades
definidos en el Título I del presente Convenio.
Art. 2(1). El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su
vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un
Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.
Art. 2(2). La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se
produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
(a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima;
(b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido
legalmente;
(c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

Convención americana sobre derechos humanos
Art. 1(1). Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...
Art. 4(1). Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y,
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
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Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos
Art. 1. Los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana firmantes de la presente Carta
reconocerán los derechos, deberes y libertades contemplados en esta Carta y se comprometerán a adoptar
medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlos a efecto.
Art. 4. Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la
integridad de su persona. Nadie puede ser privado de este derecho arbitrariamente.

Carta árabe de derechos humanos
Art. 3(1). Cada Estado parte en la presente Carta se compromete a garantizar para todas las personas bajo
su jurisdicción el derecho a gozar de los derechos y las libertades que aquí se enuncian.
Art. 5(1). El derecho a la vida es inherente a la persona humana.
Art. 5(2). Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

El derecho a un recurso efectivo
Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Art. 2(3). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
(1) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban
en ejercicio de sus funciones oficiales...

Convenio europeo de derechos humanos
Art. 13. Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados
tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la
violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Convención americana sobre derechos humanos
Art. 25(1). Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Art. 25(2). Los Estados Partes se comprometen:
(a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;
(b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
(c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.

Carta árabe de derechos humanos
Art. 23. Cada uno de los Estados Partes en la presente Carta se compromete a garantizar que toda persona
cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL: CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES
Obligación de investigar el fallecimiento de personas en custodia
Convenio de Ginebra III de 1949
Art. 121(1). Toda muerte o toda herida grave de un prisionero de guerra, causada, o que haya sospecha de
haber sido causada, por un centinela, por otro prisionero de guerra o por cualquier otra persona, así como
todo fallecimiento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto de una investigación oficial por parte
de la Potencia detenedora.

Convenio de Ginebra IV de 1949
Art. 131(1). Toda muerte o toda herida grave de un internado causada, o que haya sospecha de haber sido
causada, por un centinela, por otro internado o por cualquier otra persona, así como todo fallecimiento
cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto de una investigación oficial por parte de la Potencia
detenedora.

Prohibición de la violencia en contra de quienes están fuera de combate
Convenio de Ginebra I de 1949
Art. 12(1). Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente,
que estén heridos o enfermos, habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias.
Art. 12(2). Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder,
sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las
opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra
su vida y su persona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos
experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a
riesgos de contagio o de infección causados con esa finalidad.

Convenio de Ginebra II de 1949
Art. 12(1). Los miembros de las fuerzas armadas y las demás personas mencionadas en el artículo siguiente
que, encontrándose en el mar, estén heridos o enfermos o sean náufragos, habrán de ser respetados y
protegidos en todas las circunstancias...
Art. 12(2). Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en conflicto que los tenga en su poder,
sin distinción desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o
en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente prohibido todo atentado contra su vida y su persona,
en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos experimentos biológicos,
dejarlos deliberadamente sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de
infección causados con esa finalidad.

Convenio de Ginebra III de 1949
Art. 13. Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está
prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda
omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la
salud de un prisionero de guerra en su poder.
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Convenio de Ginebra IV de 1949
Art. 32. Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda causar
sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición
se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los
experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida,
sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares.

Protocolo adicional I de 1977
Art. 75(2). Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por
agentes civiles o militares: a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las
personas, en particular: i) el homicidio...

Crímenes de guerra
Convenios de Ginebra de 1949
Art. común 49(1)/50(1)/129(1)/146(1). Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las
oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar
a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves
contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.
Art. 49(2)/50(2)/129(2)/146(2). Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las
personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si
lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas
por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes.

Convenio de Ginebra I de 1949
Art. 50. Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno
cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio:
el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos (...), el hecho de causar deliberadamente
grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud (...) no justificadas por
necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Convenio de Ginebra II de 1949
Art. 51. Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera
de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio
intencional, la tortura o los tratos inhumanos (...) el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos
o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud (...) no justificada por necesidades militares
y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Convenio de Ginebra III de 1949
Art. 130. Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno
cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos (...) el hecho de causar deliberadamente grandes
sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud (...).

36ANEXOS

Convenio de Ginebra IV de 1949
Art. 147. Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera
de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio
intencional, la tortura o los tratos inhumanos (...) el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos
o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud (...) no justificadas por necesidades militares
y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.

Estatuto de la Corte Penal Internacional
Art. 8(2). A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
(a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de
los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra
pertinente:
(i) el homicidio intencional;
(ii) la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
(iii) el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad
física o la salud;

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL:
CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL
Convenios de Ginebra de 1949
Art. 3. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una
de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como
mínimo, las siguientes disposiciones:
(1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida,
detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
(a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios...

Protocolo adicional II de 1977
Art. 4(1). Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de
participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor,
sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin
ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.
Art. 4(2). Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos
en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:
(a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el
homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal...
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Estatuto de la Corte Penal Internacional
Art. 8(2). A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
(c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común
a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos
cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
(i) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios...

Instrumentos del derecho indicativo de la ONU y otros textos pertinentes
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión, A/RES/43/173, 9 de diciembre de 1988. En https://undocs.org/es/A/RES/43/173
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),
A/RES/70/175 (2015) En: https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o
sumarias, recomendados por la resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, 24 de mayo de 1989.
En https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/RES/1989/65
Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias,
documento de Naciones Unidas E/ST/CSDHA/.12 (1991). En https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/
files_ipo/2013/1/7/33c62947b4c7288893f3192df5837e20.pdf
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas

(2016)

En https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf. Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, A/RES/47/133, 18 de diciembre de
1992. En https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 16 de diciembre de 2005.
En https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
Observación general N.° 6: derecho a la vida (art. 6), 30 de abril de 1982, observación general N.° 6 al
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2008/6221.pdf. Observación general N.° 31 del artículo 2 del Pacto: Naturaleza de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 21 de abril de 2004, CCPR/C/74/CRP.4/ Rev.6.
En https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2845.pdf
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ANEXO III
LISTA DE CONTROL SIMPLIFICADA PARA
LA GESTIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
(Basada en el documento de Naciones Unidas E/ST/CSDHA/.12 y la versión revisada
del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias: Protocolo de Minnesota sobre la
Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).
Preservar el lugar de los hechos y registrar la identidad de todas las personas allí presentes.
Obtener información de testigos, incluidas las últimas personas que vieron con vida al fallecido (cuándo,
dónde y en qué circunstancias).
Determinar si alguien ha tocado o movido el cadáver.
Identificar el cuerpo.
Obtener los antecedentes médicos de la persona fallecida solicitándolos a su/s médico/s, así como
radiografías e historias clínicas. Obtener registros de cirugías, antecedentes de abuso de estupefacientes,
intentos de suicidio, etc., sangre almacenada y muestras de orina.
Entrevistar a personal médico de emergencia que pueda haber estado en contacto con el cuerpo. Dejar
constancia de todas las intervenciones médicas: entre ellas, el suministro de fármacos, así como la
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación.
Describir y fotografiar el cadáver, la posición y la zona circundante (fotografías a color con vistas generales
y en detalle). Buscar vestigios de sangre y documentar todos los que se encuentren.
Documentar, reunir, etiquetar y proteger todas las pruebas que puedan ser de importancia y buscar
fuentes de electricidad y monóxido de carbono, armas, drogas o cualquier otro factor nocivo.
Registrar la ubicación, el color y el grado de fijación de la lividez, la presencia o ausencia de rigidez,
cualquier signo de descomposición, así como las temperaturas ambiente y corporal interna (será
conveniente realizar un hisopado rectal previo a la medición).
Se ha de identificar y documentar cualquier fuente de calor o factor que incida en el enfriamiento del
cuerpo a fin de determinar la hora aproximada del deceso.
Realizar un examen resumido del cuerpo y proteger los rastros que puedan destruirse en la manipulación
y el traslado del cadáver.
Es conveniente proteger las manos de la persona fallecida, por ejemplo, con bolsas de papel.
Colocar el cuerpo en una bolsa mortuoria o equivalente y conservarlo en un lugar seguro y refrigerado
para evitar su adulteración.
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ANEXO IV
LISTA DE CONTROL PARA
LA REALIZACIÓN DE AUTOPSIAS
Examen externo
Fotografiar y realizar dibujos de todo el cuerpo; tomar fotografías en primer plano de las manos y del
rostro (incluidos los dientes). Afeitar en la medida en que sea necesario y tomar fotografías antes y
después.
Documentar en detalle todas las lesiones corporales (tipo, ubicación, incluida la distancia desde la línea
media y desde el talón, forma, tamaño y patrón).
Raspar con un hisopo las presuntas mordidas que se encuentren a fin de realizar un análisis de ADN (v.
“Muestras e investigaciones complementarias”).
Documentar la presencia o la ausencia de lesiones en los genitales externos y el ano (v. “Muestras e
investigaciones complementarias”).
Documentar la presencia o la ausencia de hemorragias petequiales en la conjuntiva, la mucosa bucal y la
piel periorbitaria y retroauricular.
Tomar las huellas dactilares para establecer la identidad de la persona fallecida. Por lo general, las huellas
dactilares de las personas detenidas por causas penales están registradas.
Dejar constancia del estado de la dentadura y de los procedimientos odontológicos identificados.
Documentar y fotografiar todas las señales particulares de identificación (marcas de nacimiento, lunares
prominentes, cicatrices, tatuajes, etc.).
Si el cuerpo presenta lesiones extensas (quemaduras, por ejemplo), es importante observar qué zonas
permanecen intactas y, en caso de quemaduras, determinar la superficie aproximada que estas abarcan.
Debe documentarse el vello corporal en lugares donde haya quemaduras o escaldaduras.
En caso de lesiones por armas de fuego, debe documentarse exhaustivamente la presencia o la ausencia
de abrasión, patrones moteados, hollín y residuos, etc., junto con la medición del defecto en la piel
correspondiente.

Examen interno
Siempre que sea posible, debe tomarse una radiografía de todo el cuerpo antes de proceder al examen
interno del cadáver.
Realizar una autopsia total con disección subcutánea de la parte posterior del cuerpo y una disección en
capas in situ del cuello (las autopsias parciales son insuficientes).
Registrar el peso, la forma, el color y la consistencia de cada órgano, y tomar nota de cualquier neoplasia,
inflamación, anomalía, hemorragia, isquemia, infarto, procedimiento quirúrgico o lesión.
Tomar muestras de órganos y de cualquier zona o lesión anormal para fines analíticos (por ejemplo,
toxicología, patología, determinación de la antigüedad aproximada de las lesiones).
En algunos casos, debe considerarse la posibilidad de embalsamar el cadáver (si lo solicitan los parientes
cercanos o para el traslado aéreo de los restos, por ejemplo).
Luego del examen interno, se han de colocar los órganos nuevamente dentro del cadáver. Han de cerrarse
todas las incisiones y debe entregarse el cuerpo a los parientes cercanos con la máxima integridad posible
y con respeto por la dignidad de la persona fallecida.
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Debe obtenerse el consentimiento de los familiares para la retención de órganos, como el cerebro, para su
análisis.

Sistema nervioso central
Ante la sospecha de que la persona sufría de una patología del sistema nervioso, deberá examinarse
el cerebro luego de la fijación. El examen de un cerebro sin fijar es difícil y solo sirve para detectar
patologías muy evidentes, como una hemorragia importante. Luego de la fijación en formalina durante
aproximadamente tres semanas, pueden detectarse muchas más patologías. Ya que esa decisión implica
no volver a colocar el cerebro en el cuerpo inmediatamente tras la autopsia, se considerará la posibilidad
de retención formal del órgano únicamente luego de consultar a la familia y obtener su autorización.

Sistema genitourinario
Se recomienda una disección perineal, debidamente documentada y fotografiada.

Sistema respiratorio
Tras la remoción del cerebro y del bloque visceral (por medio de una escisión en la abertura torácica
superior), debe realizarse una disección formal del cuello.

Sistema gastrointestinal
Debe recogerse el contenido gástrico. Cuando proceda, deben abrirse los intestinos delgado y grueso en su
totalidad para descartar la presencia de drogas ilícitas.

Tórax
Registrar anomalías en las mamas, comprobar si el cadáver presenta algún neumotórax, registrar
fracturas de costillas, observar posibles intentos de resucitación cardiopulmonar y dejar constancia
del espesor de la grasa subcutánea. Tras la apertura del pecho, describir y cuantificar la presencia de
sangre o de otros líquidos en la cavidad pleural y el saco pericárdico, guardar muestras de cualquier
líquido de presencia anormal para estudios analíticos; y recoger cualquier cuerpo extraño presente
(balas, por ejemplo), describirlo en detalle y conservarlo para ulteriores estudios analíticos. Observar
si el cadáver presenta lesiones antes de proceder a la extracción de los órganos. Tomar una muestra de
sangre directamente del corazón y etiquetarla debidamente. Revisar las arterias pulmonares en busca de
material trombótico y conservarlas en formalina, para realizar estudios analíticos, cuando exista alguna
posibilidad de la presencia de un trombo ante mortem. Dejar constancia del grado y de la ubicación de
cualquier enfermedad de las arterias coronarias y otras anomalías cardíacas. Registrar anomalías en
pulmones y vasos sanguíneos principales.

Abdomen
Examinar el abdomen y registrar la cantidad de grasa subcutánea. Ante una sospecha de intoxicación
por sustancias volátiles, considerar la posibilidad de retener tejido adiposo en un recipiente hermético
de vidrio. Tomar nota de la interrelación de los órganos. Observar si el cadáver presenta lesiones antes
de proceder a la extracción de los órganos. Registrar la presencia de cualquier líquido o de sangre en la
cavidad peritoneal y guardarlo hasta que se localicen cuerpos extraños. Extraer, examinar y registrar
información cuantitativa sobre el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones y las glándulas suprarrenales.
Extraer el tracto gastrointestinal y examinar su contenido. Señalar la presencia de alimentos y su grado
de digestión. Debe recogerse el contenido gástrico. Abrir el intestino delgado y el intestino grueso en su
totalidad. Examinar el recto y el ano en busca de quemaduras, laceraciones u otras lesiones. Localizar y
conservar todo cuerpo extraño presente. Examinar la aorta, la vena cava inferior y los vasos ilíacos.
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Pelvis
Considerar la necesidad de realizar una disección perineal formal. Examinar los órganos pélvicos: ovarios,
trompas de Falopio, útero, vagina, testículos, próstata, uretra y vejiga urinaria. Observar si el cadáver
presenta lesiones antes de proceder a la extracción de los órganos. Identificar indicios de un parto anterior.
Guardar todo cuerpo extraño hallado en el cuello uterino, el útero, la vagina, la uretra o el recto.

Cabeza
Examinar las superficies interna y externa del cuero cabelludo y señalar la presencia de cualquier
traumatismo o hemorragia. Tomar nota de fracturas de cráneo. Quitar con cuidado la tapa del cráneo y
registrar hematomas epidurales y subdurales. Cuantificar, fechar y guardar cualquier hematoma presente.
Extraer la duramadre y examinar la superficie interna del cráneo para detectar la presencia de fracturas.
Quitar el cerebro y registrar cualquier anomalía. Ante la sospecha de que la persona sufría de una patología
del sistema nervioso, deberá examinarse el cerebro luego de la fijación. El examen de un cerebro sin fijar
es difícil y solo sirve para detectar patologías muy evidentes, como una hemorragia importante. Evaluar
los vasos cerebrales. Disecar el cerebro y describir cualquier lesión o atrofia cortical (focal o generalizada).

Cuello
Tras la remoción del cerebro y del bloque visceral (por medio de una escisión en la abertura torácica
superior), debe realizarse una disección formal del cuello. Examinar la capa subcutánea. Disecar los
músculos de la región anterior del cuello in situ y describir cualquier lesión o hemorragia. Abrir y
examinar las venas yugulares y las arterias carótidas. Extraer los órganos del cuello, con cuidado de no
fracturar el hueso hioides. Analizar la mucosa de la laringe, los senos piriformes y el esófago; registrar
petequias, edemas o quemaduras. Señalar la presencia de partículas o sustancias dentro de las luces
de esos órganos. Examinar la glándula tiroides. Analizar la posibilidad de separar y examinar las
glándulas paratiroideas. Examinar la lengua. Disecar el hueso hioides y los cartílagos de la laringe, y
señalar la presencia de fracturas.

Columna vertebral
Examinar la columna cervical, torácica y lumbar; registrar cualquier hemorragia en los músculos
paravertebrales. Examinar las vértebras desde la cara anterior y dejar constancia de fracturas, luxaciones,
aplastamientos o hemorragias. Ante la sospecha de una lesión medular, disecar y describir la médula
espinal.

Muestras e investigación complementaria
Las muestras deben colocarse en recipientes separados.
Se recomienda utilizar tubos de plástico rígido o vidrio.
En las muestras, debe indicarse un código que identifique a la persona fallecida, el tipo de muestra, el
lugar, la fecha y la hora de recolección, así como las iniciales de la persona que las tomó.
Las muestras deben almacenarse a 4 °C como máximo cuando son analizadas con prontitud luego de la
autopsia; de lo contrario, se almacenarán a -20 °C. Para las muestras líquidas que deban congelarse, se
recomienda dejar un espacio (entre 10 % y 20 %) en los tubos de ensayo.
Por lo general, el hisopado para pruebas de ADN puede realizarse directamente en la boca, el ano y la
vagina. Si la zona de la cual se tomará la muestra está seca, deben humedecerse los hisopos de algodón
con agua estéril antes del hisopado. Luego se hará un segundo hisopado seco para recoger cualquier
vestigio de materiales. Los hisopos deben secarse al aire y protegerse de la contaminación (por ejemplo,
colocándolos en un sobre de papel).
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Las investigaciones complementarias exigen que se tomen determinados tipos de muestra y se siga una serie
de pasos:
sangre: 10 ml de sangre periférica (por lo general, de las venas femorales) y 30 ml de sangre central
(del corazón); utilizar fluoruro de sodio/oxalato de potasio como agente conservante;
en lo posible, se tomarán muestras de orina, humor vítreo y líquido cefalorraquídeo;
contenido gástrico (en su totalidad);
fragmentos (25 g) de hígado, músculo, riñón, pulmón y cerebro;
cabello: debe cortarse un mechón del vértice craneal tan cerca como sea posible del cuero cabelludo.
Debe indicarse la parte proximal (al cuero cabelludo), por ejemplo, colocando una bandita de goma en
ese extremo. Puede tomarse una muestra de vello corporal si la persona no tiene cabello. Las muestras de
cabello/vello se almacenan a temperatura ambiente;
raspado de uñas;
hisopados y frotis para el análisis de semen y ADN, de la cavidad oral, el ano, el recto y la vagina (alta y baja).
El hisopado debe realizarse antes de tomar la temperatura;
muestras de orina, sangre periférica, sangre del corazón, hígado, bilis, humor vítreo y líquido
cefalorraquídeo para análisis;
siempre que sea posible, realizar un examen toxicológico de rutina completo;
hisopados con alcohol para detectar la presencia de oleorresina capsicum, luego de un examen con luz
ultravioleta (si se presume su presencia);
deben colocarse muestras de todos los órganos en una solución de formalina para histología;
siempre que sea posible, debe realizarse un examen histológico;
debe analizarse la posibilidad de tomar y enviar muestras para un análisis microbiológico;
también deberá contemplarse la necesidad de tomar muestras de lesiones para histología;
deben conservarse los cuerpos extraños hallados en el cuerpo como pruebas.

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia,
haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a
nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades para salvar vidas en
zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las comunidades locales para entender y satisfacer sus
necesidades. Nuestra experiencia y nuestros conocimientos especializados nos permiten responder con
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rapidez y eficacia, de manera imparcial.

