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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en los actos de impunidad cometidos a lo largo de 

nuestra historia en la que no se ha efectuado una investigación pronta y eficaz de los casos 

denunciados, dilatándose los procesos y en algunos con injustas decisiones judiciales que 

generaron protestas sociales y  no solo  en casos de personas privadas de libertad en 

dependencias policiales, sino también frente a movilizaciones sociales, así como el caso 

del joven con iniciales J.C.Ch. quien fue impactado en el rostro por un objeto que le arrojó 

la Policía, producto de ello recibió 16 puntos de sutura y fracturas en dos huesos de la 

cara. 

Asimismo sentencias que no definen claramente la tipificación del delito de tortura, como 

es el caso del ingeniero Wilhem Calero quien falleció en el hospital por “asfixia mecánica 

tipo estrangulamiento”. La máxima pena impuesta fue de doce años para Marcial Soria, 

y al resto de los participantes se les impuso prisión efectiva de 8 años, situaciones que 

justifican el análisis de la realidad a fin de establecer si la tipificación resulta ser adecuada 

o si quizá requiera de algún cambio que genere seguridad jurídica en los procesos que se 

ocupan del tipo penal estudiado.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation is based on the acts of impunity committed throughout our 

history in which there has not been a prompt and effective investigation of the cases 

reported, delaying the proceedings and in some cases with unfair judicial decisions that 

generated social protests and not only in cases of people deprived of freedom in police 

dependencies, but also in front of social mobilizations, as well as the case of the young 

person with initials JCCh. who was hit in the face by an object thrown by the police, as a 

result of which he received 16 stitches and fractures in two bones of the face. 

Also sentences that do not clearly define the classification of the crime of torture, as is 

the case of the engineer Wilhem Calero who died in the hospital by "strangulation type 

mechanical asphyxia". The maximum penalty imposed was twelve years for Marcial 

Soria, and the rest of the participants were sentenced to effective prison for eight years, 

situations that justify the analysis of reality in order to establish whether the typing is 

appropriate or if it may require Any change that generates legal security in the processes 

that deal with the criminal type studied. 
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                                                    INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis tiene como tema ¨La influencia de la configuración del tipo penal de 

tortura en garantia de la dignidad contemplada en el derecho convencional”. 

La investigación se desarrolló en razón de que en el Perú se registraron varios casos de 

tortura cometidos por efectivos de la Policía Nacional, del Ejército, etc.  Y que hoy en día 

existe poca preocupación por solucionar, siendo así escasos los trabajos referidos a su 

estudio y análisis  

Además la problemática que surge por parte de los magistrados al calificar el delito de 

tortura ya que en el tipo penal se establece que los sufrimientos físicos o mentales tengan 

que ser graves, es por ello que de ahí proviene nuestra formulación de problema   

¿De qué manera influye la configuración del tipo penal de tortura en garantía de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional? 

Por lo que el presente trabajo pretende desarrollar la existencia de una influencia positiva 

o negativa en cuanto a la garantia de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

siendo que de ello  surge nuestra hipotesis : La configuración del tipo penal de tortura 

influye de manera negativa en garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional , llegando a determinar con ello las variables independiente y dependiente, 

como variable independiente tenemos a la configuración del tipo penal de tortura y en la 

variable dependiente a la  garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional  

De estas variables se llegó a la construcción de los objetivos, como objetivo general : 

Determinar  la forma en que la configuración del tipo penal de tortura influye en garantía 

de la dignidad contemplada en el derecho convencional; asimismo respecto  a los 

objetivos específicos, lo cual viene a ser la meta a la que se desea arribar en el presente 

trabajo  mencionamos los siguientes : Identificar las características emergentes que tiene 

la configuración del tipo penal de tortura contemplada en el derecho convencional 

;identificar las características emergentes que tiene la  garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional; identificar los factores influyentes en la 

relación entre la configuración del tipo penal de tortura y la garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional y determinar la influencia de la configuración 
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del tipo penal de tortura en garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional 

Dicho esto la estructura de la  presente investigacion es de la siguiente manera: 

El Capítulo I contiene el planteamiento del problema de esta investigacion, la justificación 

e importancia del presente estudio, los objetivos, hipotesis, variables y todos los aspectos 

metodológicos. 

El capítulo II abarca lo relacionado a la configuración del tipo penal de tortura, su 

evolución, a nivel del derecho convencional así como su evolución en el Perú,  tratados 

internacionales, definición de tortura, así también la función que desempeña la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte interamericana de Derechos Humanos. 

El Capítulo III detalla sobre la dignidad en el derecho convencional 

El Capítulo IV se refiere al análisis estadístico y los resultados de los operadores jurídicos 

El Capítulo V contiene la contrastación de la hipotesis, la discusión de objetivos 

específicos y resultados de validación de variables  

Por ultimo presentamos las conclusiones y recomendaciones, así como el material 

bibliográfico que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo y los anexos 

correspondientes. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

El motivo de la presente investigación fue principalmente  los actos de impunidad 

cometidos a lo largo de nuestra historia ; es decir cuando el delito de tortura cometido por 

un funcionario o servidor público que se encuentra en posición de garante con respecto a 

la víctima se convierte en un acto de impunidad y es que  actualmente las entidades del 

sistema de administración de justicia no han tomado acciones necesarias para sancionar 

a los responsables de actos de tortura; sino por el contrario, no se ha efectuado una 

investigación pronta y eficaz de los casos denunciados, dilatándose los procesos y en 

algunos con decisiones judiciales lamentables. 

Las injusticias derivadas de fallos judiciales sobre el delito de tortura han generado 

protestas sociales. La persona que aparentemente comete un delito que todavía no ha sido 

comprobado se convierte inmediatamente en el “delincuente” que de un momento a otro 

se transforma en un ser que debe ser “golpeado y humillado”. Este tipo de 

acontecimientos no solo se da en casos  de personas privadas de libertad en dependencias 

policiales o en establecimientos penitenciarios, sino también en el contexto de la 

actuación policial frente a movilizaciones sociales ya sea referidas a conflictos socio 

ambientales, así como por protestas frente a medidas adoptadas por el Estado, como las 

manifestaciones de los jóvenes frente a la llamada Ley Laboral Juvenil, uno de los casos 

más graves ha sido el del joven con iniciales J.C.Ch. quien fue impactado en el rostro por 

un objeto que le arrojó la Policía. Como resultado del ataque recibió 16 puntos de sutura 

y fracturas en dos huesos de la cara. 

Existen perspectivas distintas con respecto a relativizar la prohibición absoluta de la 

tortura o estar en contra de ello, si bien es cierto frente a esta polémica si los derechos 

fundamentales son absolutos o no, existe un derecho fundamental que sí lo es: el derecho 

a no ser torturado, en un estado de derecho democrático, es imprescindible no solo tener 

legalidad de la administración y separación de poderes, sino también respeto por los 

derechos humanos. 
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La tortura es un delito grave, cuya tipificación busca salvaguardar la integridad personal 

y la vida frente a un aspecto concreto de abuso de poder; es por esta razón que los derechos 

humanos y los diversos tribunales internacionales han definido el delito de tortura, siendo 

que nuestro Estado constitucional de derecho  no ha tenido sentencias que pueda haber 

definido claramente la tipificación del delito de tortura, como el caso del ingeniero 

Wilhem Calero quien fue intervenido por tres agentes policiales del grupo llamado 

Águilas Negras. Poco después llegó una patrulla con más agentes, quienes apoyaron en 

la intervención. Una hora más tarde, Calero llegó muerto al hospital, donde se certificó 

que había perecido por “asfixia mecánica tipo estrangulamiento”. La máxima pena 

impuesta fue de doce años para Marcial Soria, responsable directo de la muerte de Calero. 

Al resto de los participantes, se les impuso una pena de prisión efectiva de 8 años., así 

como  el pago de S/. 100,000 por concepto de reparación civil a favor de la viuda de la 

víctima, Erick Sandoval. Ante la interposición de recurso de nulidad, la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia mediante una decisión polémica, absolvió a 

seis de los siete policías involucrados en la tortura y muerte de Calero, reduciendo la 

condena a Marcial Soria de 12 a 4 años y cambiando el delito de tortura a homicidio 

culposo. También redujeron el pago de la reparación civil a S/.35, 000. 

Frente a casos como el detallado, se puede apreciar inicialmente un problema legislativo 

en razón de la configuración del tipo penal de tortura, pues su construcción no permite 

una correcta gradación del daño para establecer un reproche adecuado; por todo ello 

corresponderá a la tesis desarrollar el análisis dogmático del cuerpo legislativo y sus 

consecuencias. 

   Para diferenciar el delito de tortura de los tratos crueles, inhumanos o degradantes se 

tendrá que tomar en cuenta la gravedad o intensidad del daño producido a la víctima, los 

mismos que serán evaluados según las circunstancias del caso, sus consecuencias físicas 

o mentales, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima. Y siendo 

que actualmente a todo ello solo es punible el delito de tortura, hecho que desde mi punto 

de vista debería de ampliarse también tratos crueles, inhumanos o degradantes   

. 

1.1.2. Formulación del problema. 
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¿De qué manera influye la configuración del tipo penal de tortura en garantía de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional? 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 
 

1.2.1. Justificación del estudio. 
 

.Se justifica socialmente la investigación dado que en el Perú se han registrado 

varios casos de tortura cometidos ya sea por efectivos de la Policía Nacional o del 

Ejército, etc.  Y que hoy en día existe poca preocupación por solucionar, siendo así 

escasos los trabajos referidos a su estudio y análisis  

Las posiciones doctrinarias que se ubican contrapuestas sobre la tortura, justifican 

la investigación, puesto que existen teorías que están a favor y en contra de 

relativizar la prohibición absoluta de la  tortura. 

Se justifica legislativamente ya que en el tipo penal de tortura se establece que los 

sufrimientos físicos o mentales tengan que ser graves para que se pueda calificar 

como un delito.   

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

 
Esta investigación se hizo con el fin de dar a conocer el problema que desde muchos 

años atrás se viene practicando desde distintos ámbitos ya sea como persecución 

política como lo vivido en el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori; de la 

Policía; del Ejercito, etc. Y peor aún que en la actualidad estas manifestaciones de 

tortura siguen existiendo y siempre como una expresión de poder a pesar de estar 

expresamente prohibida en la Constitución Política del Perú. Lo que se desea 

conseguir con esta investigación es evitar que este tipo de actos de tortura se sigan 

dando, dar mayor énfasis en cuanto a la configuración del tipo penal sobre todo a 

la gravedad, al bien jurídico tutelado, ya que existe cierta dificultad respecto a ello.  

 

 
. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 
 

 

Determinar  la forma en que la configuración del tipo penal de tortura influye en 

garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 
 

- Identificar las características emergentes que tiene la configuración del tipo 

penal de tortura contemplada en el derecho convencional 

 

- Identificar las características emergentes que tiene garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional 

 

- Identificar los factores influyentes en la relación entre la configuración del 

tipo penal de tortura y garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional 

 

- Determinar la influencia de la configuración del tipo penal de tortura en 

garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

 

1.4. HIPÓTESIS. 
 

La configuración del tipo penal de tortura influye de manera negativa en garantía de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional. 

 

 

1.5. VARIABLES. 
 

1.5.1. Variable independiente. 
 
La configuración del tipo penal de tortura. 
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1.5.2. Variable dependiente. 

 
La garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

1.6.1. Métodos 

 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos permitirán 

desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos: 

 

 Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar el  

sentido  de las normas recopiladas respecto al tipo penal de tortura; detalle que 

se confrontara con la realidad nacional y regional , permitiendo obtener cifras 

como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método podrá ser empleado para 

realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico 

Penal, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de 

investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético 

deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la 

hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un 

correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar 

a sus manifestaciones específicas para casos concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá analizar 

el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la 

hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones finales. 
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1.6.2. Técnicas 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la 

información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá nuestra 

propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener 

datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en 

materia de Derecho Internacional Privado y  Derecho Penal, específicamente 

respecto al tema tratado. 

 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a 

observar la realidad socio jurídica que engloba la configuración del tipo penal de 

tortura 

 

 Entrevista.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores 

jurídicos como son árbitros, jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones 

respecto de la problemática. 

 

1.6.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y 

servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se 

va obteniendo durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la 



18 
 

observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del 

objeto materia de investigación. 

 

 La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica de 

la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que 

sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los entrevistados que son 

los conocedores del tema. 

 

1.7. Análisis estadísticos de los datos 

 

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información. 

 

1.7.1. Presentación de Datos 

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos. 

c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas. 

 

1.7.2. Procesamiento de Datos 

 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se 

encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, 

serán evaluados por el investigador, para ver si estos se 

encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si 

son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos 

con aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, 

serán descartados. 

 

 

b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el 

procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se 
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encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se 

les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el 

cual se hará teniéndose en cuenta el esquema de investigación 

que se anexa al final del presente proyecto de investigación. 

 

c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, 

serán ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, 

para su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el 

método de análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

 LA CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL DE TORTURA EN EL DERECHO 

CONVENCIONAL 

 
 

2.1. Evolución del tipo penal de tortura en el derecho convencional. 

 

Los Estados Americanos en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización 

de los Estados Americanos (0EA), adoptaron una serie de instrumentos internacionales 

que se han convertido en la base de protección a los Derechos Humanos, conocido este 

como el Sistema  Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Este sistema reconoce 

y establece obligaciones tendientes a su protección y se encuentra integrado por dos 

órganos: la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión o 

Comisión Interamericana), cuya sede se encuentra en Washington, D C , Estados Unidos 

de América , y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Corte 

Interamericana o Tribunal) , con sede en San José de Costa Rica. (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2015) 

2.1.1. Comisión Interamericana De Derechos Humanos  
 
 La CIDH realiza funciones desde una óptica meramente judicial. Es dentro de ésta 

competencia que recibe las denuncias de distintas personas u organizaciones relativas a 

violaciones a los derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos siempre 

y cuando cumplan los requisitos de admisibilidad dispuesto en el artículo 46 de 

la Convención Americana: 

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 

44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos; 

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 

que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva; 

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y 
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d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la 

nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o 
del representante legal de la entidad que somete la petición. 

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se 

aplicarán cuando: 

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido 
violados; 

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 

recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

(Organizacion de los Estados Amercianos, s.f.) 

 

Luego de presentada, la petición ante la Comisión, y examinados los requisitos formales 

de admisión, se transmite al Estado denunciado para que presente sus observaciones. Se 

inicia así un procedimiento ante la Comisión en el cual se pondrá a disposición de las 

partes interesadas, a fin de llegar a una sana solución del asunto fundada en el respeto a 

los derechos humanos reconocidos en la Convención. De no llegar a una solución, la 

Comisión puede remitir el caso al conocimiento de la Corte mediante la presentación de 

la demanda. 

2.1.2. Corte Interamericana De Derechos Humanos 

La Corte Interamericana es uno de los tres Tribunales regionales de 
protección de los Derechos Humanos y fue creada por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa 

Rica , el 22 de noviembre de 1969. El Tribunal se compone de 7 jueces 
nacionales de Estados miembros de la OEA elegidos, a título personal y a 
propuesta de los Estados Parte en la Convención Americana, por la 

Asamblea General de la OEA. La Corte tiene esencialmente dos funciones, 
una función contenciosa y otra función consultiva, a las que se une la facultad 

de adoptar medidas provisionales. (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2015)  

 

Respecto a la función contenciosa,  ésta se basa en el  mecanismo por el cuál la Corte 

determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado 

alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos resaltando que, conforme al artículo 61.1 de la Convención, refiere: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/composicion
http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/composicion
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“Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a 

la decisión de la Corte” (Organizacion de los Estados Amercianos, s.f.) 

 

Los casos ante la Corte se inician por tanto mediante la demanda presentada 

por la Comisión o por un Estado. 
Los fallos del Tribunal son definitivos e inapelables, quedando la posibilidad 

de que, dentro de los noventas días siguientes a la notificación del fallo, y en 
caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una 
interpretación de la sentencia a solicitud de cualquiera de las partes. 

Dentro de la obligación de la Corte de informar periódicamente a la Asamblea 
General de la OEA se encuadra la facultad de supervisión del cumplimiento 

de sus sentencias. Tarea que se lleva a cabo a través de la revisión de informes 
periódicos remitidos por parte del Estado y objetados por las víctimas y por 
la Comisión. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015) 

 
En cuanto a la función consultiva, ésta básicamente responde a consultas que 

formulan los Estados miembros de la OEA, la cual  fortalece la capacidad de 
la Organización para resolver los asuntos que surjan por la aplicación de la 
Convención, pues permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte en lo 

que les compete, asimismo adoptar las medidas provisionales que considere 
pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia, y así evitar daños 

irreparables a las personas, tanto en casos que estén en conocimiento de la 
Corte, como en asuntos que aún no se han sometido a su conocimiento, a 
solicitud de la Comisión Interamericana. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2015) 
 

Comentario:  

De lo anteriormente mencionado se deduce que para atender las demandas  formuladas 

ya sea por particulares  u organizaciones, se tiene que presentar primero ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ya  que éste es el órgano encargado de recibir y 

evaluar las denuncias de los particulares con motivo de violaciones a los derechos 

humanos llevadas a cabo por alguno de los Estados Parte. La comisión por su parte si ha 

cumplido con su función de resolver las diversas denuncias hechas por particulares, se 

tienen casos tanto en el Perú como en otras partes del mundo que han sido bien atendidas 

por dicha Comisión y que posteriormente han sido llevadas a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para su respectiva solución.   

Para que la comisión pueda examinar una denuncia, deben agotarse los recursos judiciales 

internos, es decir en nuestro país los tribunales nacionales tienen que emitir un 

pronunciamiento sobre la situación que denuncian y posteriormente  emitir  una decisión 

de última instancia. 
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Situándonos en el ámbito internacional los fallos dados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), poseen primacía frente a cualquier norma de derecho 

interno, los cuales han resultado satisfactorios en cuanto a diferentes casos como el de 

Loayza Tamayo, Cantoral Benavides, y otros. La razón por la cual algunos casos  se 

elevan a tribunales internacionales es por la  insatisfacción de las partes reclamantes dada 

la insuficiente atención del Tribunal Constitucional, ya sea porque obvian la  gravedad en 

las lesiones (Expediente N° 42-2010), tomando como una de sus fuentes principales a la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual no requiere para 

la configuración del delito de tortura que las penas o sufrimientos físicos o mentales sean 

graves.  

Además de ello hay situaciones que no son llevadas a tribunales internacionales porque 

aquellos particulares desconocen la existencia de estos (CIDH) y sobre todo desconocen 

sus derechos, la poca preocupación por parte del Estado hace que muchos casos de tortura 

hasta la actualidad no hayan sido resueltos. 

 

2.1.3. Tratados Internacionales  
 
TRATADOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

Se les denomina tratados de carácter general a aquellos que sin ser precisamente un  

tratado internacional han alcanzado un carácter vinculante y cuyo propósito no está 

referido específicamente a la prohibicion de la tortura; sino a la protección de Derechos 

Humanos en general. 

 

LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948), fue adoptada 

y proclamada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948 y aprobado en el  Perú mediante resolución legislativa N° 13282 del 15 de 

Diciembre de 1959 dispone  

                  “Artículo 5.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,          

inhumanos o degradantes” (Naciones Unidas, s.f.). 
 
Comentario 

Si bien tenemos entendido que esta norma fue dada luego de terminada la Segunda Guerra 

Mundial y en el artículo anteriormente mencionado señala la forma de respetar y 

garantizar la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, entonces, la finalidad con 
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la que se creó esta norma fue para evitar las constantes guerras suscitadas en ese periodo. 

Asimismo la aparición de un gobierno autoritario en Alemania en la que se produjo el 

mayor holocausto en el mundo, el genocidio nazi, y como consecuencia de ello se llevó 

a cabo los denominados  Juicios de Núremberg, dada esa situación produjo que se crearan 

normas en la que se valoren y respeten los derechos de todas las personas en el mundo.  

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1978), aprobada en 

el Perú el 11 de Julio de 1978 sostiene 

 

                  “Articulo 5.- Derecho a la Integridad Personal 
                   1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral. 

                   2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
degradantes” (pág. 3). 

 
Comentario: 

Como podemos apreciar, la CADH refiere al derecho a la integridad personal, en su 

numeral 1 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica 

y moral, es decir resultan inherentes al ser humano y deben ser respetadas. Desde un punto 

de vista particular los derechos fundamentales, como la integridad personal, se sustenta 

en la dignidad humana, por lo que no debe ser confundido o comparado a ella, además la 

dignidad humana es eje universal y se reconoce a todos los seres humanos y no puede ser 

limitada por ningún motivo. 

 

TRATADOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

En los tratados de carácter específico encontramos a aquellos tratados de los cuales el 

Perú forma parte y cuyo objeto está referido directa y específicamente a la prohibicion de 

la tortura  

 

DECLARACION SOBRE LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA 

LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 

DEGRADANTES, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de 

Diciembre de 1975, establece: 
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  Artículo 1 

                  1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto 
por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos 

o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura 
las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida 

en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos. (Alto Comisonado de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.ACNUDH, 2018) 
 

Comentario: 

La Declaración exige que los sufrimientos deben ser graves para alcanzar el nivel de 

tortura, además de ello para que se configure dicho delito, es necesario el comportamiento 

de un tercero  que actúe como consecuencia de la instigación realizada por un funcionario 

público y con respecto al elemento material, la Declaración establece que para la 

configuración de la tortura se requiere de la existencia de penas o sufrimientos físicos o 

mentales sin hacer referencia a la integridad moral.  

 

CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES (1984), adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1984, en su artículo primero numeral 1 refiere: 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (pág. 1). 
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CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TORTURA (1985), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estado 

Americanos (OEA) el 9 de Diciembre de 1985, en su artículo 2 establece:  

 

           Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 
penas o sufrimientos físicos  o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 

preventiva, como pena o como cualquier otro fin, se entenderá también 
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a  

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o  
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. (Serie sobre 
tratados,OEA Nº67) 

 

Comentario: 

 
Si bien tenemos en cuenta que en  relación a la pena o sufrimiento que se produce a la 

víctima , a diferencia de la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes , la Convención Interamericana no exige que tenga que ser 

grave, por lo que en el  Expediente N° 42-2010 el Tribunal Constitucional  basándose en 

ello ha considerado los días mínimos de atención facultativa e incapacidad médico legal 

y que al tratarse de lesiones que no requerían más de tres días de atención médica, 

concluye que no se podía hablar de gravedad y por lo tanto no se estaría dando el  delito 

de tortura sino un acto de abuso de autoridad. 

 
 

2.2. Evolución del tipo penal de tortura en el Perú. 

 

La práctica de la tortura ha sido prohibida en las Constituciones peruanas desde la 

Constitución de Cádiz de 1812 y en las Republicanas y de acuerdo con el estudio realizado  

encontramos que las Constituciones han dispuesto la prohibicion de la tortura de diferente 

manera y con distinto énfasis, ya sea en los capítulos referidos a la Administración de 

Justicia o en el de las Garantías Constitucionales o personales. 

La Constitución de 1823 en el capítulo Poder Judicial, artículo 115:  

Queda abolida (...) y toda pena cruel y de infamia trascendental. El Código 

Criminal limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital a los 
casos que exclusivamente lo merezcan. 
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Comentario:  

La constitución de 1823 establecía de manera expresa toda anulación de pena cruel  pero 
al mismo tiempo  se permitía las penas aflictivas. No obstante  en el artículo 25° señalaba 
que se podía perder la ciudadanía por la imposición de una pena aflictiva o infamante, la 

cual siendo así se considera constitucional dicho tipo de sanción 
 

 La Constitución de 1826 en su artículo 121:  

No se usará jamás del tormento, ni se exigirá confesión al reo, artículo 122: 
Queda abolida (...) y toda pena cruel y de infamia trascendental. El Código 

Criminal limitará en cuanto sea posible la aplicación de la pena capital. 

 La Constitución de 1828, artículo 129: 

Quedan abolidos: 

1. El juramento en toda declaración y confesión de causa criminal sobre 
hecho propio, 2. La confiscación de bienes,  

3. El tormento, 

4. Toda pena cruel y de infamia trascendental,  

5. La pena capital se limitará al Código Penal (que forme el Congreso) a los 
casos que exclusivamente lo merezcan” 

Artículo 163: Las cárceles son lugares de seguridad y no de castigo: toda 

severidad inútil a la custodia de los presos es prohibida. 

Comentario: 

Esta norma al igual que las anteriores resulta ser restringida y contradictoria,  pues 
prohíbe la pena cruel, y en caso se dieran circunstancias extraordinarias, la Cámara o el 
ejército podía suspender esta prohibicion- 

 

  En el año 1979, tenemos que esta Constitución prohíbe expresamente la 

tortura:  
 Artículo 234:  
Nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes. 

 
Asimismo, la Constitución de 1979 incorporaba los Tratados Internacionales 

en el ordenamiento interno atribuyéndoles un valor jerárquico superior al de 
la ley 
Artículo 101. Los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros 

Estados, forman parte del derecho nacional. En caso de conflicto entre el 
tratado y la ley, prevalece el primero. (pág. 12) 

 
 

Y refiriéndonos a nuestra actual Constitución de 1993 en el Artículo 321 establece: 
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El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento 

o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a 
menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, es 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 
catorce años. La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor 

de veinte años, cuando la víctima: a. Resulte con lesión grave. b. Tiene menos 
de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad. c. Padece de cualquier 
tipo de discapacidad d. Se encuentra en estado de gestación. e. Se encuentra 

detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para 
cometer el delito. Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo 

prever ese resultado, la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni 
mayor de veinticinco años. (pág. 245) 

 

 
Comentario: 

 
El Perú ha suscrito y ratificado un conjunto de instrumentos de protección de los derechos 

humanos, de carácter general y otros de carácter específico, de prohibición de la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos Tratados o Convenios son 

adoptados por parte del ordenamiento jurídico interno para servir de guía en la 

interpretación de sus propias normas. Es lamentable que la Constitución de 1993 haya 

suprimido expresamente el carácter constitucional que reconocía la Carta Magna de 1979 

para los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y se limita a señalar 

que éstos “forman parte del derecho nacional”. A pesar que en la constitución en su cuarta 

disposición transitoria refiere que las normas relacionadas con los derechos y libertades 

que la constitución reconoce sean interpretadas conforme a lo dispuesto por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, no basta sólo en su interpretación sino 

darle precisamente ese carácter constitucional, para que con ello se pueda proteger las 

graves violaciones de los derechos humanos   

 
2.3. Definición De Tortura. 

 
Respecto al significado actual, la Real Academia de la Lengua Española en su vigésima 

segunda edición publicada en su página web, define a la tortura como: 

            Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y 

utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como 
medio de castigo”, también lo define como “dolor o aflicción grande”, o 
“cuestión de tormento” pretende agregar en su vigésima tercera edición el 
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significado jurídico de dicho termino: “delito por el que se castiga a las 

autoridades o funcionarios públicos que, abusando de su cargo, practican 
la tortura” (dolor físico o psicológico). (Real Academia Española. RAE, 
2016) 

 
Comentario: 

 
La tortura a inicios de nuestra historia era utilizada contra esclavos y traidores; en Roma 

Se aplicaba a los esclavos y extranjeros; en tanto que en la Edad Media la tortura se 

concentró como una forma de castigo a los herejes; luego en los siglos XIII Y XIV se 

extendió a las “personas desagradables” y en la actualidad la tortura se practica contra 

enemigos políticos, miembros de organizaciones terroristas o delictivas  

 
2.4. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana De Derechos 

Humanos y su efectividad ante la vulneración de los derechos. 

 

Respecto a la efectividad ante la vulneración de derechos Humanos y al impacto de las 

reparaciones otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú se 

tomó como referencia la tesis titulada: “las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y su impacto desde el enfoque de capacidades en 

los casos de detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Un 

análisis a partir de los casos Loayza Tamayo, Cantoral Benavides, De la Cruz Flores y 

García Asto” realizada por Pedro Junior Calvay Torres (2017) para optar el grado de 

Magister en Derechos Humanos, en la que se indica previamente la descripción de los 

efectos que producen las decisiones de tales instituciones: 

 
Las decisiones de la Corte Interamericana han tenido un impacto en la 

legislación, provocando cambios en favor de las víctimas y de la población  
Todos estos impactos han sido positivos en los procesos de judicialización de 

violaciones de Derechos Humanos. Pese al aporte, existe problema cuando se 
habla del impacto directo de las víctimas como consecuencia de las 
reparaciones otorgadas en el Sistema Interamericano, a la fecha el único 

estudio que ha hecho un énfasis en ello, ha sido la investigación de Carlos 
Beeristain, quien tuvo ocasión de medir el impacto de las reparaciones en 

múltiples casos a nivel del sistema Interamericano, haciendo énfasis en 
algunos casos peruanos emblemáticos. (págs. 29,35) 
 

Comentario: 
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La comisión cumple un rol fundamental respecto a la atención de solicitudes sobre 

vulneración de los derechos humanos, puesto que frente a ellos la comisión evalúa estas 

denuncias para posteriormente ponerlas a disposición de la Corte interamericana de 

Derechos Humanos siendo ella quien determinara si se ha vulnerado o no tales derechos. 

De ello se tiene que la CIDH ha intervenido opinando respecto a diversos casos. 

Se toma como ejemplo el Caso Fernández Ortega y otros vs México en  la sentencia 

emitida el 30 de agosto de 2010. El  pronunciamiento por parte de la CIDH se refiere a la 

violación sexual cometido en contra de la señora Fernández Ortega el día 22 de Marzo 

del 2002, fecha en la que la citada persona estando en su domicilio fue víctima de 

violación sexual por parte de un efectivo militar que la penetró en contra de su voluntad 

en presencia de otros dos efectivos militares armados, además habían otros militares que 

esperaban fuera de la casa, situación que agravó aún más la violación sexual. De todo lo 

acontecido la CIDH consideró finalmente que la violación sexual en el presente caso 

implicó una violación a la integridad personal de la Señora Fernández Ortega. Con base 

en lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los 

derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, 

En el párrafo 131 de la sentencia la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 

personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 
los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 

los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 
deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 
la señora Fernández Ortega. (Caso Fernandez Ortega y otros vs Mexico, 

2010) 
 
Luego se toma como ejemplo el caso Rosendo Cantú versus México, en la sentencia 

emitida el 31 de agosto de 2010. Los hechos se refieren a la violación sexual sufrida por 

la señora Rosendo Cantú, el 16 de febrero del 2002, cuando  varios militares tras haberla 

interrogado y al no obtener respuesta respecto a la información solicitada , uno de los 

atacantes golpeó con su arma en el abdomen a la señora Rosendo Cantú, cayendo la 

victima al suelo , luego la tomaron del cabello y mientras era apuntada con un arma , fue 
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penetrada sexualmente  por dos militares mientras otros seis presenciaban la ejecucion 

del acto sexual. 

En el párrafo 121 de la sentencia de la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 
personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 

los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 
los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 
deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 

la señora Rosendo Cantú. (caso Rosendo Cantu y otros vs Mexico, 2010) 
 

De otro lado, revisando la casuística nacional se ubica el caso Penal Miguel Castro Castro 

versus Perú, en la sentencia emitida el 25 de Noviembre de 2006. Los hechos ocurrieron 

en dos etapas, la primera del 6 al 9 de mayo de 1992, fecha en la que se produjo el 

“operativo mudanza 1” en el establecimiento penal Migues Castro Castro, y la segunda 

etapa ocurrida a partir del 10 de mayo de 1992. El día 6 de mayo de 1992, efectivos de la 

Fuerza de Seguridad del Perú derribaron parte de la pared externa del patio del pabellón 

1 A del establecimiento penal Miguel Castro Castro utilizando explosivos, armas de 

guerra, bombas lacrimógenas en contra de los internos, produciendo en ellos asfixia, 

sensación de ardor en el sistema respiratorio, en los ojos y en la piel. Como reclamo a lo 

que ocurría, los internos del pabellón 4B iniciaron una protesta el mismo día, lo cual fue 

reprimido mediante disparos por los efectivos policiales, lo que provocó varios heridos y 

muertos  hasta que a las 18 horas del día 9 de mayo los internos anunciaron que saldrían, 

bajo la condición de que dejaran de disparar; pese a ello, cuando los internos salieron les 

dispararon indiscriminadamente. Luego fueron separados los hombres de las mujeres, 

obligándolos a tenderse en el suelo boca abajo en la zona conocida como “tierra de nadie”, 

algunos internos del grupo fueron separados y ejecutados, presentando alguno de ellos 

signos de mutilación y tortura. El 10 de mayo del 2002, lo internos sobrevivientes fueron 

obligados a permanecer tendidos en el suelo boca abajo, siendo objeto de golpes y 

constantes agresiones, e este grupo había heridos y mujeres en estado de gestación. 

En el párrafo 470 de la sentencia, en el punto 6 la CIDH declara que: 
 

El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 
consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión 

con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio 

de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, de los 
internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los 

párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 3 de víctimas de la 
presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos 
de los párrafos 372 a 408 de la misma. (Caso del Penal Miguel Castro Castro 

vs Perú, 2006) 
 

Finalmente se tiene en cuenta también el caso Baldeon García versus Perú, en la sentencia 

emitida con fecha 6 de abril de 2006, los hechos ocurrieron el 25 de setiembre de 1990, 

fecha en la que el señor Bernabé Baldeon García fue detenido por efectivos militares sin 

orden judicial competente y en una situación que no constituía flagrancia, durante su 

detención fue atado con alambres y colgado boca debajo de una viga para luego ser 

azotado y sumergido en cilindros de agua. 

En el párrafo 218 en el punto 1 la CIDH decide por unanimidad: 

Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el 
Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 

(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la 
Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor 

Bernabé Baldeón García; así como el reconocimiento de responsabilidad 
internacional realizado por el Estado en relación con la violación del artículo 

59 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con 
el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, 
en perjuicio de los señores Guadalupe Yllaconza Ramírez de Baldeón y 

Crispín, Fidela, Roberto, Segundina, Miguelita, Perseveranda, Vicente y 
Sabina, todos ellos de apellido Baldeón Yllaconza, por los hechos del 

presente caso ocurridos desde septiembre de 1990 “hasta el inicio de la 
transición a la democracia” en el mes de noviembre de 2000, de conformidad 
con los párrafos 46 y 47 de la presente Sentencia. (Caso Baldeón Garcia y 

otros vs Perú, 2006) 
 

Emitieron pronunciamientos favorables a las víctimas. Esto ha ocasionado un gran 
impacto global y sobre todo en la protección de los  derechos humanos en el Perú, pero 
ello también ha ocasionado un problema respecto a las consecuencias de las reparaciones 

otorgadas por el Sistema Interamericano como son los factores personales y sociales. 
 

Así tenemos que según Carlos Martin Beristain (2011) en su Manual sobre perspectiva 

psicosocial en la investigacion de Derechos Humanos, nos dice: 
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El impacto de las violaciones de derechos humanos puede verse desde tres 

perspectivas. Estas son, trauma, crisis y duelo. Como experiencias 
traumáticas, dichas violaciones pueden verse como el impacto de una herida 
o trauma que supone una fractura en la vida de la gente. Como experiencias 

estresantes y extremas, pueden analizarse como situaciones límite que ponen 
en tensión todos nuestros recursos personales o colectivos para tratar de 

enfrentarlas. Pero también el impacto de las violaciones puede verse como un 
proceso de duelo, es decir, de cómo las personas enfrentamos las pérdidas de 
seres queridos o vínculos significativos. 

 
En el caso de la tortura son frecuentes los estigmas morales. Muchas víctimas 

tienen que afrontar, a veces directamente, el manejo del estigma en sus 
relaciones sociales, como en este caso de Wilson García Asto, detenido bajo 
la ley antiterrorista en Perú y que fue liberado cuando su caso, por tortura y 

violación al debido proceso, llegó a la Corte Interamericana. Su experiencia 
coincide con la de numerosos detenidos que fueron estigmatizados 

públicamente, saliendo en la televisión con un traje a rayas y señalados de 
terroristas durante el periodo de gobierno de Fujimori. (págs. 11,15) 

 

Cabe destacar que para hablar de efectividad de las sentencias emitidas por la CIDH se 

tiene que tomar en cuenta las excepciones preliminares, las excepciones de fondo sobre 

reparaciones e interpretación de sentencias. Los  efectos que se producen de ello se dan 

entre las partes es decir entre el Estado demandado, las víctimas y la Comisión. La parte 

del fallo en el que se dispone indemnización compensatoria refiere que se tendrá que 

ejecutar en el respectivo país, dejando de nuevo a las víctimas al arbitrio del Estado y otra 

vez en estado de indefensión a la espera de  un acto de voluntad estatal que ponga fin a la 

demora en las distintas reparaciones dictadas por la CIDH. Esto es porque en  los Estados 

no existe una participación ciudadana y carecen de un Estado de Derecho, obstaculizando 

la efectividad de dichas sentencias. Dicho esto las sentencias dadas por éste tribunal serian 

ineficaces pues los gobiernos nacionales difícilmente dan crédito a las sentencias de la 

CIDH   

Sobre ello se tiene que Beatriz Eugenia Galindo Centeno (2014) en su obra  Sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su eficacia en diversos ámbitos  

concluye que: 

Las sentencias de la Corte Interamericana gozan de una voz fuerte, pero de 
un eco débil. El obstáculo para cumplir en el orden interno una sentencia de 

voz fuerte consiste, en ocasiones, en que los gobiernos y las autoridades 
carecen de un Estado de Derecho fuerte, de una democracia vigorosa y de una 
ciudadanía participativa que les obligue a actuar en consecuencia. 
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 En ese sentido, los cumplimientos serán sin duda tímidos y a medias. La 

ciudadanía podrá invocar el derecho convencional de mayor envergadura y 
amplitud en cuanto a un derecho humano, no obstante, su garantía resultará 
accidentada en el orden de esta región. (pág. 47) 

 
2.5.  Importancia de La Declaración Universal De Derechos Humanos en el 

Mundo  

En la página web de las Naciones Unidas sobre  Declaración Universal de Derechos 

Humanos nos dice: 
 

La Declaración es considerada el fundamento de las normas internacionales 
sobre Derechos Humanos. Además sigue siendo una fuente de inspiración 
para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades 

que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos 
para lograr el disfrute  universal de los Derechos Humanos, supone también 

el reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades 
fundamentales que son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y 
aplicables en igual medida a todas las personas. (Naciones Unidas, s.f.) 

 
Comentario:  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es una norma de gran relevancia  porque 

tiene como finalidad  defender los derechos humanos de todas las personas en el mundo 

ante cualquier vulneración. Actualmente se le considera instrumento esencial del 

ordenamiento internacional , no solo para los Estados que la hubieran adoptado , sino 

también para todas las naciones del mundo, es decir la prohibicion de la tortura pasó a ser 

de obligatorio cumplimiento a nivel internacional para todos los Estados del mundo 

hubieran o no adoptado dicha Declaración.  

En principio éste documento internacional tuvo gran influencia respecto a la creación de 

pactos que desarrollan los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, como la libertad, la justicia, la paz y sobre todo la dignidad humana. En  la 

mayoría de los Estados Parte que adoptaron dicha Declaración ha influenciado respecto   

a sus constituciones 

 Sobre ello en la página web del Group d’educaciò de Amnistía Internacional de 

Catalunya (1996)   sobre Relevancia e influencia de la Declaración Universal refiere: 

Las Constituciones de casi todos los países han ido incorporando, desde que 

se proclamó la Declaración Universal, artículos que recogen los derechos 
humanos fundamentales. En algunos casos, haciendo una referencia concreta 
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a la Declaración Universal, incluso incorporando íntegramente todos sus 

principios. 
Por ejemplo, la Constitución Española, en su artículo 10 (el primer artículo 
del Título I, "De los derechos y deberes fundamentales") dice: “Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
materias ratificados por España”. (Group d'educaciò, 1996) 
 

En el Perú los derechos humanos son una prioridad del trabajo que realizan las 

organizaciones del sistema ONU. Cada trabajo realizado en el Perú es principalmente 

para la protección de los Derechos humanos de los grupos más vulnerables, como en la 

educación, salud, etc. 

Respecto a la influencia que ha tenido los derechos humanos en el Perú tenemos que:  

En la página web del sistema de las Naciones Unidas del Perú sobre derechos humanos 

nos dice: 

Las Naciones Unidas han ampliado gradualmente la legislación de derechos 
humanos para abarcar normas concretas relativas a la mujer, los niños, las 

personas con discapacidad, las minorías, los trabajadores, los migrantes y 
otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen de 

prácticas discriminatorias frecuentes desde hacía largo tiempo en muchas 
sociedades.  
Una de estas organizaciones es el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en el Perú, que tiene como uno de sus ejes de acción el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Para ello, realiza múltiples 

proyectos como el apoyo a: la educación ciudadana para el fortalecimiento de 
la democracia; la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza; la 
Defensoría del Pueblo; la modernización del Estado; el desarrollo de la 

Sociedad de la Información; y la Comisión de la Verdad y de la 
Reconciliación. También ofrece colaboración técnica en los lineamientos y 

principios de política a través de los órganos de dirección del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social, entre otros. (Sistema de las Naciones Unidas en el 
Peru, s.f.) 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada en 1948 por varios países 

entre ellos, el Perú,  en ese mismo año en nuestro país luego de un golpe de Estado asumió 

el cargo Manuel.A.Odria, al respecto tenemos: 

 
En la página web EcuRed sobre Golpe de Estado en Perú (1948) dice: 

http://www.pnud.org.pe/frmtipo01.aspx
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En 1945 llegó a la presidencia peruana José Luis Bustamante y Rivero. Fue 
elegido con el apoyo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA), con quienes después tuvo desacuerdos. 

Manuel A. Odría, un feroz oponente del APRA, entonces ministro de 
gobierno y de la Policía, le insistía a Bustamante de conjunto con otros 

miembros de la derecha, para que proscribiera al APRA. Al negarse, el 27 de 
octubre de 1948 Odría renunció a su puesto y a la cabeza de la guarnición de 

Arequipa, se levantó en contra del gobierno y encabezó un golpe de Estado. 
Denominó a su acto subversivo como la Revolución Restauradora. (EcuRed, 
s.f.) 

La Constitución de 1933 a diferencia de la siguiente constitución, es decir la Constitución 

de 1979,  poseía una prohibición restringida al valor probatorio de las declaraciones 

obtenidas por tortura, al respecto tenemos.  

En la Constitución Política de 1933 en su artículo 57 establece: 

Nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén 
calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones 

punibles, ni juzgado sino por los tribunales que las leyes establezcan. Carece 
de valor toda declaración obtenida por la violencia. (Congreso Constituyente, 

1933) 

En tanto que la Constitución de 1979 se hace una prohibición amplia respecto al delito de 

tortura. Así tenemos que: 

En la Constitución Política de 1979 en su artículo 234 precisa: 

Nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes. 
Cualquiera puede solicitar al Juez que ordene de inmediato el examen medido 
de la persona privada de su libertad, si cree que esta es víctima de maltratos. 

El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con el Código de 

Ejecución Penal. 

Comentario: 

Como se aprecia de lo citado pese a que la Declaración se creó en 1948, en el Perú recién 

toma injerencia a partir de la Constitución de  1979 es cuando se hace mención sobre la 

tortura, es en esta Constitución donde se reconoce como base primordial a los derechos 

fundamentales. Se creó esta constitución con el fin de que el país regresara a la 
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democracia, luego de haber vivido un ambiente tenso y más de una década de gobierno 

militar. Las constituciones de años anteriores no se referían expresamente sobre la tortura, 

es así que a continuación tenemos:  

José Carlos Agüero sobre el Perú y la tortura. Una constante en conflicto armado, 

autoritarismo y democracia, expresa: 

La Constitución de 1823 en el capítulo Poder Judicial, artículo 115: “queda 

abolida (...) y toda pena cruel y de infamia trascendental. El Código Criminal 
limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital a los casos que 
exclusivamente lo merezcan”. 

La Constitución de 1826 en su artículo 121: “No se usará jamás del tormento, 
ni se exigirá confesión al reo”, artículo 122: “Queda abolida (...) y toda pena 

cruel y de infamia trascendental. El Código Criminal limitará en cuanto sea 
posible la aplicación de la pena capital”. 
La Constitución de 1828, artículo 129: “Quedan abolidos: 1. El juramento en 

toda declaración y confesión de causa criminal sobre hecho propio, 2. la 
confiscación de bienes, 3. el tormento, 4. Toda pena cruel y de infamia 

trascendental, 5. la pena capital se limitará al Código Penal (que forme el 
Congreso) a los casos que exclusivamente lo merezcan” (pág. 12) 
 

Es preciso recalcar lo ya mencionado anteriormente  

En la Constitución Política de 1933 en su artículo 57 establece: 

Nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén 
calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones 

punibles, ni juzgado sino por los tribunales que las leyes establezcan. Carece 
de valor toda declaración obtenida por la violencia. (Congreso Constituyente, 
1933) 

En la Constitución Política de 1979 en su artículo 234 precisa: 

Nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes. 
Cualquiera puede solicitar al Juez que ordene de inmediato el examen medido 
de la persona privada de su libertad, si cree que esta es víctima de maltratos. 

El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con el Código de 

Ejecución Penal. 

La Declaración no posee fuerza jurídica, tampoco posee fuerza vinculante pero de ello no 

se puede colegir que su incumplimiento no sea relevante o no constituya una afectación 

a la comunidad internacional  

De la misma cita anteriormente mencionada refiere que: 
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La Declaración Universal es una relación de intenciones, pero desprovista de 

fuerza jurídica. En su preámbulo queda patente esta característica, 
refiriéndose a su contenido como "ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades". Su texto 

"insta al esfuerzo", pero no incluye mecanismos que obliguen al 
cumplimiento de sus contenidos. (Group d'educaciò, 1996) 

 

 
2.6.    La Convención americana sobre Derechos Humanos y el respeto a la                          

integridad personal. 

 
Al respecto Jorge Luis Díaz Cabello (2016) en su libro la tortura, nos dice 
 

La CADH, luego de reconocer en su artículo 1° la identidad que existe entre 
persona y ser humano, establece en su artículo 5° numeral 1, que toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral; luego 
en su numeral 2, estipula la prohibicion de la tortura: Nadie debe ser sometido 
a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. (pág. 159) 

 
Comentario: 
 

La CADH refiere en su artículo Nº 5, numeral 1 como regla general que toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral en la que 

reconoce los atributos de la persona humana, es decir que la integridad personal encierra 

tanto la integridad física, psicológica y moral sin hacer distinción de ello, al respecto 

tenemos : 

Luis Sáenz Dávalos (2015) en su obra Apuntes sobre el derecho a la integridad en la 

Constitución Peruana  manifiesta: 

En efecto, lo que se denomina como integridad moral tiene que ver con la 
percepción que la persona realiza de sí misma y de su comportamiento a partir 

de los valores esenciales con los que se identifica. La honestidad, la gratitud, 
la solidaridad, la responsabilidad, entre otras cualidades compatibles con la 

moral, 
La integridad psíquica, en cambio, hace referencia al estado de tranquilidad 
interior. Al contexto de normalidad en el que se desenvuelve el psiquismo o 

mundo interno de la persona. 
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La integridad física pretende garantizar el estado de inalterabilidad del cuerpo 

de una persona o su buen funcionamiento desde el punto de vista fisiológico 
y garantizar dicho estado frente a conductas que atenten contra el mismo. 
(págs. 296,297,298) 

    

Asimismo se encontró también en el expediente Nº 2333-2004-HC/TC. La sentencia 

emitida con fecha 12 de agosto del 2004, en ella manifiesta que el derecho a la 

integridad personal es un atributo indesligablemente vinculado con la dignidad humana 

y con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal  y al libre desarrollo y 

bienestar. 

En su numeral 2.1. , respecto a la integridad física manifiesta: 

La integridad física presupone el derecho a conservar la estructura orgánica 
del ser humano; y, por ende, a preservar la forma, disposición y 

funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del 
cuerpo. 

La afectación de la integridad física se produce cuando se generan 
incapacidades, deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones 
funcionales, enfermedades corpóreas, etc. 

En ese orden de ideas, el apartado h) del inciso 24) del artículo 2° de la 
Constitución prohíbe toda forma de violencia física. 

La indemnidad corporal está sujeta, como regla general, al principio de 
irrenunciabilidad; vale decir, que la Constitución no avala ni permite las 
limitaciones físicas voluntarias, salvo casos excepcionales. En ese sentido, la 

persona tiene la  responsabilidad de mantener incólume su integridad y, por 
consiguiente, de no atentar contra su propia estructura corpórea. (Resolucion 

del Tribunal Constitucional, 2004) 

 

Y sobre la integridad moral refiere: 

El derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de una 
persona en el plano de la existencia y coexistencia social. 
 Dichos fundamentos manifiestan el conjunto de obligaciones elementales y 

primarias que el ser humano se fija por mandato de su propia conciencia, y 
los condicionamientos que ella recibe a través de la educación y cultura de su 

entorno. (Resolucion del Tribunal Constitucional, 2004) 
 
En cuanto a la integridad psicológica el Tribunal Constitucional señala: 

El derecho a la integridad psíquica se expresa en la preservación de las 
habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por consiguiente, 

asegura  el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de una 
persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como su 
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temperamento y lucidez para  conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior 

del ser humano. 
En ese sentido, se considera como un atentado contra este derecho la 
utilización de procedimientos médicos como el llamado “suero de la verdad”, 

que supone la aplicación de soluciones líquidas para explorar, sin expresión 
de voluntad, el campo del subconsciente. Asimismo, se encuentran proscritos 

los denominados “lavados de  cerebro” o las hipnosis realizadas por vía 
compulsiva o no avaladas por el libre albedrío. 
En la jurisprudencia son recurrentes los actos de afectación psíquica en el 

ámbito educativo como consecuencia de ciertas medidas correctivas a los 
educandos (ofensa verbal, prohibiciones de ingreso y salida del recinto 

escolar, etc.); así como aquellos que aparecen en el ámbito familiar 
(manipulaciones para el goce del régimen de visitas, retardo no justificado de 
las prestaciones alimentarias, etc.). (Resolucion del Tribunal Constitucional, 

2004) 

 
  

2.7.         La Configuración del Delito de Tortura en La Declaración Sobre La   Protección      

de Todas Las Personas Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles , 

Inhumanas O Degradantes. 

En relación a la configuración el investigador Jorge Luis Diaz Cabello (2016) en su obra 

la tortura, refiere que: 

 

La definición glosada y contenida en el numeral 1 del artículo contiene tres 
elementos estructurales de la tortura:  

a) un elemento objetivo o material que consiste en la aplicación de penas o 
sufrimientos graves sea físicos o mentales, respecto a ello, la Declaración 
establece, que para la configuración de la tortura exige que los sufrimientos 

deben ser graves) un elemento subjetivo, la intención de obtener información 
o confesión castigar o intimidar; En relación al elemento subjetivo los fines 

que se  persiguen con la tortura son cerrados  y 
 c) un elemento de contexto, el cual se refiere al contexto de poder en el que 
se lleva a cabo el comportamiento. (págs. 164,165) 

 
Comentario: 

 
Respecto a la configuración de la tortura, dicha  Declaración contempla que para llegar a 

considerar el delito de tortura como tal se requiere que los sufrimientos deban ser graves, 

sin referirse de alguna manera  sobre la tortura sin sufrimiento, tampoco hace mención de 

la  integridad moral como un quebrantamiento a los derechos humanos  Asimismo asume  

la probabilidad que la tortura sea realizada por una persona distinta al funcionario público, 
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pero bajo instigación suya, es decir que una tercera persona actúe como consecuencia de 

la instigación hecha por el funcionario público. Lo que sí precisa la presente Declaración 

es en cuanto a la diferencia que hay entre la tortura y el  trato o penal cruel, inhumano y 

degradante, al disponer  que la primera es una forma agravada de la segunda considerando 

ambos comportamientos como una afrenta a la dignidad humana.  

 

 Diferencia Entre La Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas 

Crueles, Inhumanos O Degradantes Y La Convención Interamericana Para 

Prevenir Y Sancionar La Tortura. 

De esto se tiene que el documento de sitio web La Republica Argentina contra  la 

tortura (2005),  elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, refiere:  

En la Convención, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a 

tipificar los actos de tortura como delitos en su legislación penal y a castigar 
esos delitos con penas adecuadas; a llevar a cabo una investigación pronta e 
imparcial de todo supuesto acto de tortura; a asegurarse de que ninguna 

declaración hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba 
de ningún procedimiento  y a velar por que su legislación garantice a la 

víctima, o a las personas a su cargo, el derecho a su rehabilitación y a una 
indemnización justa y adecuada. (pág. 11) 
 

Comentario: 
 

La Convención considera relevante la intervención del funcionario público mediante la 

instigación, pero considera aún más relevante la conducta pasiva del funcionario o 

servidor público, para lo cual basta con el consentimiento de aquel. Esta circunstancia 

resulta útil en la realidad debido a la forma en que se lleva a cabo la tortura, pues en 

muchas ocasiones el funcionario público se limita a exponer a la víctima frente al 

torturador.   

A diferencia de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes, la Convención Interamericana no exige que tenga que ser grave 

Artículo 2:  
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como 
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medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como 

pena o con cualquier otro fin. (pág. 1) 
 

Pues no determina el grado de dolor o sufrimiento para que lo malos tratos puedan ser 

constitutivos de tortura. Además la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la tortura establece un supuesto más de tortura. “Se entenderá también como tortura la 

aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima 

o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica” (pág. 1). Las prácticas que menoscaban la personalidad de la víctima o de 

aquellas que sin causar dolor o angustia psíquica merman su capacidad física o mental. 

En otras palabras, se está reconociendo que en la actualidad existe la posibilidad de 

cometer tortura y lesionar la dignidad del ser humano sin llegar de alguna manera a 

lastimar la integridad física de la víctima. Así también el término “cualquier otro fin” 

descrita en la mencionada  convención deja abierta la posibilidad de que al momento de 

redactar el tipo penal en el ámbito interno, posteriormente se pueda incluir alguna nueva 

finalidad. 

 

2.8 El sentido restringido y contradictorio de las constituciones en el Perú y su 

influencia en el delito de tortura. 

Una Constitución es flexible cuando puede legítimamente ser modificada o derogada  

por el órgano legislativo mediante el procedimiento legislativo ordinario de formación 

de las leyes. En tanto que una constitución rígida no puede ser modificada fácilmente ya 

que esto se tendría que dar en base a un procedimiento más complejo, según la 

investigación realizada se tiene que: 

En el blog de Christian Guzmán Napurí, sobre la reforma constitucional (2012) refiere: 
 

Las constituciones pueden ser rígidas o flexibles, de acuerdo a la facilidad 
con la que las mismas pueden reformarse. Las hay especialmente rígidas 
como la constitución de los Estados Unidos, o especialmente flexibles como 

la constitución del Reino Unido, que como se sabe se encuentra conformada 
por leyes ordinarias y por convenciones. 

La constitución peruana es relativamente rígida, puesto que requiere de 
mayorías calificadas para la generación de una reforma, la misma que le 
corresponde al Congreso, siendo imposible la recurrencia a una asamblea 

constituyente. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso 
con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ser ratificada 
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mediante referéndum. Sin embargo, el referéndum puede evitarse cuando el 

acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con 
una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de 
congresistas, en cada una de ellas. (Guzman Napurí, 2012) 

 
 

En el Perú el derecho a la integridad constituye un atributo que alcanza el ámbito físico, 

espiritual y síquico de la persona. Este derecho posee la máxima importancia ya que es el 

soporte indispensable del derecho a la vida. No se puede aceptar ninguna ofensa a la 

integridad ya que nadie puede ser objeto de violencia moral, síquica o física, ni sometido 

a torturas y este derecho se encuentra tutelado tanto en el ámbito civil como en el penal a 

nivel local y por los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Nuestra Constitución al ser relativamente rígida posee garantías constitucionales que 

aseguran el ejercicio efectivo de estos derechos fundamentales. De ello se tiene que: 

En la constitución política del Perú de 1993 en su artículo 200 refiere: 

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 
la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 
demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los 

señalados en el inciso siguiente .No procede contra normas legales ni contra 
Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. 

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 
los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.” 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que 
tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y 
ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 
fondo. 

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la 
ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos 

de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o 
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley. (Congreso Constituyente 
Democratico, 1993) 

A continuación se desarrolla un análisis puntual de la configuración de la tortura en las 

constituciones peruanas. 
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En la investigacion realizada  por José Carlos Agüero sobre el Perú y la tortura. Una 

constante en conflicto armado, autoritarismo y democracia, manifiesta lo siguiente:  
 

La práctica de la tortura ha sido prohibida en las Constituciones peruanas 

desde la Constitución de Cádiz de 1812 y en las Republicanas Sin ánimo de 
hacer una revisión exhaustiva, las Constituciones se han encargado de 

prohibir la tortura en sus textos de diferente manera y con distinto énfasis, ya 
sea en los capítulos referidos a la Administración de Justicia o en el de las 
Garantías Constitucionales o personales. 

 
Empezando por  la constitución de 1823, 1826  y 1828, hasta la constitución de 1834. En 

esta primera fase se tiene como característica la falta de mención expresa de la tortura y 

su prohibicion en la amplitud en la que hoy se le reconoce, pues expresa la abolición de 

la pena cruel y de infamia trascendente, pero se permite las penas aflictivas o infamantes. 

Cabe resaltar que en la Constitución de 1826, se da una abolición expresa de la pena cruel 

y de infamia trascendente; sin embargo en circunstancias extraordinarias, la Cámara o el 

Ejecutivo podía suspender esta prohibicion. 

En la segunda fase abarca desde la Constitución de 1839,4 1856,1860  hasta la de 1867. 

En el caso de la Constituciones de 1860 (artículo 19) y la Constitución de 1867(artículo 

18) solo se encuentra, de manera indirecta su prohibicion al no permitir toda severidad 

que no sea necesaria para la custodia de los presos, es decir que todo ello se caracteriza 

por un silencio constitucional al seguir aceptando en las mencionadas constituciones la 

pena corporal. En una tercera fase  encontramos a la Constitución de 1920 en su artículo 

26  como la Constitución de 1933 en su artículo 57, disponían que no tendria valor legal 

ninguna declaración obtenidas por tortura, siendo ello el antecedente constitucional de lo 

dispuesto luego en las Constituciones de 1979 y 1993. En la cuarta etapa se da una 

prohibicion amplia respecto de las constituciones de 1979 y 1993. En la Constitución de 

1979 por primera vez se encontró una prohibicion expresa de tortura, en su artículo Nº 

234. A continuación tenemos lo siguiente: 

 
La Constitución de 1823 en el capítulo Poder Judicial, artículo 115: “queda 
abolida (...) y toda pena cruel y de infamia trascendental. El Código Criminal 

limitará, en cuanto sea posible, la aplicación de la pena capital a los casos que 
exclusivamente lo merezcan”. 

La Constitución de 1826 en su artículo 121: “No se usará jamás del tormento, 
ni se exigirá confesión al reo”, artículo 122: “Queda abolida (...) y toda pena 
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cruel y de infamia trascendental. El Código Criminal limitará en cuanto sea 

posible la aplicación de la pena capital”. 
La Constitución de 1828, artículo 129: “Quedan abolidos: 1. El juramento en 
toda declaración y confesión de causa criminal sobre hecho propio, 2. la 

confiscación de bienes, 3. el tormento, 4. Toda pena cruel y de infamia 
trascendental, 5. la pena capital se limitará al Código Penal (que forme el 

Congreso) a los casos que exclusivamente lo merezcan”. 
Dando un salto hacia la constitución vigente en el momento que nos ocupa, 
la de 1979, tenemos que esta Constitución prohíbe expresamente la tortura: 

“Artículo 234. Nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o 
humillantes. 

Asimismo, la Constitución de 1979 incorporaba los Tratados Internacionales 
en el ordenamiento interno atribuyéndoles un valor jerárquico superior al de 
la ley. (pág. 12).  
Constitución de 1993 2º, inciso 24, literal h refiere: 
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 
inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla 
imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad. (pág. 4) 
 
Comentario: 
 

Las constituciones de 1823,1826 y 1828 poseen un  sentido restringido y contradictorio, 

pues expresa la abolición de la pena cruel y de infamia trascendente, pero se permite las 

penas aflictivas o infamantes, sin dejar de lado lo que en la constitución de 1826 refiere 

que en circunstancias extraordinarias, la Cámara o el Ejecutivo podían suspender esta 

prohibicion. En tanto que en las constituciones de 1979 y 1993 existe una prohibicion 

amplia del delito de tortura, pero aparte de ello se tiene que en la Constitución de 1979 

poseía un carácter constitucional cuando se establecía que los tratados internacionales 

prevalecían ante una norma constitucional y en la constitución actual ese carácter 

constitucional no existe. 
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CAPITULO III 

 

LA DIGNIDAD EN EL DERECHO CONVENCIONAL. 

 

 

3.1. La concepción de dignidad en el Derecho. 

 
Si bien tenemos entendido que la dignidad es inherente al ser humano y que por lo tanto 

todos debemos de ser tratados con igualdad y respeto. Existen corrientes filosóficas que 

sostienen que la vida física y la vida humana son diferentes, pero están íntimamente 

relacionadas. Así tenemos la corriente Iusnaturalista y la corriente Positivista. 

 
En la corriente iusnaturalista , Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum (1891) 

citado por las Bachilleres Anggie Stefhany Milagros Guevara Cabrera y Sandra Ygnacio 

Leyva (2017) en la tesis titulada Análisis de la situación jurídica delito de tortura en la 
Legislación Peruana para obtener el título de abogadas manifiesta que: “La verdadera 
dignidad y excelencia del hombre radica en la moral, es decir, en la virtud que es 

patrimonio común de todos los mortales, asequible por igual a altos y bajos, ricos y 
pobres” (pág. 40). 
 

Asimismo en la misma tesis encontramos a los profesores Mosca, J y Pérez A. (1985) 

citados por las Bachilleres Anggie Stefhany Milagros Guevara Cabrera y Sandra Ygnacio 

Leyva (2017), la cual consideran que:  

La dignidad conlleva al derecho irrefragable a un determinado modo de 
existir. En ese contexto, el hombre es portador de estima, custodia y apoyo 

heterónomo para su realización acorde con su condición humana. La dignidad 
humana exige que la persona sea objeto de atención decorosa, en orden a su 

realización existencial y coexistencial. La condición de calidad de ser 
desprende de su ser es común a toda la especie sin excepción alguna. Afectar 
la dignidad humana conlleva inescindiblemente a rebajar y desvalorizar la 

propia condición humana. (pág. 41) 
 

En la corriente positivista encontramos a Angela Aparisi Miralles en su investigacion 

realizada sobre la dignidad humana como fundamento del orden jurídico positivo en la 

cual nos dice: 

 

Parte de la idea que la razón humana no es capaz de formular juicios morales 
con objetividad. No se admite la existencia de valores morales objetivos ni, 

por supuesto, nada que pueda ser reconocido como derecho natural o ley 
natural. En este sentido Kelsen llegara a afirmar: “la existencia del Derechos 
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es una cosa, su mérito o demerito, otra. De este modo estamos ante un sistema 

jurídico  cuando una mayoría logra imponer un conjunto de normas en una 
determinada sociedad. (págs. 2,3) 

 

Comentario: 
 

La dignidad constituye un fin en sí mismo y no puede ser tratado como un medio o 

instrumento para alcanzar otros fines contrarios a ello, la dignidad es inherente al ser 

humano, porque posee capacidad intelectual y es dueño de sí mismo, el hombre a ser 

privado de su dignidad sería un hombre sin esencia humana.  

En nuestro Codigo Civil al respecto señala que hay dos situaciones de capacidad como lo 

son capacidad de ejercicio plena y capacidad de ejercicio restringida. En la capacidad de 

ejercicio plena en su artículo 42 señala: 

 
Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto 

incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
los demás y en todos los aspectos de la vida. Independientemente de si usan 
o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su 

voluntad. (pág. 18) 
 

Y en su Artículo 44 establece aquellos que poseen capacidad de ejercicio restringida: 

 

1. Los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de edad  
2. Los retardados mentales  
3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre         

voluntad  
4. Los pródigos. 

5. Los que incurren en mala gestión. 
6. Los ebrios habituales. 
7. Los toxicómanos. 

8. Los que sufre pena que lleva anexa la interdicción civil. (pág. 19) 
 

Esta dignidad otorga a cada ser humano superioridad sobre todo lo creado, de tal forma 

que debe ser considerado como un sujeto de derecho y no como un instrumento para 

alcanzar un determinado fin. Asimismo el Codigo civil señala que todas las personas con 

discapacidad poseen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. 
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3.2. Dignidad y moral. 

 

El hombre como sujeto de deberes, responsable y libre, es persona moral y una persona 

moral está obligada a aceptar y acatar los preceptos morales. La persona es sujeto de actos 

morales lo cual valora y va descubriendo en si misma las normas morales y es la persona 

quien apoyándose de sus vivencias y experiencias es capaz no solo de captar el deber 

moral, sino también de indagar su objetividad. Dicho esto, la persona experimenta y  capta 

en sí misma, de ahí su realidad personal, con el entendimiento y su capacidad de decisión 

y responsabilidad. Esta es su dignidad. 

Al respecto sobre dignidad y moral se tiene que en la página web del periódico Hoy 

Bolivia.com (2009), de Roberto Gonzales Scott, manifiesta: 

La moral y la dignidad son atributos de la cultura personal y el respeto a los 
demás. La moral y el sentido de la dignidad, se adquiere en los primeros 7 
años de vida con los padres y posteriormente en las escuelas o durante la vida 

cotidiana.  Estas calidades humanas se las aprenden y cultivan durante toda 
la vida, pero son mayormente influenciadas por el  medio. (Gonzales Scott, 

2009) 

 
Entonces decimos que la dignidad y la moral están relacionadas puesto que una persona 

ya sea blanco o negro, alto o bajo, rico o pobre, mujer o varón, etc., sin importar todo ello 

poseen dignidad, y que al poseerla merecemos respeto ante todo y no sólo ello sino que 

también tenemos la  libertad de decidir sobre aspiraciones o proyectos de vida, y porque 

aun, al tener esa libertad podemos decidir qué es bueno y qué es malo y es ahí cuando la 

moral orienta sobre lo correcto e incorrecto y  si una persona desde pequeño fue instruido 

con valores, esa persona puede construir un buen futuro.  

 

3.3. Dignidad y derechos fundamentales 

 

La dignidad está fuertemente ligada a los derechos fundamentales, pues los derechos 

fundamentales derivan de ella y están reconocidos en nuestra constitución. La dignidad 

humana es fuente principal de donde proviene cada uno de los derechos fundamentales. 

Como consecuencia de ello los derechos fundamentales como la vida,  la libertad, etc., es 

primordial en toda una sociedad, si no se reconociera tales derechos se quebrantaría el 

valor supremo de la dignidad  
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Sobre ello se tiene que en la página web Ciudadredonda sobre dignidad humana y 

derechos humanos (2011) al respecto refiere: 

La dignidad de cada persona humana constituye la base del Estado de 

Derecho. La dignidad deriva del respeto debido a uno mismo y a los demás 
como seres humanos. Los derechos humanos constituyen la expresión jurídica 

de un proceso en curso para proteger, respetar y garantizar una vida digna. 
Como cristianos, nuestro compromiso con la dignidad humana se deriva del 
reconocimiento de la persona humana creada como imagen de Dios. Esta es 

la base sobre la que descansan todos los derechos humanos. 
Las garantías jurídicas de una vida en dignidad deben aplicarse de la misma 

forma para todas las personas que viven en un estado dado. Debe ser evaluada 
continuamente la compatibilidad de toda legislación - existente y propuesta - 
con las obligaciones de los derechos humanos. Para alcanzar el estado de 

derecho, las sociedades deben promover la solidaridad con aquellos que por 
sus características étnicas, religiosas, políticas o de otro tipo, se encuentran 

especialmente en riesgo de sufrir la violación de sus derechos fundamentales. 
Esa misma solidaridad que dicta que todos deben compartir la carga 
financiera del sistema social se debe aplicar en el contexto del ordenamiento 

jurídico (Ciudadredonda, 2011). 
 

El Estado debe preocuparse y esmerarse en mantener una constante evaluación de las 

normas, así como su coincidencia con los tratados celebrados a nivel internacional que 

van en  contra de la tortura, para que ello pueda garantizar más adelante que los derechos 

humanos y sobre todo a la dignidad no vuelvan a ser vulnerados. Asimismo eliminar 

ciertos obstáculos judiciales como la demora en alcanzar una sentencia favorable y más 

aún que las víctimas, pese a ser resarcidas no logran satisfacer plenamente su valía, puesto 

que el aspecto moral no ha encontrado aún en la ciencia jurídica un resarcimiento o 

reparación adecuada; por todo ello más importante debería ser el carácter preventivo en 

las políticas nacionales e internacionales.  

 
3.4. Dignidad y el tribunal constitucional 

 
En el Expediente Nº 1429-2002-HC/TC, la sentencia emitida con fecha 19 de noviembre 

del 2002, en la que se resuelve un proceso de  habeas con la finalidad de que cese el 

aislamiento , incomunicación y las condiciones humillantes , degradantes e inhumanas de 

reclusión el que se encontraban sometidos 34 internos en el establecimiento penal de 

Challapalca , ubicado a una altitud mayor a 4650m sobre el nivel del mar , alejados de la 

residencia de sus familiares y cuyas condiciones de aislamiento y características 
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climatológicas lo hacen inadecuado para la sobrevivencia humana , constituyendo un 

peligro para la salud de los internos y sus  familiares. Refiriendo el Tribunal 

Constitucional  a la dignidad humana en su fundamento número 11 establece: 

Debe considerarse que cualquier acto, como el cuestionado, que, al margen 
de su intencionalidad, incida o repercuta en esferas subjetivas o derechos que 

no están restringidos, afecta el derecho y principio a la dignidad. La condición 
digna es consustancial a toda persona y el hecho de que esté restringido el 

derecho a la libertad como consecuencia de una sanción penal, por más 
abominable y execrable que haya sido el hecho que motivara su aplicación, 

nunca enervará o derogará el núcleo fundamental de la persona, su dignidad. 
(Juan Islas Trinidad y otros vs Corte Superior de Lima, 2002) 

 

Comentario: 
 

El Tribunal Constitucional al respecto señala que la dignidad es el núcleo fundamental de 

todo ser humano y el Estado debe de garantizar al interno el derecho a la vida y a la 

integridad personal. En este caso el Tribunal Constitucional ha hecho bien en reconocer 

a los internos sus derechos como tal, si bien dijimos a lo largo de esta investigacion que 

la dignidad es el valor supremo de todo ser humano y que por ello todas las personas 

merecemos ser tratadas con igualdad ante la ley y por lo tanto el Estado sea quien nos 

garantice ese respeto por la dignidad.  

Respecto del caso el Tribunal Constitucional alude que tanto la distancia que existe entre 

el centro penitenciario a la ciudad así como el estar ubicado en un lugar inhabitable , 

afecta a los familiares de los internos al no poder visitarlos y al mismo tiempo afecta el 

derecho y principio a la dignidad de los internos. 

En base a ello comparto la decisión del TC, ya que  se ha pronunciado positivamente al 

asumir que “Debe considerarse que cualquier acto, como el cuestionado, que, al margen 

de su intencionalidad, incida o repercuta en esferas subjetivas o derechos que no están 

restringidos, afecta el derecho y principio a la dignidad” (Juan Islas Trinidad y otros vs 

Corte Superior de Lima, 2002). Así como éste y otros casos si han logrado tener fallos 

similares por parte del TC, haciendo prevalecer como valor fundamental a la dignidad. 

No obstante es necesario precisar que no todos los casos sobre tortura existentes en el 

Perú han sido llevados al Tribunal Constitucional, puesto que hay algunos que no fueron 

calificados como tal como el caso de Segundo Arévalo Sánchez, Juan gil Guevara y otro
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                                                        CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución 

de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que 

circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito 

judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos 

en el campo del Derecho Penal. 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada por cincuenta (50) 

individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01. 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

La práctica de la tortura es la manera mas brutal que ha podido existir en nuestro país y 

si hablamos de cifras decimos que entre los años 1983 y 1990 se vivió una orgia de 

sangre propiciada por militares y policías que dejaron cientos de personas fallecidas.  

Según el Diario Internacional.com sobre Ayacucho, crímenes y torturas del ejército, 

indica que: 

Entre 1983 y 1990, funcionaron en Ayacucho los más brutales centros de 
tortura y extermino de prisioneros que manejaron las Fuerzas Armadas y el 

Estado peruano. El 29 de diciembre de 1982 el gobierno de Fernando 
Belaunde, con la complacencia del Congreso integrado por todos los partidos 

políticos, incluida la izquierda legal (Izquierda Unida), decretó el ingreso de 
las fuerzas armadas en la lucha contra la guerrilla maoísta que en ese tiempo 
estaba ubicada principalmente en la región de Ayacucho. Esta decisión, que 

algunos la calificaron de decisiva para el país y la “democracia”, ensangrentó 
el Perú, cuyo saldo de dos décadas de militarización fue cerca de 70 mil 

muertos. (Arce Borja, 2018) 
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Así también tenemos que las investigaciones realizadas se tuvieron que más de 300 

personas fueron incineradas con el fin de encontrar algún indicio de tortura practicado en 
dichos cuarteles en Ayacucho. 

De la misma referencia anteriormente citada se tiene que: 

Se construyó un horno gigantesco donde se incineraban los restos mortales de 
los detenidos. Recientes investigaciones de instituciones de derechos 

humanos del Perú han constatado que en este horno más de 300 personas 
fueron incineradas bajo el propósito de borrar cualquier rastro de su paso por 

los centros de tortura. Se improvisaron también cementerios clandestinos, 
donde se sepultaban las víctimas de torturas y de aniquilamiento. Anexo al 
cuartel “Los Cabitos”, funcionó desde 1983 hasta la mitad de la década del 

90, la “Casa Rosada”, un centro de torturas y crímenes, donde de acuerdo al 
testimonio de un agente del ejército que participo en esa orgías de sangre ,por 

lo menos se liquidaron mil subversivos. (Arce Borja, 2018) 

Asimismo de la información recogida en el Diario La República titulada 47% de 
denuncias sobre torturas fueron archivadas entre 2011 y 2016, indica: 

Según el documento que el Estado peruano entregó al Comité contra la 
Tortura de la ONU el 13 de junio último, en los últimos cinco años las 

fiscalías penales supraprovinciales de Lima y otras de Ayacucho, Huánuco y 
Junín tramitaron 161 denuncias sobre tortura, de los cuales 76, es decir, el 
47% fueron archivadas de forma definitiva. El documento detalla además que 

40 de los casos, que equivalen al 25%, siguen en investigación preliminar. 
(Grupo La Republica, 2017) 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia tenemos que el 47 por ciento de denuncias son archivadas, en tanto que 

un 25 por ciento se encuentran en investigacion preliminar y un 28 por ciento están 

resueltas  

47%

25%

28%

denuncias archivadas

denuncias en investigación
preliminar

resueltas
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Así también en la información recogida de la página web de América noticias, se señala 

que “al menos 174 casos de tortura y otros malos tratos se registraron en el Perú entre 

marzo de 2017 hasta abril de 2018, informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado” 

(America Noticias, 2018). 
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                   ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE TORTURA 

DEPENDENCIA 

 

 
 

EXPEDIENTE ARGUMENTO SOBRE LA GRAVEDAD 

EN LA TORTURA 

Corte Superior de 

Justicia de 

Lambayeque  

    

      86-1992 

Caso Penal no calificado como tortura.La 

corte superior de justicia de Lambayeque lo 
sentencio a 20 años de prisión por delito de 

terrorismo. la comisión AD-HOC de indulto 
le concedió dicho beneficio el 25 de Junio de 
1997   

Corte Superior de 

Justicia de 

Lambayeque  

   

      037-1994 

Caso Penal  no calificado como tortura. 

Manuel Cautivo Mallqui fue recluido en 
Cachicoto, estuvo sometido a constantes 

torturas por parte del Ejército Peruano , con 
el fin de firmar lo que los miembros del 
ejército  dijeran El examen médico que se le 

practico fue: Politraumatizado , TEC I y II , 
Neumopatia, neuritis costal traumática, 

cicatriz en ambas manos  

 
 
 

 
 

Sala Penal 
Transitoria de la 
.Corte suprema de la 

Republica 
 

    

 

 
 

1094-2004 

Que de la revisión y análisis de los actuados , 
se concluye que no existen pruebas idóneas, 
suficientes y convincentes que corroboren la 

sindicación del agraviado Freddy Vil Cordero 
Palomino , más aun teniendo en 

consideración que los reconocimientos 
médicos legales practicados a la víctima han 
advertido  que el supuesto agraviado no 

presenta lesiones que evidencien el maltrato 
físico al que presuntamente habrían sido 

sometidos 

 

Sala Penal 
permanente de 

  

1276-2005 

El colegiado consideró que la pena de seis 
años impuesta en primera instancia a los 
sentenciados , no fue aplicada en 

concordancia con el principio de 
proporcionalidad dada la naturaleza y 
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De ello se tiene que las dos sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque no fueron calificados como tortura. Asimismo de las 4 sentencias de la Sala 

Penal Nacional, tres de ellas no fueron consideradas como tortura y una sentencia si fue 

calificada como tal. 

 

 

 

 

Ayacucho  gravedad del hecho punible , así como el daño 
ocasionado al agraviado 

 

Sala Penal   

 Nacional   

  

11-2006 

 

 

El colegiado concluyo que los actos de tortura  

tienen que ser de tal magnitud para 
considerarse como un acto de tortura 

 

Sala Penal 

Nacional 

 

 

    

42-2010 

 

 

El colegiado concluyo que en este caso las 

lesiones no requerían más de tres días de 
atención médica y por dicha razón no se podía 

hablar de gravedad , sino de un abuso de 
autoridad 

Número de casos calificados como 

delito de tortura   

Número de casos no calificados 

como delito de tortura  

1 5 
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De acuerdo al grafico tenemos que el 83% de casos no fueron calificados como delito de  

tortura y solo el 17% han sido considerados como delitos de tortura 

 

4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la 

aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta 

investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento 

que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, 

ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión 

en cuanto lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman 

inicialmente como sigue: 

17%

83%

casos calificados como tortura

casos no calificados como
tortura
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TESIS: “LA INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL TIPO 

PENAL DE TORTURA EN GARANTÍA DE LA DIGNIDAD 
CONTEMPLADA EN EL DERECHO CONVENCIONAL” 

 
TABLA N° 01 

1. La modificación del tipo penal de Tortura, es adecuada puesto que incorpora 

agravantes específicas sobre las cuales incrementa penas más severas 

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  40 
b. En desacuerdo 04 
c. No opina 06 

 

TOTAL 
 

50 
 

 

GRAFICO N°01 

 
 
Descripción: Del siguiente grafico N° 01 podemos observar, a la pregunta planteada sobre la 

modificación del tipo penal de tortura si es la más adecuada puesto que incorpora agravantes específicas 

sobre las cuales incrementa penas más severas, de los 50 operadores jurídicos encuestados el 80% de ellos 

indicaron estar de acuerdo a tal afirmación, 8% opinaron no estar de acuerdo y mient ras un 12% no opinaron 

al respecto. 

 

 

 

 

 

80%

8%
12%

La modificación del tipo penal de Tortura, es 

adecuada puesto que incorpora agravantes específicas 
sobre las cuales incrementa penas más severas

a. De Acuerdo

b. En Desacuerdo

c. No opina
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TABLA N° 02 
2. El carácter de gravedad del tipo penal de tortura, constituye una 
dificultad por parte de los magistrados al realizar un análisis de la 

acción que tipifica este delito, por lo que puede generar impunidad. 

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  39 
b. En desacuerdo 09 
c. No opina 02 

 

TOTAL 
 

50 

 
 

GRAFICO N°02 

 
 

Descripción: Del gráfico Nº 2 podemos observar que ante la pregunta planteada sobre el  análisis del 

carácter de gravedad dificulta o no a los magistrados, el 78%está de acuerdo con dicha afirmación, en tanto 

que un 18 % en desacuerdo y un 4 %  no opina. 

 

 
 

78%

18% 4%

El carácter de gravedad del tipo penal de tortura, 

constituye una dificultad por parte de los magistrados al 
realizar un análisis de la acción que tipifica este delito, 

por lo que puede generar impunidad.

a. De Acuerdo

b. En Desacuerdo

c. No opina
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TABLA N° 03 

 
3. Recoger el carácter de gravedad como lo establece el derecho 

convencional sobre tortura requiere además de la implementación de 

parámetros médicos que permitan la adecuada imputación del delito.  

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  41 
b. En desacuerdo 04 
c. No opina 05 

 

TOTAL 
 

50 

 
GRAFICO N°03 

 
 

Descripción: Del gráfico Nº 3 se muestra que un 82 %  está de acuerdo en la implementación de 

parámetros médicos para una adecuada imputacion del delito, mientras que un 10 % está en desacuerdo y 

sólo un 8 %  no opina al respecto.  
 

 
 
 

 

82%

8% 10%

Recoger el carácter de gravedad como lo establece el 

derecho convencional sobre tortura requiere además 
de la implementación de parámetros médicos que 

permitan la adecuada imputación del delito.
.

a. De Acuerdo

b. En Desacuerdo

c. No opina
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TABLA N° 04 
4. El ámbito de protección de la dignidad como base de todos los 

derechos humanos, se incorpora en el derecho convencional de manera 
amplia, lo cual requiere del reflejo igualitario en el derecho interno 

para lograr efectividad. 

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  35 
b. En desacuerdo 07 
c. No opina 08 

 

TOTAL 
 

50 

 
GRAFICO N°04 

 
 

Descripción: En este gráfico Nº 4 se puede observar que ante la pregunta si  la dignidad en el derecho 

convencional debe ser aplicada ampliamente en el derecho interno para lograr efectividad, tenemos que un 

82 %  está de acuerdo, un 8 % está en desacuerdo y un 8 % no opina. 

 

 
 

 

82%

8%
10%

El ámbito de protección de la dignidad como base de 

todos los derechos humanos, se incorpora en el derecho 
convencional de manera amplia, lo cual requiere del 

reflejo igualitario en el derecho interno para lograr 
efectividad.



61 
 

TABLA N° 05 
5. La protección internacional sobre la dignidad a través de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, está limitada a la sugerencia 
del respeto de la convencionalidad, más no podrá ejercer injerencia 

decisoria para solucionar conflictos sobre la imputación de delitos 
como el de tortura. 

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  20 
b. En desacuerdo 24 
c. No opina 06 

 

  TOTAL 
 

50 

 

GRAFICO N°05 

 
 

Descripción: Del gráfico Nº 5 podemos observar que respecto a la pregunta sobre la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos no pueda ejercer injerencia decisoria para solucionar conflictos de 

tortura, tenemos que el 82 & está de acuerdo, un 10 %  está en desacuerdo y el 8 %  no opina.   

 
 

82%

8%
10%

La protección internacional sobre la dignidad a través 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está 
limitada a la sugerencia del respeto de la 

convencionalidad, más no podrá ejercer injerencia 
decisoria para solucionar conflictos sobre la imputaci
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TABLA N° 06 
6. La dignidad protegida en el derecho convencional, se traslada al tipo 

penal de tortura garantizando el bienestar de las personas a través del 
cuidado de su integridad como derecho fundamental, dándose más 

importancia al carácter físico y psicológico. 

 
ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. De acuerdo  38 
b. En desacuerdo 06 
c. No opina 06 

 

TOTAL 
 

50 

 
GRAFICO N°06 

 
 

Descripción: a continuación podemos observar en el  gráfico Nº 6 que ante la pregunta formulada sobre 

el cuidado de la integridad como derecho fundamental en la que se da más importancia al carácter físico y 

psicológico se tiene que el 76 % está de acuerdo con tal afirmación, el 12 %  está en desacuerdo así como 

también un 12 %  no opina.   

76%

12%

12%

La dignidad protegida en el derecho convencional, se 

traslada al tipo penal de tortura garantizando el 
bienestar de las personas a través del cuidado de su 

integridad como derecho fundamental, dándose más 
importancia al carácter físico y psicológico.
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CAPÍTULO V 

 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido 

que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de 

verificar su validez y finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Identificar las características emergentes 

que tiene la configuración del tipo penal de tortura contemplada en el 

derecho convencional ” 

Ante la configuración del tipo penal dada en el derecho convencional tenemos una 

problemática en cuanto al carácter de gravedad, por lo que sería importante 

preguntarnos si. ¿Es necesario tener que incluir el adjetivo “grave “para calificar los 

dolores o sufrimientos en el tipo penal de tortura?  

La CIDH se ha pronunciado acerca de la severidad de los sufrimientos físicos o 

mentales, pues en el caso del Penal Miguel Casto Castro vs Perú , desarrollado en mi 

investigacion se determinó que para que los actos constituyan tortura o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes se debía de ponderar todas las circunstancias del caso, como 

: duración de los tratos y sus efectos físicos o mentales sobre la víctima , 

adicionalmente a ello debe tenerse en cuenta , el sexo , la edad y el estado de salud de 

la víctima. Dicho esto la CIDH refiere que los tratos crueles, inhumanos y degradantes 

es una forma agravada del delito de tortura, por lo que la diferencia entre una y la otra 

es en cuanto a la intensidad con que se haya ocasionado el daño a la víctima. En ese 

sentido cabe mencionar que también han existido inconvenientes en dos principales 

convenios internacionales como lo son la Convención Contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la Tortura. 

 LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (1984), adoptado por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1984, en su artículo primero 

numeral 1 refiere: 
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" 
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (pág. 1). 

 

LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TORTURA (1985), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los 

Estado Americanos (OEA) el 9 de diciembre de 1985, en su artículo 2 establece:  

 

           Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 

penas o sufrimientos físicos  o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o como cualquier otro fin, se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a  
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o  

mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. (Serie sobre 
tratados,OEA Nº67) 

 

 
Vemos  que entre estos dos principales convenios internacionales contra la tortura, 

una considera a la gravedad como requisito indispensable, mientras que la otra no lo 

considera como un elemento de la tortura, a todo ello decimos que existe dificultad 

para calificar un hecho como sufrimiento psíquico o aflicción psíquica grave, la CIDH 

no ha mantenido una posicion firme, casos como el de Loayza Tamayo en la que 

calificó como trato cruel, inhumano y degradante la incomunicación por 20 días , la 

reclusión en una celda reducida   sin ventilación ni luz natural, los golpes , amenazas 

de ahogo , exhibición pública en traje a rayas, intimidación y amenazas , similar 

situación fue el caso de Cantoral Benavides en la que calificó como tortura. 
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Entonces respondiendo a la pregunta considero que no es necesario incluir en el tipo 

penal el carácter de gravedad; sin embargo el problema radica en que al tipificar el 

delito de tortura no se basa principalmente en lo que describe un certificado médico, 

pues es una apreciación subjetiva, su acción típica es muy distinta a otros delitos , al 

definir un sufrimiento como grave se lleva a cabo una evaluación de la intensidad del 

daño provocado, lo cual es difícil por tratase de una serie de factores, como la edad, 

sexo, el aspecto psicológico, es decir, si estamos ante un delito de tortura la gravedad 

no se puede medir o contar por resultados obtenidos de un certificado médico legal, 

con esto se estaría desvirtuando profundamente  un crimen abominable  que afecta la 

esencia del ser humano. 

TOMA DE POSTURA: 

La configuración del tipo penal en el derecho interno considero que debería de 

tomarse en cuenta lo establecido por la Convención Interamericana para prevenir y 

sancionar la tortura, por cuanto no considera a la gravedad como requisito 

indispensable para determinar si se está cometiendo un acto de tortura o no, ya que 

esta es la principal dificultad en nuestra legislación interna. Asimismo incorporar 

protocolos que sean adecuados para calificar el tipo penal de tortura    

 

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Identificar las características emergentes 

que tiene la garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional”. 

 Si Todos los tratados internacionales reconocen a la dignidad humana como el bien 

jurídico protegido, ¿por qué siendo la tortura contraria a ello  no ha dejado de aplicarse 

hasta la actualidad?  

LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948), fue adoptada 

y proclamada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948 y aprobado en el  Perú mediante resolución legislativa N° 13282 del 15 de 

Diciembre de 1959 dispone: 

    “Artículo 5.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,          inhumanos 
o degradantes” (Naciones Unidas, s.f.). 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1978), aprobada en 
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el Perú el 11 de Julio de 1978 sostiene 

“Articulo 5.- Derecho a la Integridad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos degradantes” 
(pág. 3). 
 

Como se mencionó anteriormente, los tratados internacionales reconocen que la 

prohibicion de la tortura tiene como fundamento el respeto por la dignidad del ser 

humano, de lo cual se derivan los derechos fundamentales, los mismos que posee todo 

ser humano sin importar nacionalidad, sexo, raza, etc. 

Los casos desarrollados a lo largo de mi investigación, como Penal Miguel Castro 

Castro versus Perú, el caso del ingeniero Wilhem Calero quien falleció en el hospital 

por asfixia mecánica tipo estrangulamiento, caso Baldeon García versus Perú, en la 

que el señor Bernabé Baldeon García fue detenido por efectivos militares sin orden 

judicial competente y en una situación que no constituía flagrancia, durante su 

detención fue atado con alambres y colgado boca debajo de una viga para luego ser 

azotado y sumergido en cilindros de agua. 

Siendo así y desde el punto de vista personal  aún se siguen dando casos de tortura 

porque la victima de tortura siempre ha sido y es utilizada como un objeto, medio o 

instrumento para lograr un fin , ya que el ser humano al ser tratado de esa manera se 

le está considerando como una cosa u objeto que puede ser instrumentalizado para 

otros fines , lesionando la dignidad humana se estarian lesionando al mismo tiempo 

la integridad personal, la integridad física y psíquica, su capacidad y libertad de 

decisión se ven quebrantadas , pues para estas personas no creen que determinados 

seres humanos  poseen dignidad.     

 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “identificar los factores influyentes en la 

relación entre la configuración del tipo penal de tortura y garantia de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional”. 
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Al realizar la comparación acerca del tipo penal de tortura y la garantia de la dignidad 

contemplada en el derecho Convencional, es posible hablar de eficacia en ambas. 

¿Existe efectividad en cada caso? 

 En cuanto a configuración del tipo penal de tortura los casos dados en el Perú, 

mencionando alguno de ellos son: 

 Expediente  86-1992: Caso Penal no calificado como tortura, La corte superior de 

justicia de Lambayeque lo sentencio a 20 años de prisión por delito de terrorismo. 

La comisión AD-HOC de indulto le concedió dicho beneficio el 25 de Junio de 1997. 

 Expediente 11-2006: El colegiado concluyo que los actos de tortura  tienen que ser                  

de tal magnitud para considerarse como un acto de tortura. 

 Expediente  42-2010 : El colegiado concluyo que en este caso las lesiones no 

requerían más de tres días de atención médica y por dicha razón no se podía hablar 

de gravedad , sino de un abuso de autoridad. 

Estos son algunos de los casos en que el colegiado determinaba si se trataban o no de 

delito de tortura, de abuso de autoridad, o simplemente de lesiones hay que tomar en 

cuenta que los casos mencionados  se resolvían con el anterior tipo penal, es decir 

cuando el tipo penal establecía lo siguiente: 

Artículo 321.- El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el 

consentimiento o aquiescencia de aquél, que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, 

sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad 

o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción 

psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, 

o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, 

o de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cinco ni mayor de diez años. 

A diferencia del actual tipo penal que manifiesta lo siguiente  

Articulo 321.- El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el 

consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar 

su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, es reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de catorce años.  
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La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando la 

víctima:  

a. Resulte con lesión grave.  

b. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.  

c. Padece de cualquier tipo de discapacidad.  

d. Se encuentra en estado de gestación.  

e. Se encuentra detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para 

cometer el delito.  

Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena privativa 

de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.” 

Si bien es cierto estos tipos penales protegen la dignidad de la persona, pero se sigue 

manteniendo que el dolor o sufrimiento deben ser graves, lo que acarrea dificultad para los 

magistrados al tener que medir o cuantificar como tal el elemento material. Entonces dicho 

esto no estaríamos hablando de eficacia, pues según estos resultados la gravedad sigue 

siendo un problema para determinar el delito de tortura y consecuentemente genera que 

casos como estos queden impune. 

En cuanto a la garantia de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

 Casos como el de  Baldeon García versus Perú, en la sentencia emitida con fecha 6 

de abril de 2006, 

En el párrafo 218 en el punto 1 la CIDH decide por unanimidad: 

Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el 

Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la 
Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 

1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor 
Bernabé Baldeón García; así como el reconocimiento de responsabilidad 

internacional realizado por el Estado en relación con la violación del artículo 
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59 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con 

el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, 
en perjuicio de los señores Guadalupe Yllaconza Ramírez de Baldeón y 
Crispín, Fidela, Roberto, Segundina, Miguelita, Perseveranda, Vicente y 

Sabina, todos ellos de apellido Baldeón Yllaconza, por los hechos del 
presente caso ocurridos desde septiembre de 1990 “hasta el inicio de la 

transición a la democracia” en el mes de noviembre de 2000, de conformidad 
con los párrafos 46 y 47 de la presente Sentencia. (Caso Baldeón Garcia y 
otros vs Perú, 2006). 

En el caso de Wilson García Asto, detenido bajo la ley antiterrorista en Perú 
y que fue liberado cuando su caso, por tortura y violación al debido proceso, 

llegó a la Corte Interamericana. Su experiencia coincide con la de numerosos 
detenidos que fueron estigmatizados públicamente, saliendo en la televisión 
con un traje a rayas y señalados de terroristas durante el periodo de gobierno 

de Fujimori. (págs. 11,15) 
 

Podemos decir entonces que tanto en la configuración del tipo penal existe deficiencia y 

por lo tanto resulta ineficaz ya que se han generado actos impunes así como también en 

la dignidad contemplada en el derecho convencional, si bien tenemos entendido que todos 

los tratados internacionales protegen la dignidad humana y los derechos fundamentales 

que derivan de ello. Los casos que han sido llevados a la máxima instancia internacional 

como es la CIDH en el fallo que emite dicha instancia manifiesta que el Estado peruano 

es culpable por los actos cometidos y que por ello se les debe indemnizar a las víctimas, 

siendo que el Estado ha tenido un poco preocupación, pues las víctimas tenían que esperar 

largos años para que esto puede llevarse a cabo. De ello podemos decir que la 

configuración del tipo penal no influye adecuadamente en la garantia de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional y por lo tanto no resultan eficaces.  

 

5.1.4.   Discusión sobre el objetivo: “determinar la influencia de la configuración del 

tipo penal de tortura en garantia de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional”  

 ¿De qué manera influye la configuración del tipo penal de tortura en garantia de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional?  

La configuración del tipo penal dijimos anteriormente que resulta ineficaz por cuanto se 

toma en cuenta la gravedad siendo esto  un problema que genera impunidad. También 

mencionamos que los tratados internacionales salvaguardan la dignidad humana y los 
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derechos humanos.  

Si bien es sabido  que ante las sentencias favorables emitidas por la Corte IDH hacia las 

víctimas, por mencionar casos en otros países como: 

 

Caso Fernández Ortega y otros vs México en  la sentencia emitida el 30 de agosto de 2010 

 

En el párrafo 131 de la sentencia la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 

personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 
los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 

los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 
deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 
la señora Fernández Ortega. (Caso Fernandez Ortega y otros vs Mexico, 

2010). 
El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para 

compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 239 de la presente Sentencia. 

 

Caso Rosendo Cantú versus México, en la sentencia emitida el 31 de agosto de 2010. 

       En el párrafo 121 de la sentencia de la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 

personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 
los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 
los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 
deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 
la señora Rosendo Cantú. (caso Rosendo Cantu y otros vs Mexico, 2010) 

 

El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para 

compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la presente Sentencia.   
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Como vemos en estos casos se trataba de hacer compatible la legislación Mexicana con 

los tratados internacionales. Sin embargo había acuerdos en el cual los  gobierno tenían 

que cumplir, el problema radica en que cada gobierno es diferente y  no siempre cumple 

con todo lo establecido y en alguno de ellos los plazos que se cumplen son muy largos 

como en el Perú. En ese sentido, los cumplimientos que realizan son a medias, el Estado 

peruano podrá invocar el derecho convencional de mayor amplitud en cuanto a derechos 

humanos se trate pero la garantia se verá quebrantada, es por eso que de esta manera la 

configuración del tipo penal resulta no solo ineficaz  como se dijo anteriormente sino que 

influye negativamente en la garantia de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional. 

 

 

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 
En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito 

a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad 

de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada 

con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación 

de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 
5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La configuración del tipo penal de 

tortura. 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la 

nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa 

que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho 

de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como 

causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es Identificar 

las características emergentes que tiene la configuración del tipo penal de tortura 

contemplada en el derecho convencional 
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Ante la configuración del tipo penal dada en el derecho convencional tenemos una 

problemática en cuanto al carácter de gravedad, por lo que sería importante preguntarnos 

si. ¿Es necesario tener que incluir el adjetivo “grave “para calificar los dolores o 

sufrimientos en el tipo penal de tortura?  

La CIDH se ha pronunciado acerca de la severidad de los sufrimientos físicos o mentales, 

pues en el caso del Penal Miguel Casto Castro vs Perú , desarrollado en mi investigación 

se determinó que para que los actos constituyan tortura o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes se debía de ponderar todas las circunstancias del caso, como : duración de 

los tratos y sus efectos físicos o mentales sobre la víctima , adicionalmente a ello debe 

tenerse en cuenta , el sexo , la edad y el estado de salud de la víctima. Dicho esto la CIDH 

refiere que los tratos crueles, inhumanos y degradantes es una forma agravada del delito 

de tortura, por lo que la diferencia entre una y la otra es en cuanto a la intensidad con que 

se haya ocasionado el daño a la víctima. En ese sentido cabe mencionar que también han 

existido inconvenientes en dos principales convenios internacionales como lo son la 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes 

y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. 

 LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (1984), adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1984, en su artículo primero 

numeral 1 refiere: 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" 

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. (pág. 1). 

 
LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 

TORTURA (1985), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estado 

Americanos (OEA) el 9 de Diciembre de 1985, en su artículo 2 establece:  
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           Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 
penas o sufrimientos físicos  o mentales, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o como cualquier otro fin, se entenderá también 
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a  

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o  
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. (Serie sobre 

tratados,OEA Nº67) 
 

 

Vemos  que entre estos dos principales convenios internacionales contra la tortura, una 

considera a la gravedad como requisito indispensable, mientras que la otra no lo considera 

como un elemento de la tortura, a todo ello decimos que existe dificultad para calificar 

un hecho como sufrimiento psíquico o aflicción psíquica grave, la CIDH no ha mantenido 

una posicion firme, casos como el de Loayza Tamayo en la que calificó como trato cruel, 

inhumano y degradante la incomunicación por 20 días , la reclusión en una celda reducida 

sin ventilación ni luz natural, los golpes , amenazas de ahogo , exhibición pública en traje 

a rayas, intimidación y amenazas , similar situación fue el caso de Cantoral Benavides en 

la que calificó como tortura. 

 

Entonces respondiendo a la pregunta considero que si es necesario incluir  en el tipo penal 

el carácter de gravedad, pero ello puede provocar interpretaciones arbitrarias del delito de 

tortura, tal como algunos casos mencionados en esta investigacion. Para tipificar el delito 

de tortura no se basa principalmente en lo que describe un certificado médico, pues es 

una apreciación subjetiva, su accion típica es muy distinta a otros delitos , al definir un 

sufrimiento como grave se lleva a cabo una evaluación de la intensidad del daño 

provocado, lo cual es difícil por tratase de una serie de factores, como la edad, sexo, etc., 

es decir, si estamos ante un delito de tortura la gravedad no se puede medir o contar por 

resultados obtenidos de un certificado médico legal, con esto se estaría desvirtuando 

profundamente  un crimen abominable  que afecta la esencia del ser humano. 

La configuración del tipo penal en el derecho interno considero que debería de evaluarse 

claramente a lo establecido por las Convenciones tales como la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura por cuanto no considera a la gravedad 
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como requisito indispensable para determinar si se está cometiendo un acto de tortura o 

no, ya que esta es la principal dificultad en nuestra legislación interna. Asimismo 

considero sumamente importante la incorporación y aplicación correcta de protocolos 

adecuados para definir con claridad los daños ocasionados en las victimas.  

Identificar los factores influyentes en la relación entre la configuración del tipo penal 

de tortura y garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional. 

Al realizar la comparación acerca del tipo penal de tortura y la garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho Convencional, es posible hablar de eficacia en ambas. ¿Existe 

efectividad en cada caso? 

 En cuanto a configuración del tipo penal de tortura los casos dados en el Perú, 

mencionando alguno de ellos son: 

 Expediente  86-1992: Caso Penal no calificado como tortura, La corte superior de 

justicia de Lambayeque lo sentencio a 20 años de prisión por delito de terrorismo. 

La comisión AD-HOC de indulto le concedió dicho beneficio el 25 de Junio de 

1997. 

 Expediente 11-2006: El colegiado concluyo que los actos de tortura  tienen que ser                  

de tal magnitud para considerarse como un acto de tortura. 

 Expediente  42-2010 : El colegiado concluyo que en este caso las lesiones no 

requerían más de tres días de atención médica y por dicha razón no se podía hablar 

de gravedad , sino de un abuso de autoridad. 

 
Estos son algunos de los casos en que el colegiado determinaba si se trataban o no de delito 

de tortura, de abuso de autoridad, o simplemente de lesiones hay que tomar en cuenta que 

los casos mencionados  se resolvían con el anterior tipo penal, es decir cuando el tipo penal 

establecía lo siguiente: 

 Artículo 321.- El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el 

consentimiento o aquiescencia de aquél, que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, 

sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad 

o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción 

psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, 

o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o 
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de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cinco ni mayor de diez años. 

A diferencia del actual tipo penal que manifiesta lo siguiente  

Articulo 321.-El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el 

consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar 

su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, es reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de ocho ni mayor de catorce años.  

La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando la 

víctima:  

a. Resulte con lesión grave.  

b. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.  

c. Padece de cualquier tipo de discapacidad.  

 d. Se encuentra en estado de gestación.  

 e. Se encuentra detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para 

cometer el delito.  

Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena 

privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.” 

Si bien es cierto estos tipos penales protegen la dignidad de la persona, pero se sigue 

manteniendo que el dolor o sufrimiento deben ser graves, lo que acarrea dificultad para 

los magistrados al tener que medir o cuantificar como tal el elemento material. Entonces 

dicho esto no estaríamos hablando de eficacia, pues según estos resultados la gravedad 

sigue siendo un problema para determinar el delito de tortura y consecuentemente genera 

que casos como estos queden impune. 

En cuanto a la garantia de la dignidad contemplada en el derecho convencional 
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 Casos como el de  Baldeon García versus Perú, en la sentencia emitida con fecha 6 de 

abril de 2006, 

En el párrafo 218 en el punto 1 la CIDH decide por unanimidad: 

Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el 

Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 

(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la 

Libertad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 

1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor 

Bernabé Baldeón García; así como el reconocimiento de responsabilidad 

internacional realizado por el Estado en relación con la violación del artículo 

59 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con 

el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, 

en perjuicio de los señores Guadalupe Yllaconza Ramírez de Baldeón y 

Crispín, Fidela, Roberto, Segundina, Miguelita, Perseveranda, Vicente y 

Sabina, todos ellos de apellido Baldeón Yllaconza, por los hechos del 

presente caso ocurridos desde septiembre de 1990 “hasta el inicio de la 

transición a la democracia” en el mes de noviembre de 2000, de conformidad 

con los párrafos 46 y 47 de la presente Sentencia. (Caso Baldeón Garcia y 

otros vs Perú, 2006) 

 

En el caso de Wilson García Asto, detenido bajo la ley antiterrorista en Perú y que fue 

liberado cuando su caso, por tortura y violación al debido proceso, llegó a la Corte 

Interamericana. Su experiencia coincide con la de numerosos detenidos que fueron 

estigmatizados públicamente, saliendo en la televisión con un traje a rayas y señalados de 

terroristas durante el periodo de gobierno de Fujimori. (págs. 11,15) 

 

Solo por mencionar algunos emitieron pronunciamientos favorables a las víctimas. Esto 

ha ocasionado un gran impacto global y sobre todo en la protección de los  derechos 

humanos en el Perú, pero ello también ha ocasionado un problema respecto a las 

consecuencias de las reparaciones, ya que cuando la CIDH dispone indemnización 

compensatoria refiere que se tendrá que ejecutar en el respectivo país, es decir dejan de 
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nuevo a las víctimas al arbitrio del Estado en estado de indefensión a la espera de  un acto 

de voluntad estatal que ponga fin a la demora en las distintas reparaciones dictadas por la 

CIDH. 

Podemos decir entonces que tanto en la configuración del tipo penal existe deficiencia y 

por lo tanto resulta ineficaz ya que se han generado actos impunes así como también en 

la dignidad contemplada en el derecho convencional, si bien tenemos entendido que todos 

los tratados internacionales protegen la dignidad humana y los derechos fundamentales 

que derivan de ello. Los casos que han sido llevados a la máxima instancia internacional 

como es la CIDH en el fallo que emite dicha instancia manifiesta que el Estado peruano 

es culpable por los actos cometidos y que por ello se les debe indemnizar a las víctimas, 

siendo que el Estado ha tenido un poco preocupación, pues las víctimas tenían que esperar 

largos años para que esto puede llevarse a cabo. De ello podemos decir que la 

configuración del tipo penal no influye adecuadamente en la garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional y por lo tanto no resultan eficaces; por lo mismo 

que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:  

La configuración del delito de tortura influye negativamente en garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional 

 

 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La garantía de la dignidad contemplada 

en el derecho convencional. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del 

problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que 

respalde la investigación realizada. 

Se tiene que:  

Al Identificar las características emergentes que tiene la garantía de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional  

Si Todos los tratados internacionales reconocen a la dignidad humana como el bien 
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jurídico protegido, ¿por qué siendo la tortura contraria a ello  no ha dejado de aplicarse 

hasta la actualidad?  

: 

_ LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948), 

fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas 

el 10 de diciembre de 1948 y aprobado en el  Perú mediante resolución 

legislativa N° 13282 del 15 de Diciembre de 1959 dispone  

 

 “Artículo 5.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,          
inhumanos o degradantes” (Naciones Unidas, s.f.). 

 

_ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1978), 

aprobada en el Perú el 11 de Julio de 1978 sostiene 

               “Articulo 5.- Derecho a la Integridad Personal 

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

degradantes” (pág. 3). 
 

Como se mencionó anteriormente, los tratados internacionales reconocen que la 

prohibicion de la tortura tiene como fundamento el respeto por la dignidad del ser 

humano, de lo cual se derivan los derechos fundamentales, los mismos que posee todo 

ser humano sin importar nacionalidad, sexo, raza, etc. 

Los casos desarrollados a lo largo de mi investigación, como Penal Miguel Castro Castro 

versus Perú, el caso del ingeniero Wilhem Calero quien falleció en el hospital por asfixia 

mecánica tipo estrangulamiento, caso Baldeon García versus Perú, en la que el señor 

Bernabé Baldeon García fue detenido por efectivos militares sin orden judicial 

competente y en una situación que no constituía flagrancia, durante su detención fue atado 

con alambres y colgado boca debajo de una viga para luego ser azotado y sumergido en 

cilindros de agua. 

Siendo así y desde el punto de vista personal  aún se siguen dando casos de tortura porque 

la victima de tortura siempre ha sido y es utilizada como un objeto, medio o instrumento 

para lograr un fin , ya que el ser humano al ser tratado de esa manera se le está 

considerando como una cosa u objeto que puede ser instrumentalizado para otros fines , 
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lesionando la dignidad humana se estarian lesionando al mismo tiempo la integridad 

personal, la integridad física y psíquica, su capacidad y libertad de decisión se ven 

quebrantadas , pues para estas personas no creen que determinados seres humanos  poseen 

dignidad.     

Y determinar la influencia de la configuración del tipo penal de tortura en garantía 

de la dignidad contemplada en el derecho convencional 

¿De qué manera influye la configuración del tipo penal de tortura en garantia de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional?  

La configuración del tipo penal dijimos anteriormente que resulta ineficaz por cuanto se 

toma en cuenta la gravedad siendo esto  un problema que genera impunidad. También 

mencionamos que los tratados internacionales salvaguardan la dignidad humana y los 

derechos humanos.  

Si bien es sabido  que ante las sentencias favorables emitidas por la Corte IDH hacia las 

víctimas, por mencionar casos en otros países como: 

Caso Fernández Ortega y otros vs México en  la sentencia emitida el 30 de agosto de 2010 

En el párrafo 131 de la sentencia la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 
personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 

los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 
los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 

deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 

la señora Fernández Ortega. (Caso Fernandez Ortega y otros vs Mexico, 
2010) 

El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para 

compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 239 de la presente Sentencia. 

Caso Rosendo Cantú versus México, en la sentencia emitida el 31 de agosto de 2010. 

       En el párrafo 121 de la sentencia de la CIDH concluye que: 

El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 
personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en 

los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con 
los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana 
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para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del 

deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de 
la señora Rosendo Cantú. (caso Rosendo Cantu y otros vs Mexico, 2010). 

El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas 
pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar 

con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en 

el párrafo 222 de la presente Sentencia.   
 

Como vemos en estos casos se trataba de hacer compatible la legislación Mexicana con 

los tratados internacionales. Sin embargo había acuerdos en el cual los  gobierno tenían 

que cumplir, el problema radica en que cada gobierno es diferente y  no siempre cumple 

con todo lo establecido y en alguno de ellos los plazos que se cumplen son muy largos 

como en el Perú. En ese sentido, los cumplimientos que realizan son a medias, el Estado 

peruano podrá invocar el derecho convencional de mayor amplitud en cuanto a derechos 

humanos se trate pero la garantía se verá quebrantada, es por eso que de esta manera la 

configuración del tipo penal resulta no solo ineficaz  como se dijo anteriormente sino que 

su influencia no está acorde a la garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional ; por lo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente 

afirmación: 

 La configuración del tipo penal de tortura resulta poco efectiva e ineficaz respecto a la 

garantía de la dignidad contemplada en el derecho convencional. 

 

 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 
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                            CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

     HIPOTESIS INICIAL   HIPOTESIS CONCLUSIVA 

La configuración del tipo penal de 

tortura influye de manera negativa 

en garantía de la dignidad  

contemplada en el derecho 

convencional. 

 

La configuración del tipo penal 

influye negativamente y  resulta poco 

efectiva e ineficaz respecto a la 

garantía de la dignidad contemplada 

en el derecho convencional; por lo 

mismo que resulta necesario realizar 

un exhaustivo y correcto análisis del 

adjetivo “grave” en el tipo penal de 

tortura y asimismo la correcta 

aplicación de protocolos que abarquen 

el aspecto psicológico  

 
 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que: La configuración del tipo penal influye negativamente y  resulta poco 

efectiva e ineficaz respecto a la garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional; por lo mismo que resulta necesario evaluar el adjetivo “grave” en el tipo 

penal de tortura y la correcta aplicación de protocolos que indiquen el daño psicológico 

sufrido por la víctima y así se puedan resolver correctamente estos hechos delictivos  
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: 

Se puede concluir luego de identificar las características emergentes que tiene la 

configuración del tipo penal de tortura contemplada en el derecho convencional que 

el carácter de gravedad conduce a que la mayoría de magistrados no califique 

claramente el tipo penal de tortura, por lo que en algunos casos han llegado a 

determinar que  se tratarían de un abuso de autoridad, lesiones leves y en otros no 

han sido calificados como tal, esto en razón de no contar con protocolos adecuados 

para tipificar dicho delito como tortura 

SEGUNDA: 

Así también al identificar las características emergentes que tiene la garantía de la 

dignidad contemplada en el derecho convencional conviene recordar lo 

desarrollado en la investigación al manifestar que la dignidad es la esencia que 

define a toda ser humano siendo así que en el derecho convencional viene siendo 

calificada como un fin en sí mismo el cual no  puede ser tratado como un 

instrumento para alcanzar otros fines ya sea  con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla a título personal por un acto que 

haya cometido, o por cualquier razón, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de  la función 

pública. 

TERCERA: 

Respecto a identificar los factores influyentes en la relación entre la configuración 

del tipo penal de tortura y garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional se concluye como un primer factor influyente negativo del tipo penal 

de tortura a la gravedad como característica de la acción a calificar, además de un 

segundo factor influyente al criterio jurisdiccional deficiente respecto de la 

calificación de ese mismo carácter de gravedad respecto del hecho delictivo; así 

mismo, se ubica como un tercer factor influyente a la ausencia de protocolos 

adecuados para poder determinar la existencia y niveles de gravedad que superen 

el límite de la lesión física, permitiendo calificar lesiones a nivel psicológico; todo 
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ello da como resultado casos que han generado actos de impunidad, lo cual 

tergiversa el sentido garantista de la dignidad desde la perspectiva convencional. 

CUARTA: 

Al determinar la influencia de la configuración del tipo penal de tortura en garantía 

de la dignidad contemplada en el derecho convencional se llegó a la conclusión que 

la configuración del tipo penal no solo resulta una influencia negativa en garantía 

de la dignidad contemplada en el derecho convencional sino que al mismo tiempo  

resulta poco eficaz al momento de determinar si es o no un acto e tortura. Tal 

circunstancia influye negativamente sobre la garantía o protección de la dignidad 

contemplada en el derecho convencional, puesto que sólo se limita a proteger, 

ineficazmente, aspectos físicos de la afectación, mas no lo que realmente se 

relaciona con la dignidad al verificar daño en el aspecto psicológico, que es 

precisamente la cuestión subjetiva que relaciona la afectación de la dignidad por 

tratarse de un aspecto interno de la humanidad del ser. 

QUINTA  

Reconocida la influencia negativa del carácter de gravedad en la estructura del tipo 

penal de tortura sobre la garantía de la protección de la dignidad desde la 

perspectiva convencional se entiende como justificante de su carácter innecesario 

al hecho de que siendo el tipo sectorizado para un grupo de agentes como son  los 

funcionarios públicos o servidores públicos cuya labor no debe superar dicha 

garantía, esto es no supone ningún acto lesivo o de coacción por mínimo que sea; 

entonces el carácter de gravedad estaría actuando como un permiso que otorga el 

estado para que se produzca este tipo de acciones lesivas y en tanto no sean graves, 

lo cual es incorrecto y afecta la dignidad de la persona    
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: 

Se recomienda al Poder Legislativo analizar el tipo penal desde las perspectivas 

indicadas en esta investigación, así como también que los fiscales, jueces y demás 

magistrados sean capacitados respecto a cómo aplicar de manera correcta el 

protocolo de reconocimiento médico legal, para que posteriormente se pueda llevar 

a cabo sentencias acertadas y justas y por ende no queden impunes. 

SEGUNDA: 

Los actos de tortura cometidos en nuestro país han sido una grave violación a la 

dignidad de la persona, en donde se le ha visto al ser humano como un medio e 

instrumento, siendo que se debería de tomar en cuenta la sugerencia de incorporar 

y usar adecuadamente un protocolo en materia de pericias psicológicas y físicas y 

como consecuencia poder calificar claramente estos actos de tortura y que los 

responsables sean procesados debidamente 

TERCERA: 

 Para que los fallos sean eficaces debe evaluarse todos los tratados internacionales 

del cual el Perú forma parte, pero sobre todo el de la Convención Interamericana 

Para Prevenir y Sancionar la Tortura y  la Convención Contra La Tortura Y Otros 

Tratos O Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes, ya que la primera omite la 

gravedad y la segunda establece como principal requisito la gravedad por lo que se 

debería de realizar un análisis exhaustivo y así puedan calificar claramente estos 

actos que atentan con los Derechos Humanos , así como también lo manifestado  

anteriormente sobre  la incorporación de protocolos adecuados para así evitar que 

más actos queden impunes 

CUARTA: 

Asimismo, en cuanto al tipo penal interno se debería tomar muy en cuenta lo 

establecido en la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, lo 

cual no considera como requisito indispensable el carácter de gravedad por lo 

mismo que el tipo penal debiera sufrir una modificación de la siguiente manera: 

 

CONSTRUCCIÓN ACTUAL: 
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El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o 

aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, 

a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o 

disminuir su capacidad mental o física, es reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de catorce años.  

MODIFICACIÓN: 

El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o 

aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos sean físicos o mentales, a otra 

persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o 

disminuir su capacidad mental o física, es reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de catorce años. 
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ANEXOS 
 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos en el distrito 

judicial de Lambayeque. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 
“LA INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL DE 

TORTURA EN GARANTÍA DE LA DIGNIDAD CONTEMPLADA EN 

EL DERECHO CONVENCIONAL” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a 

la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los 

cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados 

se tomaran como un aporte importante para la investigación académica 

que realizamos. 

I. La configuración del tipo penal de tortura. 

1. La modificación del tipo penal de Tortura, es adecuada 

puesto que incorpora agravantes específicas sobre las cuales 

incrementa penas más severas: 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

2. El carácter de gravedad del tipo penal de tortura, constituye 

una dificultad por parte de los magistrados al realizar un 
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análisis de la acción que tipifica este delito, por lo que puede 

generar impunidad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

3. Recoger el carácter de gravedad como lo establece el derecho 

convencional sobre tortura requiere además de la 

implementación de parámetros médicos que permitan la 

adecuada imputación del delito. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

II. La garantía de la dignidad contemplada en el derecho 

convencional 

 

1. El ámbito de protección de la dignidad como base de todos 

los derechos humanos, se incorpora en el derecho 

convencional de manera amplia, lo cual requiere del reflejo 

igualitario en el derecho interno para lograr efectividad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

2. La protección internacional sobre la dignidad a través de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, está limitada a 

la sugerencia del respeto de la convencionalidad, más no 

podrá ejercer injerencia decisoria para solucionar conflictos 

sobre la imputación de delitos como el de tortura. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

3. La dignidad protegida en el derecho convencional, se 

traslada al tipo penal de tortura garantizando el bienestar de 

las personas a través del cuidado de su integridad como 

derecho fundamental, dándose más importancia al carácter 

físico y psicológico. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 
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2. Solicitud presentada al sistema de información judicial del Ministerio Público en 

el distrito judicial de Lambayeque. 
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3. Solicitud presentada al sistema de información judicial del Poder Judicial en el 

distrito judicial de Lambayeque. 
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2. Respuesta a la solicitud presentada al sistema de información del Ministerio 

Público en el distrito judicial de Lambayeque. 

 

ESTADISTICA DE CASOS INGRESADOS A LAS FISCALIAS PROVINCIALES 

PENALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE, POR EL DEDLITO DE 

TORTURA 

                                                         PERIODO: 2015-2018 

 

                                           DELITO 2015 2016 2017 2018 Total 

Tortura 1 1 1  3 

Tortura (Infligir dolores o sufrimientos graves físicos o 

mentales) 

 2  1 3 

Tortura agravada (seguida de muerte o lesiones graves) 1    1 

                                           TOTAL 2 3 1 1 7 

                     

 

                                            ESTADO 2015 2016 2017 2018 Total 

Con archivo (califica)   1  1 

Con archivo (preliminar) 2 3   5 

Denuncia pendiente    1 1 

                                           TOTAL 2 3 1 1 7 

 

 
 

                              N° de carpeta fiscal            Año 

                     02406044502-2015-00008-0          2015 

                     02406074501-2015-04278-0          2015 

                     02406074501-2016-01559-0          2016 

                     02406074501-2016-01655-0          2016 

                     02406074502-2016-03903-0          2016 

                     02406074503-2017-05803-0          2017 

                     02406074501-2018-08438-0           2018 

 
 

 


