Aquí encontrará información sobre casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante: Corte), y algunos casos presentados ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante: Comisión) en relación con la violación al artículo 5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CASO PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS.PERU
SENTENCIAS DE FONDO Y REPARACIONES
Hechos denunciados:
Durante el período que se extiende desde
comienzos de la década de los ochenta
hasta finales del año 2000, se vivió en el
Perú un conflicto entre grupos armados y
agentes de las fuerzas policial y militar. Se
agudizó en medio de una práctica
sistemática de violaciones a los derechos
humanos,
entre
ellas
ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas de
personas sospechosas de pertenecer a
grupos armados al margen de la ley, como
Sendero Luminoso (en adelante SL) y el
Movimiento Revolucionario Tupac Amarú
(en adelante MRTA), prácticas realizadas
por agentes estatales siguiendo órdenes de
jefes militares y policiales. Y con el fin de
combatir a grupos subversivos y terroristas,
el Estado implementó en las prisiones
prácticas incompatibles con la efectiva
protección del derecho a la vida y otros
derechos,
tales
como
ejecuciones
extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos,
así como el uso desproporcionado de la
fuerza en circunstancias críticas. El Estado
improvisó
un
sistema
único
de
concentración de reclusos, sin implementar
regímenes adecuados a estos internos
acusados y sentenciados por delitos de
terrorismo y traición a la patria.
Penal Miguel Castro Castro

La Corte decide:
Fecha de sentencia: 25 de noviembre de
2006.
El
Estado
reconoció
parcialmente
la
responsabilidad por sus actuaciones, únicamente
por los hechos sucedidos entre el 6 y el 9 de
mayo de 1992. La sentencia se refiere a todo el
cuadro fáctico, y estableció la responsabilidad
internacional del Estado por violación al derecho a
la vida de 41 internos fallecidos, el derecho a la
integridad personal de los 41 internos fallecidos y
de los internos sobrevivientes; asimismo la
responsabilidad internacional del Estado por
violación del derecho a la integridad personal de
los familiares de los internos fallecidos y de los
sobrevivientes; asimismo los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial, con
énfasis además en las manifestaciones de
violencia contra la mujer, de los 41 internos
fallecidos, de los internos sobrevivientes, y de los
familiares de los internos.
Como medidas de reparación, la Corte IDH
estableció:
1. Que la sentencia es per se una forma de
reparación.
2. El Estado debe, en un plazo razonable,
investigar
efectivamente
los
hechos
denunciados en el presente caso, identificar y,
en su caso, sancionar a los responsables,
para lo cual debe abrir los procesos
pertinentes y conducir eficazmente los
procesos penales que se encuentran en
trámite así como los que se llegaren a abrir,
adoptar todas las medidas necesarias que
permitan el esclarecimiento de todos los
hechos del presente caso, con el propósito de
determinar la responsabilidad intelectual y
material de quienes participaron en dichas
violaciones, y divulgar públicamente los
resultados de estos procesos penales.

El penal de máxima seguridad Miguel
Castro Castro es un reclusorio para varones
y está ubicado al este de la ciudad de Lima.
Está constituido por 12 pabellones de 4
pisos, identificados como 1-A y 1-B hasta 6A y 6-B. Cada uno de estos pabellones
cuenta con un patio independiente. El
acceso a los pabellones se efectúa a través
de un patio central de forma octogonal,
conocido como "Rotonda". A la entrada de
cada pabellón existe un espacio enrejado
denominado "Gallinero". El conjunto de
pabellones se encuentra rodeado por un 3. El Estado debe establecer, en un plazo
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patio de arena conocido como "Tierra de
razonable, los medios necesarios para
nadie". La entrada al establecimiento está
asegurar que la información y documentación
constituida por un patio y oficinas
relacionada con investigaciones policiales
administrativas,
conocidos
como
relativa a hechos muy graves se conserve de
"Admisión". En la época en que ocurrieron
forma tal que sea posible llevar a cabo las
los hechos, el pabellón 1A del Penal Miguel
correspondientes investigaciones.
Castro Castro estaba ocupado por alrededor
de 135 internas mujeres y 50 varones, y el 4. El Estado debe realizar todas las actuaciones
pabellón
4B
lo
estaba
por
necesarias y adecuadas para garantizar de
aproximadamente 400 internos varones. Los
manera efectiva la entrega de los restos de la
internos de los pabellones 1A y 4B se
víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus
encontraban acusados o sentenciados por
familiares, dentro de un plazo de seis meses,
los delitos de terrorismo o traición a la
y debe cubrir todos los gastos de entrega así
patria, y eran presuntamente miembros del
como los gastos de entierro en los que los
Sendero
Luminoso.
Muchos
eran
familiares puedan incurrir.
procesados sin sentencia condenatoria y en
algunos casos se dispuso el sobreseimiento 5. El Estado debe adoptar, en un plazo
de las causas.
razonable, todas las medidas necesarias para
asegurar que todos los internos que
“Operativo Mudanza 1”
fallecieron como consecuencia del ataque
sean identificados y sus restos entregados a
El Decreto Ley No. 25421 de 6 de abril de
sus familiares, de acuerdo con su legislación
1992 ordenó la reorganización del Instituto
interna. En caso de que se llegue a identificar
Nacional Penitenciario (INPE) y encargó a la
otros internos fallecidos, sus familiares podrán
Policía Nacional del Perú el control de la
hacer las reclamaciones correspondientes.
seguridad
en
los
establecimientos
penitenciarios. Fue en el marco de esta 6. El Estado debe, dentro del plazo de un año,
disposición que se planificó y ejecutó el
realizar un acto público de reconocimiento de
“Operativo Mudanza 1”. La versión oficial
su responsabilidad internacional en relación
fue que dicho “operativo” consistía en el
con las violaciones declaradas en la
traslado de las mujeres que se hallaban
Sentencia en desagravio a las víctimas y para
recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel
satisfacción de sus familiares, en una
Castro Castro, a la cárcel de máxima
ceremonia pública, con la presencia de altas
seguridad de mujeres en Chorrillos. El
autoridades del Estado y de las víctimas y sus
“operativo” comenzó el miércoles 6 de mayo
familiares, y debe difundir dicho acto a través
de 1992, día de visita femenina en el penal,
de los medios de comunicación, incluyendo la
razón por la cual se encontraba afuera del
difusión en la radio y televisión.
mismo un gran número de familiares,
madres, hermanas, esposas e hijos, 7. El Estado debe brindar gratuitamente, a
quienes se percataron, desde el exterior, de
través de sus instituciones de salud
lo que ocurrió. Además, el domingo 10 de
especializadas, el tratamiento médico y
mayo de 1992 se celebraba el día de las
psicológico requerido por las víctimas y los
madres en el Perú.
familiares, incluyendo los medicamentos que
éstos requieran, tomando en consideración
Aproximadamente a las 4:00 horas del
los padecimientos de cada uno de ellos
miércoles 6 de mayo de 1992, efectivos de
después de una evaluación individual.
las fuerzas de seguridad peruanas iniciaron
el “operativo”. Al efecto, la Policía Nacional 8. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18
derribó parte de la pared externa del patio
meses, una cantidad determinada a las
del pabellón 1A utilizando explosivos. Se
víctimas que acrediten tener su domicilio en el
produjeron tres detonaciones sucesivas.
exterior y prueben ante los órganos internos
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Simultáneamente los efectivos policiales
tomaron el control de los techos del penal
abriendo boquetes en los mismos, desde los
cuales realizaron disparos con armas de
fuego. Los agentes estatales, policía y
ejército utilizaron armas de guerra,
explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas
y paralizantes en contra de los internos,
desde el inicio de la operación. Las balas y
granadas utilizadas se fragmentaban al
impactar contra las paredes, hiriendo a
muchos internos con esquirlas. En los
techos y ventanas de los otros pabellones
se encontraban ubicados francotiradores.
Entre las 9:00 y las 9:30 horas del 6 de
mayo la Policía Nacional introdujo granadas,
bombas de gas de fósforo blanco y gases
lacrimógenos en el pabellón 1A, lo que
produjo en los internos cuadros de asfixia,
sensación de ardor en el sistema
respiratorio, en los ojos y en la piel. Si bien
al principio los internos utilizaron pedazos
de tela empapados en vinagre para resistir
los gases disparados en el espacio cerrado
de los pabellones atacados, cuando el
vinagre se agotó tuvieron que usar su propia
orina para este propósito. A las 10:00 horas
los reclusos del pabellón 4B iniciaron una
protesta por el ataque a sus compañeras; la
policía reaccionó disparándoles. Existía
comunicación
subterránea
entre
los
pabellones 4B y 1A, a través de dúctos o
túneles mediante los cuales los internos se
trasladaron del pabellón 4B al 1A y
viceversa. A la salida de dichos túneles se
enfrentaron con grupos de policías,
resultando varios muertos y heridos. Para
poder trasladarse hacia el pabellón 4B y
evitar ser alcanzadas por las balas de los
francotiradores, las internas tuvieron que
arrastrarse pegadas al piso, y pasar por
encima de cuerpos de otros internos recién
fallecidos. Por la tarde del 6 de mayo de
1992 los agentes de seguridad ingresaron al
cuarto piso del pabellón 1A, deteniendo a un
grupo de internas que se encontraban
heridas a causa de los disparos y las
explosiones. Las trasladaron primero a la
zona
denominada
"admisión"
y
posteriormente al penal "Santa Mónica" de
Chorrillos. Los presos que tenían algún

competentes, que con motivo de los hechos
del presente caso necesitan recibir un
tratamiento médico o psicológico adecuado.
9. El Estado debe diseñar e implementar, en un
plazo razonable, programas de educación en
derechos humanos dirigidos a agentes de las
fuerzas de seguridad peruanas, sobre los
estándares internacionales aplicables en
materia de tratamiento de los reclusos.
10. El Estado debe asegurar, dentro del plazo de
un año, que todas las personas declaradas
como víctimas fallecidas en la presente
Sentencia se encuentren representadas en el
monumento denominado “El Ojo que Llora”,
para lo cual debe coordinar con los familiares
de las referidas víctimas la realización de un
acto, en el cual puedan incorporar una
inscripción con el nombre de la víctima como
corresponda conforme a las características de
dicho monumento.
11. El Estado debe, dentro del plazo de seis
meses, publicar en el Diario Oficial y en otro
diario de amplia circulación nacional, por una
sola vez, el capítulo relativo a los Hechos
probados de la Sentencia, sin las notas al pie
de página, y la parte resolutiva de la
Sentencia, así como difundir las referidas
partes de la presente Sentencia a través de
una emisora radial y un canal de televisión,
ambos de amplia cobertura nacional, al
menos en dos ocasiones con un intervalo de
dos semanas entre cada una.
12. El Estado debe pagar indemnizaciones por
concepto del daño material causado a los 41
internos fallecidos identificados.
13. El Estado debe pagar indemnizaciones por
concepto de daño material de los internos
sobrevivientes.
14. El Estado debe pagar indemnizaciones por
concepto de daño material causado a los
familiares de los internos por gastos de
búsqueda y gastos de entierro.
15. El Estado debe pagar indemnizaciones por
concepto del daño inmaterial de cada una de
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conocimiento médico o de enfermería
las 41 víctimas fallecidas identificadas y de las
instalaron en el pabellón 4B un dispensario
víctimas sobrevivientes.
improvisado para atender a alrededor de 70
personas heridas. Los ataques continuaron 16. El Estado debe pagar indemnizaciones por
el resto del día.
concepto del daño inmaterial correspondiente
a los familiares inmediatos de las 41 víctimas
En el segundo día, el 7 de mayo de 1992,
fallecidas identificadas.
los
agentes
policiales
efectuaron
advertencias a los internos, exhortándolos a 17. El Estado debe pagar indemnizaciones por
salir de los pabellones “de cuatro en cuatro
concepto del daño inmaterial correspondiente
y con las manos en alto”, requerimiento que
a los familiares declarados víctimas de la
no fue obedecido. Por la tarde, efectivos
violación al artículo 5 de la Convención
policiales y miembros de las Fuerzas
Americana.
Armadas intensificaron los ataques contra el
pabellón
4B,
utilizando
granadas, Ver sentencia
ametralladoras y bombas lacrimógenas.
El 8 de mayo de 1992, tercer día del
“operativo”,
los
efectivos
policiales,
conjuntamente con el Ejército, continuaron
el ataque con cohetes disparados desde
helicópteros, fuego de mortero y granadas.
El 9 de mayo de 1992 fue el último día del
“operativo”, y desde las 6:00 horas se
reanudó con mayor intensidad el ataque
contra el pabellón 4B, con más granadas,
disparos, explosiones e incendios que
provocaron varios muertos y heridos.
Aproximadamente a las 18:00 horas de ese
mismo día los reclusos anunciaron a los
agentes estatales que iban a salir y les
pidieron que dejaran de disparar. Grupos de
internos
desarmados,
compuestos
principalmente por personas señaladas
como miembros de la directiva de Sendero
Luminoso, salieron al exterior del pabellón,
momento en el que fueron alcanzados por
ráfagas de balas disparadas por agentes
estatales. Falleció la mayoría de esos
internos. Posteriormente un gran número de
internos salieron del pabellón 4B, a paso
ligero. Los agentes de seguridad del Estado
les dispararon indiscriminadamente y en
diferentes partes del cuerpo, inclusive
cuando se encontraban heridos en el suelo.
Seguidamente, entre gritos, insultos y
forcejeos la policía separó a los hombres de
las mujeres y los obligaron a acostarse boca
abajo en las zonas conocidas como “tierra
de nadie” y “admisión”. Cuando los internos

CASO PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS.PERU
SENTENCIAS DE FONDO Y REPARACIONES
se encontraban bajo el control de las
autoridades estatales, algunos fueron
separados del grupo y ejecutados por
agentes estatales. Uno de los cadáveres
presentaba mutilaciones y signos de tortura.
La mayoría de los internos víctimas
mortales presentaban entre 3 y 12 impactos
de bala en la cabeza y el tórax.
Sucesos posteriores al 9 de mayo de
1992
Una vez que salieron de los pabellones la
mayoría de los internos sobrevivientes
fueron obligados a permanecer en las zonas
del penal denominadas “tierra de nadie” y
“admisión”, tendidos boca abajo sobre la
tierra, en posición de cúbito ventral, sin
abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles
levantarse únicamente para ir a orinar, y
fueron objeto de constantes golpes y
agresiones. Quienes estuvieron en estas
condiciones durante varios días, recibieron
como único alimento pan y agua de manera
irregular por las mañanas y una sopa
aguada, y fueron vigilados por agentes de
seguridad armados y con perros, y si
alguien se movía o se quejaba dichos
agentes se paraban sobre el cuerpo del
sobreviviente y lo insultaban. Dentro de este
grupo de personas se encontraban heridos
y mujeres en estado de gestación, quienes
también fueron forzadas a yacer boca abajo,
al igual que los demás detenidos. Muchos
permanecieron en estas condiciones hasta
el 22 de mayo de 1992.
El 22 de mayo de 1992 agentes del Estado
trasladaron a los prisioneros que se
encontraban en “tierra de nadie” y en
“admisión” al patio del pabellón 1A. Durante
ese traslado, los agentes se colocaron en
filas paralelas formando un callejón por el
cual debían pasar los internos, quienes
habían sido obligados a desnudarse, y
fueron golpeados con objetos contundentes,
en la cabeza, los riñones y otras partes del
cuerpo. Muchos de los heridos fueron
mantenidos sin atención médica por varios
días y los heridos que fueron trasladados al
hospital no recibieron los medicamentos ni
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la atención médica que requerían. Estas
omisiones causaron complicaciones en la
salud de algunos internos y en otros
provocó su muerte. Algunas internas e
internos heridas fueron trasladadas al
Hospital de la Sanidad de la Policía. Allí
fueron
desnudados
y
obligados
a
permanecer sin ropa durante casi todo el
tiempo que estuvieron en el hospital, que en
algunos casos se prolongó durante varios
días y en otros durante semanas. En
algunos casos les dieron una bata luego de
quince días, al momento de trasladarlas a
los penales donde fueron reubicadas. En el
Hospital se encontraban rodeados de
individuos armados, quienes aparentemente
eran miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado. A las internas no se les permitió
asearse, estaban cubiertas con tan solo una
sábana, y en algunos casos para utilizar los
servicios
sanitarios
debían
hacerlo
acompañadas de un guardia armado, quien
no les permitía cerrar la puerta y las
apuntaba con el arma mientras hacían sus
necesidades fisiológicas.
Cuando llegó al Hospital de la Sanidad de la
Policía una de las internas fue objeto de una
“inspección” vaginal dactilar, realizada por
varias personas encapuchadas a la vez, con
suma brusquedad, bajo el pretexto de
revisarla. Las internas trasladadas a las
cárceles de “Santa Mónica de Chorrillos” y
de “Cristo Rey de Cachiche” fueron objeto
de
constantes
maltratos
físicos
y
psicológicos. Fueron
mantenidas sin
contacto con el mundo exterior, ni acceso a
libros, televisión, radios o periódicos. No se
les permitía dialogar entre sí, leer o estudiar,
ni realizar trabajos manuales de ningún tipo,
ni siquiera aquellos que trataban de realizar
con hilos tomados de sus propias ropas, con
migas de pan o con restos de “valvas de
choro” que venían en la sopa. La violación
de cualquiera de esta prohibiciones era
motivo de golpizas. Tampoco tenían acceso
a materiales de aseo personal, tales como
jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, ni
ropa íntima para cambiarse, así como ropa
de abrigo. Permanecían encerradas 23
horas y media o 24 horas del día en una
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celda de dos metros por dos metros, la cual
compartían al menos dos personas. Dichas
celdas no tenían acceso a luz de ningún
tipo, natural o artificial, por lo que
permanecían en una oscuridad constante.
Los alimentos eran escasos. Eran objeto de
constantes requisas, durante las cuales
recibían
golpes,
puntapiés,
choques
eléctricos, golpes en la planta de los pies
con varillas, les arrojaban agua y las
amenazaban con matarlas. Asimismo, si se
negaban a cantar el himno nacional eran
castigadas.
Los
internos
varones,
que
fueron
reacomodados dentro del penal Castro
Castro, así como aquellos trasladados a
Lurigancho o a Yanamayo, fueron objeto de
maltratos físicos y psicológicos similares a
los descritos. Los internos varones
reacomodados en el penal Miguel Castro
Castro, como forma de castigo, eran
trasladados a la celda conocida como “el
hueco”. Al momento de ser trasladados a
las cárceles de Lurigancho y Yanamayo los
internos fueron insultados y golpeados
incluso con varas en la espalda.
Una vez concluido el “operativo”, e incluso
después de que fueron trasladados a
hospitales
u
otros
establecimientos
penitenciarios, se impidió a los internos
comunicarse con sus familiares y abogados
durante varios días y en algunos casos
durante semanas o meses.

Peritajes psicológicos realizados
Perito: José Quiroga, especialista en
Objeto del peritaje: El peritaje se refirió sobre
atención a víctimas de tortura
Tipo de peritaje: Escrito
Orientación: Evaluación médica

los siguientes aspectos:
1. Durante los cuatro días del ataque al Penal
Castro Castro se utilizaron armas de guerra,
tanques, helicópteros artillados, cohetes y
explosivos. Los internos examinados fueron
privados de sueño, agua y alimentos. Algunos
tomaban sus propios orines debido a la sed
que experimentaban. Todo esto bajo
constante balacera, bombardeo, cañonazos y
uso de armas incendiarias.
2. Las víctimas experimentaron sufrimiento al
pasar por encima de los cuerpos humanos
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todavía calientes. Las presuntas víctimas que
examinó describieron la sensación de asfixia,
de quemazón en todo el cuerpo y sistema
respiratorio. Asimismo, hubo heridos a causa
de las esquirlas de granadas y balas.
También tuvieron el efecto traumático de ver
morir y caer heridos a otros internos, algunos
de los cuales fueron abandonados y otros
torturados a pesar de su gravedad.
3. Algunos de los entrevistados describieron
actos de gran crueldad contra personas
heridas,
quienes
fueron
forzadas
a
arrastrarse, tales como culatazos, puntapiés y
fueron cargados como si fueran bultos cuando
fueron trasladados al hospital.
4. La composición de los gases usados en
Castro Castro es desconocida, pero se sabe
de ciertos componentes que los integran y
que juntos causan las reacciones descritas
por los testimonios, como son: ardor; irritación
en los ojos, en la nariz, en los pulmones y en
la piel; y asfixia que puede ocasionar la
muerte.
El solvente es conocido como
cancerígeno y además puede producir
cambios en los cromosomas somáticos.
5. Los testigos que sobrevivieron fueron llevados
a la zona llamada “tierra de nadie”. Fueron
puestos boca abajo durante horas y
resguardados con perros sin bozal. Muchos
de ellos fueron golpeados, no se les dio agua
ni alimentos, y no se les permitió usar el baño
ni cambiarse de ropa. No hubo consideración
con las mujeres embarazadas ni con los
ancianos.
6. Después de los hechos del Penal Castro
Castro, los internos fueron sometidos a un
régimen disciplinario muy estricto. El traslado
de la zona “tierra de nadie” a los pabellones
1A y 4B ya reconstruidos se hizo a través del
“callejón oscuro”, método de castigo que
consiste en obligar al detenido a caminar en
una doble fila de gendarmes armados de
elementos contundentes como palos, y
bastones metálicos o de goma. El prisionero
al avanzar recibe múltiples golpes, cae al
suelo y se vuelve a parar y recibe más golpes
hasta que llega al otro extremo del callejón.
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7. Los prisioneros eran obligados a cantar el
himno nacional, que inicia con el verso
“somos libres”. Esa era la razón por la cual se
resistían a cantar, en consecuencia, recibían
innumerables golpes con bastones rígidos y
duros en todo el cuerpo y en la planta de los
pies. También eran castigados con corriente
eléctrica aplicada con un bastón eléctrico que
generalmente no deja marcas, solo intenso
dolor agudo. Todos estos métodos de castigo
eran colectivos, y por su severidad y
consecuencias físicas y psicológicas son
consistentes con tortura. Fueron obligados a
permanecer en cuartos de castigo sin que
pudieran sentarse ni acostarse.

Perito: Ana Deutsh
Tipo de peritaje: Escrito
Orientación: Psicóloga

8. Las secuelas de las personas examinadas
son permanentes. Por una parte los recuerdos
de los hechos quedan grabados en el
cerebro, y dichos recuerdos pueden ser
revividos a causa de diferentes estímulos.
Muchas víctimas de tortura presentan estrés
post traumático y en algunos casos puede
ser permanente. Por otra parte las personas
que sobrevivieron tienen limitaciones físicas
permanentes y algunas se han agravado por
la falta de tratamiento.
Objeto del peritaje: El peritaje se refirió a los
siguientes elementos:
1. Las particularidades del ataque al Penal
Castro Castro permiten calificar a este
episodio como de “tortura colectiva”.
2. Los internos permanecieron con el terror de
que iban a morir. Además, se originó un
sufrimiento psicológico y emocional intenso
debido a que los heridos no recibieron
atención y sus compañeros tuvieron que
presenciar con impotencia esta situación.
También fueron privados de alimentos y de
agua. Los ataques provenían de fuerzas de
seguridad del Estado. Estas situaciones
encuadran en los elementos de la tortura.
3. El hecho de haber empezado el ataque en el
pabellón donde se alojaban las mujeres
presas políticas y en donde varias de ellas
estaban gestando, indicaría una selección
intencional contra las mujeres. Además, el
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hecho de que este ataque se haya planeado
para que culminara el Día de la Madre fue
interpretado y sentido como una provocación
más, como un ensañamiento contra los
familiares, especialmente sus madres, y
también contra las víctimas, quienes “sufrían
de pensar en el sufrimiento de sus madres y
otros familiares”.
4. En los días posteriores continuó la “tortura
colectiva”.
Los
internos
evaluados
permanecieron en la zona llamada “tierra de
nadie” sin recibir alimentos ni agua, sin
moverse, sin poder utilizar los baños. Al volver
al pabellón, algunos internos permanecieron
incomunicados por cinco meses y recibieron
castigos adicionales, como el que consistía en
meter hasta 20 prisioneros en un cuarto de
aproximadamente 2 metros por 2 metros,
donde no podían sentarse ni acostarse, con
un hoyo en el piso como baño. Durante los
días y meses posteriores los internos
recibieron otros maltratos y fueron sometidos
a tortura psicológica, a través de: la
prohibición de trabajar, de leer y de ir al patio;
al ser obligados a permanecer en las celdas
23 horas y media al día; y la prohibición de
recibir visitas. Todas estas medidas ponían a
los prisioneros en estado de mucho estrés,
interrumpían el ritmo de vida, y se creaban
estados de ansiedad y desesperación por la
impotencia de modificar o impedir o ser
afectados por esas medidas.
5. El trato infligido a los familiares de los internos
también constituye tortura, ya que fueron
víctimas de golpes, gases lacrimógenos,
bombas y disparos por parte de las Fuerzas
Armadas.
Fueron humillados al ser
denominados familiares de “terroristas”.
Tuvieron que presenciar la destrucción de sus
seres queridos, y fueron sometidos a la
horrible experiencia de buscar los cadáveres
de sus familiares apilados, desmembrados,
sangrando o en descomposición. También
fueron sometidos a intimidaciones en caso de
denunciar o reclamar al gobierno, y durante
cinco meses se les negó información y
contacto con los sobrevivientes de los hechos.
6. Las víctimas han sufrido una acumulación de
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traumas, razón por la cual el daño psicológico
es más profundo y más duradero. El
diagnóstico que corresponde a semejantes
experiencias es el de “estrés post-traumático
complejo”. El paso del tiempo no produjo
ningún efecto sanador en ninguno de los
entrevistados, quienes continúan en un
proceso patológico post-trauma.

Perito: Thomas Wenzel
Tipo de peritaje: Oral
Orientación: Psicológico

7. El factor impunidad contribuye muchísimo en
impedir una recuperación.
Objeto del peritaje: El peritaje recayó sobre los
siguientes puntos:
1. Factores importantes que pueden predecir el
desarrollo de secuelas a largo plazo en las
víctimas.
2. Los factores previos y posteriores a lo
sucedido en el Penal Castro Castro pueden
tener influencia sobre las secuelas a largo
plazo, como por ejemplo la falta de acceso a
tratamiento, y la violencia traumática tal como
la tortura antes y después del evento principal
en la prisión.
3. La situación de que las mujeres fueran
mantenidas desnudas en el hospital puede
ser una técnica de tortura psicológica.
4. Los síntomas de una persona con trastorno
por estrés postraumático por haber sido
torturada. Para una persona torturada estas
secuelas podrían convertirse en algo de por
vida si no se da el tratamiento adecuado. El
impacto severo sobre la familia se puede
convertir en una segunda traumatización.
Además, los niños que son expuestos al
trauma severo de sus padres sufren
consecuencias a largo plazo.
5. En cuanto a la rehabilitación, se tienen que
tomar en cuenta las implicaciones sociales,
especialmente el estigma y los sentimientos
de humillación y culpabilidad. El sufrimiento
de los familiares tiene que ser abordado de
manera adecuada y sostenible a través de
intervenciones en la comunidad y la sociedad.
6. Se refirió a los diferentes tipos de
reparaciones simbólicas, y enfatizó que hay
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que tratar a cada víctima individualmente.
7. La traslación de las tensiones de la madre en
el desarrollo y vida del niño en gestación.
8. Los efectos psicológicos que se producen o
generan por el tratamiento de las condiciones
carcelarias anteriores, durante y posteriores a
los acontecimiento del Penal Castro Castro.

Información recopilada y sistematizada por:
Carlos Rafael Urquilla Bonilla, asesor jurídico del Proyecto, IIDH

