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EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

El Derecho a la Integridad personal tiene un vínculo estrecho con la dignidad humana y se
refiere a la protección de la integridad física, psicológica y moral. 

Este derecho implica la prohibición de la tortura, así como la prohibición de cualquier otro
trato cruel, inhumano o degradante. [1]

Elementos

El Derecho a la integridad personal tiene su relación con la persona y su dignidad, en el
sentido de que se le debe de respetar de a la persona en su ser físico, emocional-moral
y psicológico.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018), Cuadernillo de jurisprudencia-integridad personal.
Página 6-7, Artículo 5 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 5 del “Pacto de San José” 

Alcance

En su Observación general Nº 20 sobre la prohibición de la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que
esta prohibición (y con ello, el derecho a la integridad personal) no admite limitación
alguna, ni se puede suspender bajo ninguna circunstancia e incluye actos que causan
sufrimiento físico y moral, castigos corporales y castigos excesivos impuestos por la
comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria y experimentos médicos
o científicos sin consentimiento.

Asimismo, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha establecido de forma
constante en su jurisprudencia, que el derecho a la integridad personal no puede ser
suspendido bajo ninguna circunstancia. Es decir, que se trata de un derecho de carácter
absoluto. [2]

[2] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018), Cuadernillo de jurisprudencia-integridad personal.
Página 20.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: Este instrumento lo aborda en diferentes
artículos, dado su composición, siendo estos los artículos 1°, 4° y 5°, estos artículos
establecen que todos las personas somos iguales en derechos y en dignidad, del mismo
modo establece la prohibición de tratos degradantes, 

2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Esta convención lo reconoce en su
artículo 5°. El cual dice que toda persona tiene derecho que se respete su integridad
física. Y se reitera la prohibición de tratos inhumanos. 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado internacional
reconoce la integridad personal en sus  artículos 7° y  10°. Los cuales establecen la
prohibición de tratos inhumanos, así como el respeto a la integridad de la persona.

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos: Esta convenio regional reconoce el
derecho a la integridad personal en sus artículos 3° y 4°, mismos que reiteran la
prohibición de tratos inhumanos a las personas. 

5. Carta Africana Sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul): Este
tratado regional reconoce este derecho en su artículo 5°, el cual dice sobre el respeto
inherente al ser humano. 

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Nuestra constitución reconoce
este derecho los artículos 1° y 22°, siendo importante destacar la prohibición de
esclavitud, así como la aplicación de penas crueles.

Supuestos de violación

A continuación se presenta una lista
enunciativa, más no limitativa, de
supuestos en los que viola este derecho:

1. Desaparición forzada.

2. Aislamiento o incomunicación.

3. Amenazas reales e inminentes.

4. Desplazamiento.

5. Violencia sexual.

6. Desaparición forzada.

7. Privación ilegal de libertad.

Relación con otros derechos

Dado que es uno de los derechos más
fundamentales, éste se relaciona con
otros Derechos Humanos como el de la
Vida y el de la Libertad Personal.

Un vínculo que tiene el derecho a la
integridad personal con el de la libertad
personal, es el que se ha presentado en
temas de privación ilegal de libertad, y
con desaparición forzada de personas.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos relevantes sobre el derecho a la integridad
personal, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Loayza Tamayo vs Perú (1997), en este caso, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos determinó que los grados de afectación van desde la tortura, otro tipo de
tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la que se dejen secuelas físicas o psíquicas.
También puede ser en los sufrimientos en el plano moral.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en diversos casos una
distinción entre integridad física, psíquica y moral. Por ejemplo, en el Caso Familia Barrios
vs Venezuela (2011), se determinó que el recibir amenazas y someter a una persona
genera una “tortura psicológica”; por otro lado, en el Caso de Comunidad Indígena
Xákmok Kásek vs Paraguay (2010), se determinó que en una comunidad en la que se
padezcan condiciones miserable de vida, así como que sea común la muerte de sus
miembros, se genera sufrimiento que afecta a la integridad psíquica y moral.

 

Casos relevantes: 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos
Poder Judicial tanto en materia local como federal en la que la autoridad máxima es
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Ministerio Público, este último en la investigación y persecución de los delitos que
estén relacionados con la afectación a la integridad personal, como lo es la tortura o
la desaparición forzada.

En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Internacional de Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de Derechos Humanos. 

A nivel local: 

A nivel Internacional


