
 1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
(SEDE RODRIGO FACIO) 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

“TRATAMIENTO INTERNACIONAL DE LA 

TORTURA. EFICACIA Y PERSPECTIVAS” 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO 

 

 

EDUARDO UMAÑA MORA 

 

JULIO DEL 2008 

SAN JOSE, COSTA RICA  



 2 

AGRADECIMIENTOS.  

 

A la Profesora Carolina Palma, por creer desde un inicio en el proyecto y 

haberme dado todo su apoyo durante el desarrollo de la presente  investigación. 

 

A los Profesores Hérnan Esquivel, Ana Lucía Truque, Rodrigo Carreras y 

Gonzalo Monge, mi más profundo agradecimiento por su entrega y 

colaboración. 

 

A Leda Murillo, Maritza Monge “Rasta”, Carmen Solís, Luis Campos, Walter 

Céspedes, Francisco Zamora “Pin”,  Juan Ávila, Leonardo Muñoz “Gato”, Mario 

Monge, Alejandro Quirós, Allan Aguilar, Greivin Román, Carlos Jiménez, Pedro 

Arnuero y demás funcionarios administrativos de la Facultad de Derecho por 

toda la ayuda brindada a lo largo mi carrera universitaria. 



 3 

DEDICATORIA  

 

A Mery la mujer que amo, por su apoyo incondicional y por ser mi razón de ser.    

 

A mis padres que me dieron el don de la vida, me enseñaron a vivirla 

correctamente y me heredaron la virtud de luchar por mis sueños.   

 

A mi familia que siempre ha estado a mi lado para brindarme su apoyo y darme 

la motivación para seguir adelante. 

 

 

 



 4 

INDICE GENERAL 

 

A. INTRODUCCIÓN.                                                                               Pág. 12 

B. MARCO TEORICO DE REFERENCIA.           Pág. 14  

 B1. ANTECEDENTES.             Pág. 14 

 B2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA.           Pág. 17 

C. OBJETIVOS                    Pág. 20 

C1. OBJETIVO GENERAL.            Pág. 20 

C2. OBJETIVOS ESPECIFICOS            Pág. 21 

D. HIPÓTESIS               Pág. 22 

E. METODOLOGÍA              Pág. 23 

 

TITULO PRIMERO: LA TORTURA Y SUS ELEMENTOS  

CONFORMADORES: UNA VISIÓN INTEGRAL DE SU  

CONCEPTUALIZACIÓN, MÉTODOS APLICATIVOS Y  

EVOLUCIÓN  HISTORICA.             Pág. 25 

 

CAPITULO I: DEFINICIONES Y MÉTODOS DE TORTURA       Pág. 25 

 

Sección I. Definición de la Tortura.          Pág. 25 

A. Definición de Tortura.            Pág. 25 

B. Elementos Conceptuales.           Pág. 30 



 5 

BI. Elemento Material.           Pág. 31 

BII. Elemento Teleológico.          Pág. 33 

BIII. El Sujeto Activo.           Pág. 35 

BIV. La Referencia a las Sanciones Legítimas.      Pág. 38 

C. Elementos Complementarios a la Tortura.             Pág. 40 

CI. Penas O Tratos Inhumanos.                    Pág. 41 

CII. Penas O Tratos Degradantes.         Pág. 42 

 

Sección II. Métodos Aplicativos.           Pág. 44 

A. Mecánicos.             Pág. 45 

B. Psicológicos.             Pág. 46 

C. Químicos.             Pág. 47 

 

CAPITULO II: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

DE LA TORTURA              Pág.50 

  

Sección I. Periodo Inicial.            Pág. 50 

A. Las Civilizaciones Primitivas.           Pág. 50 

B. Los Romanos, Griegos y Chinos.          Pág. 57 

BI. Los Romanos.            Pág. 57 

BII. Los Griegos.            Pág. 62 

BIII. Los Chinos.            Pág. 66 



 6 

C. La Santa Inquisición.            Pág. 72 

Sección II. Período Intermedio.           Pág. 83 

A. Tortura Nazi durante el Holocausto.          Pág. 83 

B. Tortura durante los Regímenes del Siglo Pasado.        Pág. 90 

BI. Latinoamérica.            Pág. 91 

BII. África.             Pág. 105 

BIII. Europa y Asia.                                                  Pág. 109 

 

Sección III. Período Reciente.                                            Pág. 119 

A.Estados Unidos y Gran Bretaña Frente al “Terrorismo” Pág. 119 

B. Conflicto Israelí - Palestino.                                           Pág. 127 

 

TITULO SEGUNDO: LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 QUE LUCHAN CONTRA LA TORTURA Y EL ORDENAMIENTO  

JURÍDICO INTERNACIONAL.                                                                Pág. 132 

 

     CAPITULO PRIMERO:LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES  Pág. 132 

 

Sección I. Amnistía Internacional.          Pág. 133 

  

Sección II. Comité Internacional de la Cruz Roja.        Pág. 137 

 



 7 

Sección III. Human Rights Watch.          Pág. 142 

 

Sección IV. Organización de las Naciones Unidas.           Pág. 144 

A. Comité contra la Tortura.                                    Pág. 148 

 

Sección V. Organización de los Estados Americanos.      Pág. 153 

        A.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pág.156 

B. Corte Interamericana de Derechos Humanos.   Pág. 161 

 

Sección VI. Comité Europeo Para la Prevención  

de la Tortura y de Las Penas o Tratos Inhumanos.  

o Degradantes.             Pág. 165 

 

CAPITULO SEGUNDO: INSTRUMENTOS  

JURÍDICOS INTERNACIONALES.           Pág. 169 

 

Sección I. Instrumentos Internacionales de Derechos  

Humanos de carácter general en relación con la Tortura. Pág. 169 

 

Sección II. Instrumentos Internacionales específicos  

en materia de Tortura.            Pág. 175 

A. Declaración sobre la protección de todas las Personas  



 8 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  

Inhumanas o Degradantes.           Pág. 175 

B. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas  

Crueles, Inhumanos o Degradantes.          Pág. 177 

C. Convención Europea para la Prevención de la Tortura  

y de Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.        Pág. 179 

D. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar  

la Tortura.             Pág. 181 

 

Sección III. Aplicación de los Instrumentos Jurídicos  

Internacionales que Regulan la Tortura.        Pág. 183 

  

CONCLUSIONES.              Pág. 190 

BIBLIOGRAFÍA.              Pág. 193 

ANEXOS.               Pág. 205 



 9 

FICHA BIBLIOGRÁFICA . 

 

UMAÑA MORA, Eduardo José. Tratamiento Internacional de la Tortura. Eficacia 

y Perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (U.C.R). San José, Costa 

Rica. 2008.  

 

 

PALABRAS CLAVES. 

 

Derechos Humanos. 

Dignidad Humana. 

Integridad Física. 

Derecho Internacional.  

Instrumento Jurídico Internacional.  

Convención. 

Tortura. 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 



 10 

RESUMEN. 

 

 

SUSTENTANTE:  Eduardo Umaña Mora. 

 

DIRECTORA:  Licda. Carolina Palma Vargas. 

 

 

Desde siempre la tortura ha estado presente en la vida del ser humano. 

Las antiguas civilizaciones la practicaron de tan diversas formas que resultaría 

complicado enumerarlas. 

 

Contrario a lo que se cree dicho fenómeno no es cosa del pasado, sino 

un flagelo que ha venido evolucionando de forma paralela con la humanidad, 

convirtiéndose en una de las prácticas violatorias de los derechos humanos 

más repudiada por la Comunidad Mundial. Esto ha generado la producción de 

diversos instrumentos jurídicos internacionales enfocados al control de la 

tortura, los tratos inhumanos, crueles o degradantes. 

 

La tortura se ha mantenido en constante transformación a través de la 

historia, lo que ha permitido el surgimiento de múltiples definiciones sujetas a 
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los constantes cambios históricos, políticos y sociales que ha sufrido la 

humanidad. 

 

Esto permite afirmar que en cada una de ellas se encuentran elementos 

conformadores de su identidad y naturaleza, factores que se vuelven inherentes 

al concepto y que se ven reflejados en los diversos instrumentos jurídicos que 

regulan  la materia.  

  

La aplicación de dichos cuerpos normativos internacionales se da en dos 

ámbitos, uno a lo interno de cada Estado y otro en forma externa y multilateral 

entre los diversos Estados Parte del Convenio. Para ello se han concebido 

procedimientos que permitan la implementación y cumplimiento de dichos 

cuerpos normativos tales como: los compromisos adquiridos, las consultas, los 

informes, las comunicaciones o las investigaciones. 

 

Sin embargo los gobiernos se han mostrado renuentes a adoptar 

medidas eficaces para la implementación y aplicación internacional de los 

pactos y convenciones de derechos humanos, llegando a concebir muchas 

veces procedimientos ineficaces que permiten que los intereses de los Estados 

denunciados no se vean afectados y peor aún que la tortura siga siendo una 

realidad.      



 12 

A. INTRODUCCIÓN. 

 

La tortura ha sido empleada por la sociedad humana desde sus orígenes, 

esto se evidencia en los grabados encontrados en las cuevas paleolíticas de 

Addaura (Sicilia, Italia), que muestran a varias personas rodeando a un hombre 

arrodillado y atado de tal forma que si intentara levantarse se estrangularía.  

 

No obstante dicho fenómeno no es cosa del pasado, por el contrario 

dicho flagelo de la humanidad a evolucionado en forma paralela a la historia 

hasta llegar nuestros días, convirtiéndola en una de las prácticas violatorias de 

los derechos humanos más repudiada por la Comunidad Mundial. Esto ha 

generado la producción de diversos instrumentos jurídicos internacionales 

enfocados al control de la tortura, los tratos inhumanos, crueles o degradantes.    

 

Sin embargo a pesar de la existencia de cuerpos normativos sobre el 

tema, la tortura continua siendo practicada en forma persistente y sistemática 

en un número importante de países; es por esto que la presente investigación 

se centra en la búsqueda de las causas que hacen a estos instrumentos y sus 

mecanismos ineficaces. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, esta investigación se dividió en 

dos grandes títulos, subdivididos en capítulos que analizan los aspectos 
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más importantes de la tortura. El primer Titulo plantea la 

conceptualización del tema, sus elementos conformadores, los diversos 

métodos de aplicación y realiza una exposición histórica detallada que 

ayuda a comprender su evolución. 

 

El segundo título esta dirigido a establecer los medios con que 

cuenta el Derecho Internacional para hacerle frente a la tortura, 

estableciendo el funcionamiento y la verdadera eficacia de los distintos 

Organismos Internacionales e Instrumentos Jurídicos que luchan contra 

este suplicio. 

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos y con la firme intención 

de demostrar que la tortura es un problema actual dentro del ámbito 

internacional, es que dicho trabajo decidió abordar esta temática desde 

el punto de vista de su eficacia, con la intención de despertar un mayor 

interés en el tema para que sucesivamente surjan otros estudios que 

permitan de alguna manera un cambio de conciencia al respecto, 

generando con ello mecanismos reales de aplicación efectiva. 
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B. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA. 

 

B1. ANTECEDENTES. 

 

Desde el inicio de los tiempos la tortura estuvo presente en la vida del 

hombre. Las antiguas civilizaciones la aplicaron y permitieron en todo el sentido 

de la palabra, dándole a dicho fenómeno usos tan múltiples que resultaría 

complicado enumerarlos.  

 

Algunos expertos señalan que inicialmente la tortura no fue más que un 

rito tribal para dar tributo a los dioses que protegían al pueblo de los males, 

otros por su parte aseguran que la tortura en si misma se encuentra 

directamente arraigada en los sentimientos e impulsos del alma del ser 

humano, y que simplemente éste la ha llevado a cabo según sus intereses ya 

sea como mecanismo de sanción o pena, para obtener una presunta “verdad” o 

simplemente para producir sufrimiento a otro ser.  

 

Al igual que las causas los métodos de tortura son tan variados y han 

evolucionado tanto que es difícil lograr concebir en nuestras mentes toda la 

capacidad que tienen para provocar dolor; en un primer momento las técnicas 

de tormento fueron exclusivamente físicas, sin embargo conforme avanzo el 
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tiempo y se fue desarrollando la tecnología se fueron descubriendo nuevas 

formas de llevar a cabo dicha práctica. 

 

Cabe señalar que la praxis de la tortura no es asunto del pasado 

vinculado directamente a culturas como la romana, la griega o la china, o a 

eventos del pasado reciente con las transgresiones realizadas por los Alemanes 

Nazis durante la Segunda Guerra Mundial o la oscura historia de los Antiguos 

Regímenes, sino que sigue siendo un tema actual que afecta a toda la 

humanidad y que avanza desproporcionadamente a pesar de los esfuerzos 

realizados.  

 

Debido a esta situación y a las múltiples violaciones a los Derechos 

Humanos es que tanto la Comunidad Internacional como los Organismos 

Internacionales decidieron en las últimas décadas tomar conciencia del 

problema dándose a la tarea de crear un ordenamiento jurídico internacional 

que permita mitigar y detener de una vez por todas dichas transgresiones.  

 

Es aquí donde aparecen los primeros Instrumentos Jurídicos 

Internacionales de importancia en materia de Derechos Humanos tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismos que vendrían a impulsar la producción 

normativa internacional de los años siguientes. 
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A partir de las experiencias vividas después de la implementación de 

dicho ordenamiento jurídico internacional se pudo determinar que aún seguían 

habiendo vacíos en algunos temas tales como la tortura, es ahí cuando 

tomando como base los mecanismos existentes a nivel internacional se 

comienzan a realizar propuestas concretas en la materia como la del 

Parlamento Suizo de 1970 o el lanzamiento de la Campaña Mundial contra la 

Tortura dirigida en 1973 por Amnistía Internacional.  

 

Fue en Ginebra, Suiza durante el otoño de 1974 que producto de dichas 

experiencias un ex jurista y ex banquero llamado Jean-Jacques Gautier 

comienza un análisis sistemático de todos los medios que debían ponerse en 

marcha para detener el avance de la tortura y reducir poco a poco su campo de 

acción, entregando en 1976 al Gobierno Suizo un primer proyecto realizado en 

conjunto con el Instituto Henry-Dunant, mismo que obtendría un gran apoyo de 

la Comunidad Internacional y de algunos Organismos Internacionales, siendo 

presentado como proyecto de convención durante el trigésimo cuarto período 

de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

Posteriormente el Secretario General de la Comisión Internacional de 

Juristas propuso transformar el proyecto de convención en un Protocolo 

Facultativo a la convención que surgiría de los trabajos de la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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Las expectativas que se tenían inicialmente fueron superadas y es así 

como finalmente el 6 de marzo de 1980 el Gobierno de Costa Rica presenta al 

Director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 

proyecto final de Protocolo Facultativo, solicitando que sea considerado por la 

Comisión de Derechos Humanos, después de que esta finalice el examen de 

proyecto de Convención contra la Tortura. Posteriormente irían apareciendo 

otros instrumentos internacionales regionales de importancia sobre el fenómeno 

tales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar La Tortura 

o la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes.   

 

B2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA. 

 

La tortura sigue siendo aún en nuestros días un problema actual y 

reciente, es un fenómeno que se ha venido desarrollando a través de la historia 

en forma paralela con la civilización humana y el cual no ha podido ser resuelto. 

 

La práctica de la tortura se remonta a épocas muy alejadas en el tiempo 

aunque la preocupación internacional por su erradicación es muy reciente, la 

sociedad internacional cuenta en estos momentos con una serie de 

Instrumentos Jurídicos Internacionales que intentan dar una respuesta al 

problema sin embargo dichos esfuerzos resultan inútiles ya sea por los 
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mecanismos aplicativos de los mismos o por la negativa generalizada de los 

Estados a brindar una verdadera cooperación.    

 

En la actualidad algunas personas siguen vinculando a la tortura con un 

pasado olvidado plagado de potros y mecanismos de sufrimiento donde se 

torturaba a los infieles, a aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen o 

que fueron calificados de desechables por una determinada ideología, visión 

que es totalmente errónea si consideramos que hoy en día se pueden observar 

actos de barbarie ejecutados por Estados que se auto proclaman defensores de 

los Derechos Humanos y detractores de la Tortura. 

 

La presencia de dicho fenómeno en gran parte del mundo gobernada 

bajo regímenes autoritarios y dictatoriales no es extraña, sin embargo informes 

recientes ligan a los servicios secretos y al ejército de importantes Estados 

Democráticos con violaciones a la integridad física de los prisioneros a través 

de una aplicación sistemática de la tortura, tal es el caso de las denuncias 

realizadas contra los Estados Unidos de América por hechos acaecidos en 

Afganistán, la Bahía de Guantánamo y la prisión de Abu Ghraib en Irak. 

 

Gran Bretaña e Israel no se quedan atrás y las últimas investigaciones 

han arrojado datos de que en los últimos tiempos se han aplicado 

respectivamente tácticas consideradas como tortura tanto para desenmarañar 
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la estructura de mando del ERI como para intentar detener a los bombarderos 

suicidas palestinos.   

 

Uno de los casos recientes más sonados es el del Ejercito Colombiano 

que muy a pesar de su destacado profesionalismo sometió a tortura a veintiún 

soldados durante un severo entrenamiento de evasión y escape.   

 

Tal y como se evidencia la tortura sigue siendo una epidemia que 

carcome y debilita a la humanidad. 
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C. OBJETIVOS. 

 

C1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Estudiar la evolución histórica de la tortura, sus métodos y elementos 

conformadores con la finalidad de analizar el tratamiento internacional que se le 

ha dado a dicho fenómeno. 
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C2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

• Analizar profundamente la evolución histórica del fenómeno 

tortura. 

 

• Determinar cuál ha sido el tratamiento que a nivel internacional se 

le ha dado a la tortura. 

 

• Estudiar la estructura, conformación y objetivos de los principales 

Organismos Internacionales y Organizaciones no 

Gubernamentales que luchan contra la tortura. 

 

• Interpretar el contenido de los distintos instrumentos jurídicos 

internacionales referentes a la tortura para definir el alcance de los 

mismos y determinar si existe una protección real. 

 

• Determinar el grado de eficacia de los instrumentos jurídicos 

internacionales tanto en el aspecto de su aplicación como en el 

desarrollo de controles efectivos. 
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D. HIPÓTESIS 

 

La tortura sigue siendo un fenómeno actual y vigente que resurge y 

avanza violentamente en el seno de las naciones, debido a la ineficacia en la 

consolidación y aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos internacionales 

actuales. 
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E. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación, se recurrirá a la 

investigación bibliográfica, conceptual e histórica de la Tortura con la finalidad 

de establecer un marco de referencia que permita visualizar integralmente la 

presencia de dicho fenómeno desde sus orígenes y a través de la historia. Se 

estudiarán sus elementos conformadores, mismos que le han permitido 

evolucionar hasta la actualidad moldeando constantemente su concepto y 

significado así como sus métodos. 

  

Ameritará un estudio acerca de los diversos Organismos Internacionales 

que luchan contra esta problemática, en cuanto a su conformación y estructura 

organizativa, estableciendo el papel que han venido desarrollando desde su 

creación, sus logros respecto a la tortura y las nuevas propuestas que se 

formulan. Para esto se hará una recopilación bibliográfica, se procederá a 

concertar entrevistas y llevar a cabo discusiones con funcionarios de dichas 

organizaciones expertos en el tema. 

  

Una vez desarrollado este marco teórico, será necesario un análisis 

profundo de los diversos instrumentos jurídicos internacionales que intentan 

controlar y mitigar la aplicación de la tortura a nivel mundial, enfocándose en su 

concepción normativa y en la naturaleza de sus principios rectores, intentando 
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establecer su eficacia aplicativa y verificando el tratamiento internacional que se 

le ha dado a dicha figura a través de los distintos cuerpos normativos. Se 

utilizarán los métodos inductivo, deductivo, así como el comparativo, el histórico 

y teleológico con la finalidad de que dicho estudio logre su objetivo. 

 

Analizada y confrontada detalladamente toda la información recolectada 

para el trabajo final de tesis, se procederán a plantear las posibles soluciones o 

cambios que se puedan aplicar tanto a lo interno de los organismos 

internacionales como en cuanto a la producción normativa actual y futura de los 

mismos con la finalidad de lograr un grado de eficacia instrumental superior al 

actual. 
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TITULO PRIMERO 

LA TORTURA Y SUS ELEMENTOS CONFORMADORES: 

UNA VISIÓN INTEGRAL DE SU CONCEPTUALIZACIÓN, MÉTODO S 

APLICATIVOS Y EVOLUCIÓN  HISTORICA. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEFINICIONES Y MÉTODOS DE TORTURA 

 

 

SECCIÓN I. DEFINICIÓN DE LA TORTURA. 

 

 

A. DEFINICIÓN DE TORTURA. 

 

La tortura es un fenómeno que aparece junto al ser humano y que se ha 

mantenido en constante transformación a través de la historia. Esto ha 

permitido el surgimiento de múltiples definiciones sujetas a los constantes 

cambios históricos, políticos y sociales que ha sufrido la humanidad. 
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Es por esto que aún hoy en día grandes jurisconsultos, pensadores y 

autores siguen buscando afanosamente una definición más específica y 

universal de lo que debe entenderse por tortura. 

 

Así se encuentra uno de los primeros acercamientos conceptuales a la 

tortura en la antigua Grecia en donde a dicha práctica se le asociaba con el 

“básanos, nombre de una especie de tablilla con la que se probaba la pureza 

del oro. Frotado contra el básanos, el oro dejaba una marca cuando era puro”1. 

De igual forma, la tortura era aplicada por el tribunal para probar la confianza 

del testimonio de un esclavo. 

 

Posteriormente con la aparición de la Ilustración y los derechos del ser 

humano, la tortura pasa gradualmente de los tribunales a los calabozos y 

cárceles clandestinas, donde permanece actualmente, es en este momento 

histórico que comienza a ser estudiada y repudiada por grandes pensadores 

como Voltaire o Cesare Beccaria, siendo éste último quien en su libro De los 

Delitos y las Penas de 1764 establece que:  

 

“Ningún hombre puede ser juzgado criminal hasta que se declare 

culpable… Si es culpable, debe sufrir únicamente el castigo ordenado por las 

leyes, y la tortura se vuelve ociosa, pues la confesión es innecesaria. Si no es 
                                           
1 Lyons Lewis. (2005) Historia de la tortura. 1 edición. México: Diana. p. 127 
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culpable, se torturaría a un inocente, porque, a ojos del derecho, ningún hombre 

cuyos crímenes no hayan sido probados es culpable.”2   

 

No obstante pese al cambio que se da con la revolución de pensamiento 

que impulsa el repudio generalizado hacia la tortura, la misma continua siendo 

protagonista en muchos lugares del mundo, lo que provoca esta vez una 

reacción internacional dirigida a detener la expansión de dicha aberración a 

través de la creación de normas jurídicas que logren conceptualizar y controlar 

universalmente dicho fenómeno.  

 

Es así como la Declaración sobre la Protección de todas las personas 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

realiza una de las primeras delimitaciones al concepto de tortura, al expresar en 

su primer artículo que:  

 

“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 

                                           

 
2 Ibíd. p.128  
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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.”3  

 

Otras definiciones similares sustentadas en la violencia y el sufrimiento 

son la dada por el autor Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario 

Jurídico Elemental que define a la tortura como el “Antiguo y violento sistema 

para obligar por la fuerza y el sufrimiento físico a declarar a los testigos reacios 

y a confesar a lo sospechosos o acusados.”4 

 

O la ofrecida por el Diccionario de la Real Academia Española que la 

define como el “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…”5. 

 

                                           
3 Faúndez Ledesma Héctor (1989) “El derecho a la integridad personal y la prohibición de la 
tortura (en el derecho internacional)”. Revista de la Facultad de Derecho. (41):239-282. enero-
diciembre. p. 247 
 
4 Cabanellas Guillermo (1967) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1ed. Buenos Aires, 
Argentina: Heliasta S.R.L. p.201   
 
5 Tortura (2006) [DVD]. Diccionario de la Real Academia Española. Encarta. Microsoft 
Corporation.  
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También la Asociación Médica Mundial (AMM) en 1975 utiliza una 

fórmula similar en la definición que plantea del tema, a través del médico danés 

Jens Augaard al manifestar que la tortura deberá ser entendida como “el 

sufrimiento físico o mental infringido de forma deliberada, sistemática o 

caprichosa por una o más personas actuando sola o bajo las órdenes de 

cualquier autoridad, con el fin de forzar a otra persona a dar informaciones, 

hacerla confesar, o por cualquier otra razón”6.    

 

Posteriormente diversos instrumentos jurídicos tanto internacionales 

como regionales recogen la esencia de la definición dada por la Declaración y 

forman sus propios conceptos del tema. Sin embargo no es en dichos cuerpos 

normativos de donde comienzan a fluir las nuevas conceptualizaciones de 

tortura sino a partir de los posteriores fallos y pronunciamientos 

jurisprudenciales. 

 

Muestra de lo anterior es la opinión dada al respecto por el  Juez 

Evrigenis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien viene a dar un 

nuevo enfoque de la tortura al señalar que: “los procedimientos de inflicción de 

sufrimientos, ya han sido sobrepasados por la ingeniosidad de los mecanismos 

modernos de opresión. La tortura no supone ya, necesariamente la violencia, 

                                           
6
 Fonseca, Francisco et al. (2002) “La tortura”. Cuadernos de estudio del Ministerio Público de 

Costa Rica. (6): 95-146. p.101 
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noción a la que se refiere expresamente de forma genérica la sentencia. Ella se 

orienta, a través de las nuevas formas de sufrimiento que tienen pocos puntos 

comunes con el dolor corporal causado por los suplicios convencionales, a 

provocar la desintegración de la personalidad humana”.       

 

De ahí que actualmente la mayoría de víctimas, autores y sujetos 

involucrados con el tema estén convencidos de que la tortura hoy en día puede 

devastar la mente sin matar el cuerpo, consiguiendo con ello cambiar la 

personalidad y vida de la victima para que no vuelva a ser la misma. 

    

En general como se aprecia, el abordaje del tema ha variado con el 

transcurso de los años, siendo hoy en día la tortura un concepto que no termina 

de evolucionar y que continúa siendo analizado concienzudamente por la 

comunidad mundial. 

 

 

B. ELEMENTOS CONCEPTUALES. 

 

A pesar de que han sido muchas las definiciones de tortura que se han 

dado a través de los tiempos se puede afirmar que en cada una de ellas se 

encuentran elementos conformadores de su identidad y naturaleza, factores 
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que se vuelven inherentes al concepto y que se ven reflejados en los diversos 

instrumentos jurídicos que regulan  la materia.   

 

BI. ELEMENTO MATERIAL. 

 

El Elemento Material del concepto tortura se encuentra definido por la 

intensidad o la gravedad con que se aplican las penas, dolores o sufrimientos al 

sujeto pasivo, ya sea que estas sean infligidas en forma física o psicológica. 

 

Dada la importancia de dicho elemento este ha sido tratado con gran 

similitud terminológica a través de los años tanto por la Declaración sobre la 

Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, mediante Resolución 3452 del 9 de diciembre de 1975, así 

como por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, mediante Resolución A/39/46 del 10 de diciembre de 1984 y la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en 

Cartagena de Indias, Colombia el 9 de diciembre de 1985 en el Decimoquinto 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos. Evidenciándose tan solo algunas pequeñas 

diferencias entre dichos instrumentos internacionales.  
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Estos mínimos contrastes conceptuales se encuentran en expresiones 

como “penas o sufrimientos” que utiliza la Declaración del año 1975 y que 

posteriormente es retomada por la Convención Interamericana, frente al 

concepto de “dolores o sufrimientos” que implementa la Convención de 1984.  

 

Asimismo se puede ver como los dos instrumentos adoptados a lo 

interno de las Naciones Unidas manejan el término “grave”, que no utiliza la 

Convención Interamericana, como requisito esencial para que los tratos 

inhumanos sean calificados como tortura. 

 

“Artículo 1.2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de 

trato o pena cruel, inhumano o degradante.”7 

 

“Articulo 1.1. 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…”8 

 

De este modo, el criterio de la gravedad continúa siendo el elemento 

material distintivo entre la tortura y los otros tratos, al no definirse de manera 

                                           
7 Organización de los Estados Americanos. (2007). <http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
Tratados/a-51.html>. [Consulta: 16 febrero.2007]. 
 
8 Ibíd. 
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precisa que se entiende por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

factor considerado como negativo por algunos autores como Maqueda Abreu 9 

al implicar una pérdida de precisión y dramatismo del concepto original.  

 

Es por esto que aún hoy en día se siguen presentando propuestas y 

factores adicionales que redefinen el elemento material de la tortura como son 

la naturaleza, la finalidad y la severidad del trato con el único objetivo de poder 

establecer de una vez por todas, su esencia conceptual. 

   

 BII. ELEMENTO TELEOLÓGICO.  

 

La tortura y los otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

obedecen a un criterio teleológico, es decir se encuentran definidos por la 

consecución de un propósito concreto. 

 

Es así como la Declaración sobre la Protección de todas las Personas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes 

establece la exigencia de que los actos mismos de tortura deben realizarse con 

un fin determinado hacia la persona pasiva cual es el “de obtener de ella o de 
                                           
9 “Bajo la apariencia de venir a cubrir el espacio representado por formas menos graves de 
violencia que la tortura y gracias a la imprecisión de su concepto , basado en un criterio de 
valoración tan arbitrario como la gravedad, ha terminado por hacer inservible o, en su caso, de 
validez excepcional, aquella noción básica”. Maqueda Abreu citada por Blanc Altemir Antonio. 
(1990). La violación de los derechos humanos fundamentales como crimen internacional. 1 
edición. Barcelona, España : Bosch. p.288. 
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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…” 10. 

 

Dicho elemento se encuentra presente en la redacción de gran parte de 

los proyectos que dieron forma a la normativa internacional vigente en el tema 

de la tortura, esto debido a su naturaleza primigenia y conformadora. 

 

Al respecto se puede apreciar como el Grupo de Trabajo que estuvo a 

cargo de la elaboración de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reconoció la conveniencia de 

enumerar los fines con que podrían perpetrarse los actos de tortura, pero sin 

llegar a realizar una especificación restrictiva, razón por la cual extendieron en 

forma considerable los fines perseguidos al incluir la coacción o cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación. 

 

Siguiendo la misma corriente de pensamiento la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura utilizó una fórmula aún más 

                                           
10 Blanc Altemir Antonio. (1990). La violación de los derechos humanos fundamentales como 
crimen internacional. 1 edición. Barcelona, España : Bosch. p.296. 
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clara y amplia al utilizar la frase “o con cualquier otro fin” 11, evitando con esto 

toda posibilidad de justificación para la implementación de actos de tortura. 

 

BIII. EL SUJETO ACTIVO. 

 

El tercer elemento conceptual de la tortura se encuentra definido por la 

participación directa o indirecta de personas que actúan en calidad de órganos 

del Estado. 

 

La primera aproximación al sujeto activo la encontramos formalmente en 

el año mil novecientos setenta y cinco, momento en el que la Declaración 

referente a la tortura establece la posibilidad de que la tortura u otros actos 

puedan ser aplicados por sujetos activos relacionados directamente con el 

Estado.  

 

Dicho instrumento trataba al sujeto activo en forma escueta al hacer 

referencia al funcionario público u a otras personas que a instigación de dicho 

funcionario infligieran intencionalmente a una persona penas o sufrimientos 

graves. 

 

                                           
11 Ibíd. p. 297 
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Estos vacíos en la definición que contemplaba dicha Declaración  

permitían de alguna manera la participación directa o indirecta de los órganos 

del Estado en dichos actos, razón por la que se profundizó más en el tema a la  

hora de redactar la Convención ampliando dicho elemento al “funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 

o con su consentimiento o aquiescencia.” 12    

 

Con dicha conceptualización se permitió el incluir dentro del sujeto activo 

a los grupos paramilitares que aún no siendo imputables directamente a los 

órganos estatales, actúan muchas veces con su consentimiento, aquiescencia o 

tolerancia.    

 

Por su parte la Convención Interamericana le da un trato exclusivo al 

sujeto activo, sustrayéndolo de la definición propia de tortura que contiene su 

primer artículo y enmarcándolo por completo en el artículo 3 de dicho cuerpo 

normativo el cual señala: 

 

“Artículo 3 

Serán responsables del delito de tortura:  

 

                                           
12 Ibíd. p.298 
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a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 

ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, 

pudiendo impedirlo, no lo hagan.  

 

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados 

públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su 

comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.” 13 

 

Cabe señalar que a efectos de determinar la responsabilidad 

internacional del sujeto activo como elemento conceptual, tan sólo interesa el 

presupuesto de que sea el Estado quien a través de sus órganos instigue, 

induzca, tolere o cometa directamente tales actos.  

 

Por tanto los demás casos en los que interviene un sujeto activo que no 

guarda relación alguna con el Estado se encuentran fuera del ámbito de 

aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales que regulan la tortura, 

debiendo ser éstos tipificados y penalizados por el derecho interno de cada 

país.  

  

 

                                           
13 Organización de los Estados Americanos. (2007). <http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
Tratados/a-51.html>. [Consulta: 16 febrero.2007]. 
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BIV. LA REFERENCIA A LAS SANCIONES LEGÍTIMAS. 

 

Las Sanciones Legitimas son el último elemento conceptual que 

conforma la definición de tortura, no tanto como complemento sino como un 

factor excluyente. 

 

De este modo quedan excluidas de dicho concepto todas las penas, 

tratamientos o sufrimientos emanados de la privación legítima de libertad, 

estableciendo con ello un marco de referencia basado en la compatibilidad de 

aquellas sanciones con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos. 

 

Así la Declaración contra la Tortura de 1975 claramente fija en su artículo 

1: “No se considerarán torturas 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 están en consonancia con las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”14  

 

Cabe destacar que dicho texto fue objeto de largas discusiones al 

momento de elaborar y redactar los diversos instrumentos jurídicos 

internacionales que regulan la materia, esto principalmente por la referencia 
                                           
14 Ver BLANC ALTEMIR , Op cit. p.299 
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directa que hacía a las Reglas Mínimas, lo que implicaba un alcance limitado de 

la norma, al solo ocuparse del castigo relacionado con cuestiones de disciplina 

penitenciaria, perdiendo de esa manera su aplicabilidad jurídica a nivel 

Internacional.   

 

Es por esto que en el texto de la Convención se estableció que: “…No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 

éstas” 15  

 

Sin embargo el término “Sanciones Legítimas” también fue cuestionado 

por su amplitud e imprecisión frente al concepto de “Privación Legítima de la 

Libertad” ya que en tanto las primeras se encuentren apegadas a las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, pueden permitir la justificación de 

actos de tortura. 

 

Como consecuencia directa de todas las observaciones realizadas es 

que en instrumentos posteriores tales como la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura se puede apreciar una redacción más minuciosa 

de la norma dirigida a cerrar aquellos portillos legales que pudiesen permitir la 

aplicación “legítima” de la tortura. 
                                           
15 Ibíd. 
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“No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o 

sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas 

legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos 

o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo” 16 

 

Es por todo lo anterior que la interpretación de Sanciones Legitimas debe 

hacerse con un carácter restrictivo, aplicando la normativa vigente en derechos 

humanos para el tratamiento de personas privadas de libertad.  

 

 

C. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA TORTURA. 

 

El avance en la implementación de normas dirigidas a erradicar la tortura, 

permitió que se detectaran nuevas formas de tormento que no presentaban la 

misma gravedad de ésta pero que se configuraban como otra clara violación a 

los derechos humanos. Es como consecuencia directa de esto que se 

realizaron grandes esfuerzos encaminados a llenar dichos vacíos legales y es 

ahí donde surgen por primera vez nuevas nociones propuestas por el Comité de 

Derechos Humanos, ya no fundadas exclusivamente en la gravedad del hecho 

como elemento material, sino en    la naturaleza, finalidad y severidad de los 
                                           
16 Ibíd. p.300 
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tratos y penas; ampliando con ello el ámbito de aplicación de dichos 

instrumentos jurídicos, a las penas o tratamientos inhumanos o degradantes.   

 

CI. PENAS O TRATOS INHUMANOS. 

 

Las penas o tratos inhumanos son aquellos que causan vivos 

sufrimientos físicos y morales, que entrañan perturbaciones psíquicas agudas, 

cuando no se alcancen los niveles de crueldad y gravedad extrema que 

identifican a la tortura. Lo anterior vendría a representar que toda situación 

podría ser calificada como tortura o trato inhumano dependiendo directamente 

de la intensidad de los sufrimientos ocasionados, provocando un límite subjetivo 

difuso entre ambos conceptos. 

 

Es por esto que muchos juristas y autores siguen realizando grandes 

esfuerzos para tratar de dar un marco de referencia más específico al tema, 

tomando como base tanto los criterios propios como los fallos jurisprudenciales.  

 

Al respecto podemos citar la definición que recoge DEJARDÍN en el 

informe que presentó a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, en la 

cual se establece que “todo procedimiento destinado a quebrar la personalidad 

de alguien, a menoscabar su identidad personal y a atentar contra su equilibrio 

psíquico debe ser considerado como trato degradante e inhumano, subrayando 
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que quien quiera que lo utilice, lo ordene o lo ejecute pone en cuestión su 

propia dignidad”. 17 

 

Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diversas 

ocasiones ha establecido que el completo aislamiento sensorial y social, así 

como la amenaza de tortura y los insuficientes cuidados médicos pueden ser 

considerados supuestos concretos de tratos inhumanos, dependiendo de la 

personalidad de la victima. 

 

Como se ve aún hoy en día el tema de las penas y tratos inhumanos 

sigue siendo un tema de definiciones aproximativas, que continúan estando 

sujetas aún alto grado de subjetividad por parte de quien las califica. 

    

CII. PENAS O TRATOS DEGRADANTES. 

 

La mejor definición de penas y tratos degradantes que existe 

actualmente es para muchos la dada por la Comisión y el Tribunal de 

Estrasburgo, en donde en forma precisa se establece que son aquellos que 

pueden “crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de 

                                           
17 Barquín Sanz Jesús. (1992)  Antecedentes y contexto de la punición de la tortura y los tratos 
inhumanos o degradantes. 1edición. Madrid, España: Edersa. p.86 
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inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su 

caso su resistencia física o moral” 18 

 

Sobre el concepto degradante en específico es importante resaltar que 

su naturaleza no está dada por una correlación directa con la gravedad del 

tratamiento o pena, a diferencia de lo que si sucede entre la tortura y las penas 

o tratos inhumanos, sino por el factor humillación. Dicha diferencia no implica el 

hecho de que algo tenga que ser de un grado inferior en la pirámide de las 

violaciones a los derechos humanos por ser degradante y no inhumano. 

 

No obstante lo anterior a pesar de que la definición de degradante tiene 

un grado más alto de elaboración y precisión frente a lo que sucede con el 

término inhumano, cabe señalar aún así sigue siendo un concepto que se 

transforma y pule día a día  conforme se van dando nuevos fallos en los 

tribunales internacionales.   

 

                                           
18 Ibíd. p. 89 
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SECCIÓN II. MÉTODOS APLICATIVOS. 

 

Conforme avanza el tiempo, el hombre va creando nuevas formas de 

hacer sufrir ya sea física, psicológica o mentalmente a sus semejantes, por lo 

que es razonable que muchas personas se preocupen por la gran variedad de 

técnicas de tormento que se han creado en los últimos años con la ayuda de la 

ciencia. 

 

Las torturas modernas ya no están enfocadas a hacer pasar los peores 

sufrimientos al individuo en el aspecto físico como un todo mayoritario sino que 

se enrumban a crear en la víctima un sufrimiento que no deje indicios palpables 

en su persona, sino que afecten su integridad desde un punto mayormente 

psicológico con lo que día a día se hace más difícil la labor de la medicina legal 

para dictaminar un caso de tortura. 

 

A pesar de que los métodos de tortura utilizados por el hombre son de 

muy variada consistencia, éstos se pueden clasificar en tres categorías, según 

el criterio de los médicos legales y especialistas: 

 

A. Métodos Mecánicos. 

B. Métodos Psicológicos. 

C. Métodos Químicos. 
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A. MÉTODOS MECÁNICOS. 

 

En este primer grupo se encuentran los procedimientos que produzcan 

contusiones en la víctima con resultados hematosos o lacero-contusos, como 

sucede con los golpes sistémicos a los que se somete a la víctima, siguiendo un 

patrón preestablecido, ya sea con los puños, los pies o cualquier otro objeto. 

Algunas prácticas que guardan relación directa con este proceso de aplicación 

son: la falanga, el teléfono, los golpes en puntos de fractura o los puñetazos. 

  

También se toman dentro de esta categoría los shocks eléctricos 

aplicados a la persona por medio de descargas que se realizan generalmente 

de dos formas: atando al sujeto a una superficie metálica, expuesta a corriente 

eléctrica formando un campo eléctrico o eligiendo a gusto del verdugo con un 

picana las partes más sensibles a tratar como pueden ser los órganos genitales, 

pezones, orejas, lengua, encías, yemas de los dedos y sienes. Bajo este modo 

aplicativo se han descrito “reacciones convulsivas muy dolorosas en que la 

victima a menudo se muerde la lengua, los carrillos y los labios” 19   

 

Aquí también se ubican todos los procesos que impliquen agentes 

térmicos, como son las quemaduras producidas con cigarrillos o hierros 

candentes, los cambios de temperatura o cambios térmicos, como era el caso 
                                           
19 Ver FONSECA, FRANCISCO , Op cit. p. 104 
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de las torturas utilizadas por los nazis en la que los cambios bruscos de 

temperatura ocasionaban la muerte de la persona. 

  

Por último aquellas torturas que contengan suplicios con armas blancas 

(cuchillas, espadas, dagas, punzones) causando heridas incisivas o punzantes; 

así como todas las que conlleven resultados mutilantes, de sofocación o asfixia, 

suspensión, ejercicios forzados y posiciones anormales del cuerpo también 

están ubicadas dentro de los métodos mecánicos. 

 

 

B. MÉTODOS PSICOLÓGICOS. 

 

Ésta es una de las categorías metódicas más amplias de tortura, ya que 

implica una serie de técnicas como es el "lavado de cerebro", en el cual el eje 

central del suplicio es afectar el sistema nervioso y sensorial de la víctima por 

medio de prácticas como la detención por largos períodos en los que la persona 

al estar incomunicado del medio pierde la noción del tiempo; además se le 

aplican al torturado técnicas sobre el sentido visual como la oscuridad continua 

o la exposición directa a la luz, las cuales tratan de desorientar al individuo 

hasta el punto de producir alucinaciones o hasta la pérdida de la visión.    

 

El objetivo de estas prácticas está encaminado a destruir directamente la 
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personalidad de la victima y pueden verse reflejadas en torturas como las 

violaciones sexuales ante testigos, la ingestión de excremento, las amenazas, 

la simulación de ejecución, las privaciones en general y la exposición a 

animales, con lo que se logra la depresión moral del detenido.  

 

En esta categoría de aplicación es importante mencionar que pocas 

veces se le aplica un solo método a la victima, ya que por lo general se prueban 

varios mecanismos psicológicos antes de encontrar uno al que sea 

especialmente sensible. 

 

Por último cabe señalar que estos casos muchas veces se convierten en 

una verdadera pesadilla para los médicos forenses, a la hora de tener que 

expedir un informe que determine la aplicación de tortura, ya que en su mayoría 

no dejan marcas físicas o visibles en el torturado. 

 

 

C. MÉTODOS QUÍMICOS. 

 

La aplicación de estos métodos se viene dando desde hace algunos 

décadas, ya que son relativamente nuevos, estos permiten al verdugo torturar a 

la persona sin dejar visible huella alguna en los cuerpos de sus víctimas, ésta 

técnica consiste en la suministración de sustancias psicotrópicas que por lo 
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general contienen elementos estimulantes, narcóticos, alucinógenos y 

depresivos. 

 

La investigación y aplicación de muchos de estos fármacos se originaron 

algunas veces en experimentos pseudo científicos que finalizaron en tortura, tal 

es el caso del fármaco alucinógeno denominado Dietilamida del Acido Lisérgico 

más conocido como LSD, que en el siglo pasado comenzó a ser probado por la 

Agencia de Inteligencia Americana CIA, como suero de la verdad bajo el 

Programa CLIMAX entre los clientes de varios prostíbulos que servían de 

laboratorio para comprobar sus efectos.  

 

Asimismo en el programa MK-ULTRA y bajo la misma premisa se 

cometieron muchos episodios de abusos y tortura química tal es el caso de lo 

vivido por el coronel de la KGB Yuri Nosenko que durante más de tres años y 

medio fue torturado por los psiquiatras e interrogadores de la Agencia mediante 

la aplicación de métodos químicos: “Nosenko insistía en que decía la verdad. Le 

dieron LSD. La droga le hacía pasar de fases de frenética euforia a las 

profundidades de la depresión.” 20 

  

                                           
20
 Gordon Thomas. (2002) Las torturas mentales de la CIA. 1ed. Madrid, España: Ediciones B 

p. 369. 
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Generalmente a la hora que se aplica este método existe complicidad por 

parte de un médico para que sea él quien le dé las cantidades necesarias al 

torturado sin provocar su muerte, con lo que se logra en la mayor parte de los 

casos el efecto deseado por el torturador. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TORTURA 

 

 

Seguidamente se hará un repaso histórico del por qué la tortura, desde 

que el mundo es mundo, existe y desafortunadamente sigue existiendo, solo 

basta quitarse la venda de los ojos y mirar a nuestro alrededor para ver que 

ésta a pesar de los instrumentos internacionales y las organizaciones existentes 

para evitar la aplicación de la tortura, sigue siendo un mal muy arraigado en la 

humanidad que día a día se aplica no solo a los prisioneros sino también a  los 

simples civiles.  

 

 

SECCIÓN I. PERIODO INICIAL.  

 

 

A. LAS CIVILIZACIONES PRIMITIVAS.  

 

Hace unos diez mil años la gente se dedicaba a la caza y a la 

recolección, vivían en pequeños grupos familiares y se regían por códigos de 

conducta, los cuales contenían valores morales, estos códigos se transmitían 

de una generación a otra.  
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Con la aparición de la agricultura el ser humano se vuelve sedentario 

esto provoca que el hombre desarrolle poblados y comience a sentir la 

necesidad de tener estructuras políticas tales como el Estado, generando esto 

un delegación en dicho ente de tareas tales como castigar y juzgar a las 

personas que incumpliesen los códigos establecidos.   

 

Para las antiguas civilizaciones la tortura poseía un doble uso, porque se 

utilizaba como un método de sanción o bien para hacer un tributo a los dioses, 

bajo la creencia de que estos tributos  los protegían de todos los males.  

 

Durante este período las técnicas de tormento eran rústicas, sin embargo 

ciertas de ellas eran tan crueles que aún hoy en día no han podido ser 

superadas a con toda la tecnología que se cuenta. A continuación se hace una 

descripción de éstas:   

 

• Hambre y Gula: En las primitivas civilizaciones se aplicó mucho este 

tipo de tormento por su cantidad de atributos, al ser un medio de 

ejecución fácil, económico, terriblemente doloroso y con mayores 

logros sobre la situación del condenado. Es así como en la antigua 

Grecia se crea el “Suplicio del Tántalo” en él cual la víctima moría de 
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hambre sentada frente a mesas donde se podían observar los 

manjares más sabrosos de la época. Otras civilizaciones utilizaron la 

inversa del mismo método al provocar la muerte del torturado por la 

ingestión excesiva de alimentos. 

  

• Délice de Feu: Consistía en mantener abierta la boca de la persona 

por medio de una especie de garfios. Luego se iban introduciendo en 

ella objetos al rojo vivo hasta lograr quemar la totalidad de la boca, 

una práctica que se le agregaba a este suplicio era la extracción de 

los dientes comenzando por las muelas que estaban más cerca de las 

orejas, con lo que se provocaba la inflamación de los ganglios debido 

al abultamiento de los nervios y los vasos linfáticos. 

 

• La Piel por Vestido: Se tomaba a la persona y se hacían unas 

incisiones en la piel a la altura del cuello y hasta la cintura, luego se 

procedía a tirar de las tiras de carne hasta llegar a formar con las 

bandas una especie de enagua. 

 

• La Tonsura: Esta fue una tortura practicada por los hindúes donde se 

tomaba a la víctima y se le realizaba una incisión en la piel partiendo 

del labio superior, para seguir por debajo de las orejas y llegar detrás 
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del cuello. Luego tiraban del pelo, por lo que retiraban la piel hasta 

dejar el cráneo al descubierto el cual era frotado enérgicamente 

después con arena para desprender los restos de carne y grasa que 

quedaban en la cabeza. 

 

• La Flagelación: Los expertos del tema concuerdan en que uno de los 

peores suplicios practicados por las civilizaciones antiguas fue la 

flagelación, los latigazos producían dolores más fuertes que los que 

provocan los palos al chocar contra la piel, el látigo al hacer contacto 

con el cuerpo humano penetra y actúa enérgicamente sobre los 

nervios, excitándolos enormemente y produciendo una conmoción de 

grado superior. Entre los distintos tipos de utensilios que se utilizaban 

para azotar estaban los látigos de cuero, las varas de espino, las 

cadenas, cañas de bambú y actualmente se realiza con cables 

eléctricos.  

 

Muchas veces al declarar la sentencia de flagelación la misma se 

debía aplicar en varias sesiones debido a que la víctima no soportaba 

el dolor, porque era tal la cantidad de azotes que dictaban las leyes 

que se debían esperar lapsos para que la persona no muriese. Según 

el testimonio de personas que han sido sometidas a la flagelación el 
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impacto moral y psicológico de esperar la próxima sesión está por 

encima del sufrimiento físico. 

 

• El Descuartizamiento: Ésta era una práctica muy apetecida y que se 

prestaba para que el verdugo utilizara su imaginación a la hora de 

trabajar con la víctima, se podía realizar por medio de poleas y 

contrapesos, caballos o simplemente por el uso de afilados 

instrumentos quirúrgicos. 

 

• El Empalamiento: Consistía en atravesar a la persona con una estaca 

desde sus partes inferiores entrando por el recto hasta la parte 

superior del cuerpo saliendo por la espalda o por la boca, muriendo la 

víctima generalmente por asfixia. Según los estudiosos de la materia 

ésta es la práctica más dolorosa que existe porque afecta todo el 

cuerpo de la persona, desde sus músculos hasta el mínimo nervio del 

sistema nervioso; llegando el momento en que el individuo pierde el 

control de sus facultades. 

 

Asimismo en la antigüedad la tortura estuvo presente en los diversos 

rituales y ceremonias que realizaban los sacerdotes de la civilización Maya, ya 

que a través de sus sacrificios demostraban su pleitesía a los dioses. 
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“Se creía que la sangre humana alimentaba a los dioses y era necesaria 

para el contacto humano con ellos” 21 

 

Manifestaban su devoción encajándose espinas en las orejas o en el 

pene, o pasando por la lengua una cuerda con púas, de esta manera extraían la 

sangre que se quemaba en los altares para hacerla llegar a los dioses por 

medio del humo. 

 

Otra civilización antigua en la que estuvo presente la tortura fue en la 

babilónica, específicamente a través del Código de Hamurabi, considerado el 

documento jurídico mas importante de la civilización mesopotámica, este 

instrumento se encontraba grabado en una columna de diorita negra (de 2.25 

metros de altura)  erguida junto al trono del monarca. 

 

A diferencia de las multas y otras compensaciones que establecían los 

códigos acadios y sumerios, el de Hamurabi contenía principios más crueles y 

rudos  como la ley del talión basado en la sentencia bíblica de ojo por ojo y 

diente por diente. También empleaba el método de la ordalía en donde se 

dejaba todo a la voluntad de Dios, así por ejemplo: si una persona acusaba sin 

pruebas a otro de maleficio, se le tiraba al río y si este se lo tragaba, el 
                                           
21
 Ver LYONS LEWIS , Op.cit. p.129. 
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acusador tomaba su casa, pero si las aguas no tomaban su vida entonces el 

denigrado era inocente y al denunciante se le quitaban sus bienes y se le 

dictaba pena de muerte. 

 

Por su parte el adulterio de la mujer se castigaba con la muerte, llevada 

acabo por medio de inmersiones sostenidas y previamente consentidas por el 

Rey. En estos casos la única escapatoria para la condenada era probar la 

esterilidad de su hombre. 

 

   “La supuesta adúltera era arrojada al Eúfrates. De ser inocente, llegaba 

sana y salva a la orilla. De ser culpable, la corriente la arrastraba y moría 

ahogada.” 22 

 

El Código Uruk sirvió de modelo a los códices mesopotámicos 

posteriores, en este instrumento al igual que en el de Hamurabi se castigaba a 

las mujeres que cometían adulterio quienes debían morir apedreadas. 

 

Otras penas que contemplaba el código eran: “a quienes cometían 

incesto con su madre a morir en la hoguera, el castigo al robo era la horca” 23 y 

el lanzamiento al fuego del hombre que hubiese tomado algún articulo de su 

                                           
22  Ibíd. p.24. 
 
23  Ibíd. p. 27. 
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vecino a la hora de ayudarlo a extinguir el fuego de su casa. Además si un 

sujeto hacía una brecha para  introducirse en una casa, sería condenado a 

muerte y colgado delante de la brecha que confeccionó.  

 

 

B. LOS ROMANOS, GRIEGOS Y CHINOS. 

 

BI. ROMANOS: 

 

En Roma se generó el mayor cuerpo de jurisprudencia acerca del tema 

que se conoce en occidente, dado que ellos elaboraron al igual que los griegos 

una doctrina especial para la tortura.  

 

La tortura se podía utilizar en los hombres que no eran libres, en los 

libres deshonrados, en las mujeres que asesinaban a hombres de rango, en los 

hombres libres públicamente declarados traidores, desertores o cobardes, y 

también en los esclavos acusados de crímenes en cuyo caso era aplicada en 

forma directa por sus propietarios, hasta que dicho privilegio fue abolido por el 

emperador Gordiano.  Desgraciadamente muchas veces su práctica empujó a 

inocentes hacia las manos de torturadores por sospechas infundadas, tal es el 

caso citado por Suetonio en Augusto XXII: 
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“Durante el segundo Triunvirato, un pretor llamado Z. Galio saludó a 

Octavio cuando llevaba una tablilla bajo su toga. Octavio, pensando que la 

tablilla podía ser una espada y Galio agente de una conspiración, lo hizo 

arrestar y torturar antes de que le dieran muerte.” 24 

 

Cabe rescatar que en Roma se fijó el uso de la tortura en forma 

discrecional a nivel judicial para los cuatro primeros casos, pero debía ser 

obligatoria para todos los esclavos, por considerarse que sus testimonios eran 

menos fiables que los aportados por un hombre libre. Posteriormente se dieron 

dos excepciones que eximían de tortura a los esclavos, específicamente en 

aquellos casos de naturaleza pecuniaria o cuando se podían ver obligados a 

declarar contra sus propios amos. 

 

Además los romanos consideraban que la tortura era el medio idóneo 

para llevar acabo investigaciones de la verdad en delitos merecedores de la 

pena capital tales como la hechicería, el envenenamiento, la preparación de un 

veneno y el perjurio de un alto funcionario. De ahí que Theodoro Mommsen 

afirmaba que este método era la disciplina doméstica romana y la base de su 

posterior procedimiento penal. 

 

                                           
24  Ochoa del Río José Augusto. (2007) <http://www.monografias.com/trabajos20/tortura-
romano/tortura-romano.shtml> [Consulta: 30 marzo.2007] 
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El proceso de investigación en el procedimiento penal romano era 

llamado “quaestio”, que a su vez aludía al tribunal mismo. Originalmente el 

“Tormentum” se refería a una forma de castigo, que incluía la pena de muerte 

infamante. 

 

En dicho periodo la principal fuente legal que ilustró el tema fue sin duda 

alguna el Digesto 48.18, porque según este la tortura era el tormento, el 

sufrimiento corporal y el dolor empleados para obtener la verdad.  

 

Cuanto más violento fuera el método utilizado igual iba a ser el deseo y la 

impaciencia del condenado para que ese tormento terminara, por esta razón se 

dice que muchos de los condenados ya sean culpables o inocentes con tal de 

terminar este suplicio, se declaraban culpables del hecho indagado.  

 

De esta manera se logra comprobar que la tortura no era un medio 

idóneo para hallar la verdad sino una invitación para lograr declarar culpable 

tanto al malhechor como al inocente; en pocas palabras es el mecanismo 

perfecto para confundir la verdad, de ningún modo para hallarla ya que nunca 

se tendrá seguridad de la verdad absoluta en el testimonio dado por el 

condenado. 

 

Los métodos de tortura más utilizados en Roma fueron la decapitación, la 
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crucifixión, los golpes, la lapidación, la quema, y el lanzamiento a las bestias, 

sin embargo ninguno de ellos superó en tecnología al “potro”; este consistía en 

una armazón de madera puesta sobre caballetes en la que la víctima era 

colocada con las manos y los pies sujetos de tal modo que las articulaciones 

podían ser desprendidas mediante la operación de un sistema de pesos y 

cuerdas.  

 

 Otros mecanismos utilizados fueron el “Lignum”, consistente en dos 

trozos de madera que rompían las piernas,  el “Ungulae”, compuesto de garfíos 

que dañaban la carne; el “Flagrum” que estaba formado por dos largas correas 

que llevaban en sus extremos dos bolitas de hierro generalmente con garfios y 

el “flagelum” era un látigo de mango corto y grueso que terminaba en una anilla 

de la que salían tres ramales, al final había unos dados de plomo, estos tres 

últimos relacionados directamente con la flagelación. 

 

La crucifixión se reservo para los esclavos y criminales despreciables, 

porque esta fue considerada la muerte más humillante, porque el condenado 

era duramente azotado antes de llegar el momento supremo, luego, siempre 

bajo los golpes de los látigos se le obligaba a cargar la cruz hasta el sitio 

elegido de la ejecución. Al llegar al lugar fijado, se le desnudaba y se le tendía 

en el suelo sobre el madero, en donde era amarrado o clavado. Luego la cruz 

era levantada sobre el suelo; así durante varios días el condenado permanecía 
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vivo, agonizante. Por compasión algunas veces se quebraban los huesos de la 

víctima para precipitarle la muerte. 

 

El Cónsul Cicerón se refirió a la crucifixión de la siguiente manera: 

“Retrato del más cruel y tétrico suplicio.  Tan cruel como humillante.  Es suplicio 

de esclavos.  Y un romano por más delitos que cometa jamás debe ser 

ejecutado en una cruz... " 25 

 

Posteriormente algunos romanos fueron tomando conciencia del grado 

de sadismo de sus castigos y prohibieron expresamente el envenenamiento, el 

estrangulamiento, los golpes hasta la muerte y la bolsa mediante la cual a “… 

los asesinos de sus padres o abuelos se les condenaba a azotes hasta que 

sangraran, y después se les metía en un costal junto con un perro, gallo, 

serpiente o mono y se les arrojaba al mar.” 26 

   

No obstante a fines de la República y particularmente durante el Imperio 

se vuelve a ampliar el alcance de las antiguas leyes y se aplican en general 

penas más severas. Es así como delitos antes considerados privados (delicta) 

se convierten en asuntos penales públicos (crimina) sujetos en muchos casos a 

                                           
25 Ceballos Edgar. (1972) Historia Universal de la Tortura, 1 edición. México: Editorial Posada 
S.A. p. 43.  
 
26 Ver LYONS LEWIS , Op.cit. p.155. 
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los estados de ánimo y caprichos del Emperador de turno quien se refugia en 

su divinidad. 

 

 Muestra de ello es que “Claudio juró no torturar, pero en el segundo año 

de su gobierno aplastó la revuelta de Camilo Escriboniano y torturó a todos los 

rebeldes, incluidos extranjeros y ciudadanos de ilustre cuna. Peor aún, Tiberio 

abusó de la tortura de hombres libres y ciudadanos. Según Seutonio, Cayo 

ofrecía a sus invitados a cenar espectáculos de tortura de conspiradores.  

 

La sociedad romana aporto a la historia dos elementos que se mantienen 

hasta hoy: su insuperable ingenio jurídico presente en mucha de la normativa 

actual y sus técnicas innovadoras de tortura las cuales continúan aplicándose. 

 

BII. GRIEGOS: 

 

Se considera que el pueblo griego es uno de los iniciadores del proceso 

de culturización de la humanidad en el campo jurídico, ya que ellos pasan de un 

sistema legal arcaico y comunal a otro mucho más complejo, en donde el 

problema de la prueba y la distinción entre el hombre libre y el esclavo son 

particularmente relevantes.  

 

En las ciudades más importantes de Grecia se encuentran hechos 
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jurídicos que marcan un precedente histórico, así en Esparta Licurgo redactó la 

primera Constitución Política del mundo griego, la cual sirvió de modelo para las 

legislaciones posteriores y en Atenas nace una de las legislaciones más 

allegadas al fenómeno de la tortura provocado por un intento de rebelión 

popular que resulta en la designación de Dragón como legislador. 

 

Dracón estableció el primer código ateniense, de esta manera el derecho 

deja de ser consuetudinario y pasa a ser codificado, las normas contenidas en 

dicho cuerpo normativo eran muy drásticas, eliminaba la venganza privada y 

trasladaba la aplicación de justicia al Estado.  

 

Este códice es consecuencia directa e inmediata del descontento social, 

la necesidad de seguridad jurídica y la búsqueda de una mayor equidad en la 

aplicación de la ley, negando a los jueces la posibilidad de acomodar sus 

decisiones a lazos sociales, y comprometiéndolos a apegarse a la ley.  El único 

aspecto que no pudo resolver este instrumento jurídico es el relativo a los 

conflictos económicos por deudas en los cuales se siguió aplicando la 

esclavitud.   

 

“En su código impuso la pena de muerte a casi todos los delitos, aún los 

más leves, como el hurto menor. Interrogado (Dracón) sobre el motivo de que 

sus castigos fueran tan crueles, respondió que la pena de muerte era apropiada 
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para el robo de incluso una col.”27 

 

Este legislador fijó sanciones para el homicidio pasional o involuntario, a 

los traidores se les castigaba con la muerte, se les confiscaba sus bienes y se 

demolía su casa, no se permitía que se les enterrara en Atenas, el asesinato en 

defensa propia no era castigado. 

 

“El homicidio premeditado se sancionó con la muerte, aunque el infractor 

podía salir de Atenas y exiliarse en otro Estado griego.” 28  

 

Las leyes draconianas no solucionaron los problemas civiles de la gente, 

lo que obligó al pueblo y a los nobles a buscar un nuevo mediador con la 

finalidad de evitar una guerra civil, este personaje que fue designado para dar 

una solución jurídica al conflicto fue Solón. 

 

Solón elaboró una nueva normativa con mayor consideración para la 

clase media y los pobres, abolió las deudas que tenían los campesinos, repatrió 

a los que habían sido vendidos como esclavos en el extranjero, prohibió que 

una persona por sus gravámenes fuera a parar a la cárcel, no permitía que se 

utilizaran a las personas como garantía de una obligación, preservó las normas 

                                           
27 Ver LYONS LEWIS , Op cit. p. 56.  
28 Ver CEBALLOS EDGAR , Op cit. p. 57. 
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draconianas relativas al homicidio, traición y eliminó la pena de muerte en los 

demás delitos.  

 

En Atenas el envenenamiento se consideró el método más común de 

ejecución, además se utilizó el toro de bronce, creado por el inventor griego 

Perilo, este tormento consistía en la utilización de un toro hueco de dicho metal, 

con una entrada en el lomo por la cual se metía a las victimas, para 

posteriormente encender un fuego bajo dicha figura y así cocer vivo al 

ocupante, los gritos de la víctima se escuchaban como mugidos que salían del 

hocico del toro. Como nota curiosa dicho mecanismo fue probado con la 

ejecución de su inventor por órdenes directas del tirano Falaris. 

 

La tortura fue un fenómeno comúnmente aceptado entre los griegos, 

llegando incluso a permear sus expresiones artísticas, prueba de ello es que en 

muchas de sus obras literarias encontramos relatos de tortura, verbigracia: 

 

• Prometeo Encadenado de Esquilo: en ella Zeus, padre de los dioses, 

castiga al semidiós Prometeo por entregar a los hombres el secreto 

del fuego y lo condena a sufrir tortura eterna encadenado a las rocas 

del Cáucaso, donde un águila le devorará por siempre las entrañas. 

Su contenido representa perfectamente la esencia del pensamiento 
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griego de que si los dioses pueden torturar y ser torturados, con 

mayor razón los hombres que son creación divina.  

 

• Antífona de Sófocles:  La tortura se ve reflejada en el momento en 

que Creón, rey tiránico de Tebas, condena a su sobrina a ser 

sepultada viva en castigo por desobedecer su mandato de no dar 

sepultura a Polinice, hermano de la heroína muerto al atacar la 

ciudad. 

 

BIII. CHINOS:  

 

En ninguna parte del mundo se desarrolló en forma tan sádica el arte de 

la tortura como China, país de coloridos farolillos de papel, hermosas 

creaciones de pólvora y místicos cuentos de tigres y dragones.  

 

Esta civilización logró perfeccionar al máximo sus técnicas de suplicio, 

las cuales fueron aplicadas a diestra y siniestra en un ambiente de satisfacción 

y orgullo para los expertos de la materia los famosos "verdugos chinos". 

  

Sólo una espantosa mentalidad construida para la crueldad y el terror 

pudo ser capaz de tales inventos, que nuestra sociedad moderna, con sus 
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diversos intentos, difícilmente podría igualar. 

 

El primer código chino que se conoció llevaba  por  nombre Fa Jing 

(Canon de Leyes), se ocupaba del robo, el asalto, el arresto, la prisión, las 

reglas judiciales y autorizaba cinco penas corporales: herraje de la frente o el 

rostro, cercenamiento de la nariz, amputación de uno o los dos pies, castración 

y muerte. 

 

A la postre el mencionado código fue sustituido por una nueva 

compilación normativa nacida bajo la dinastía Tang, este instrumento jurídico 

tenía como requisito sine cuanon la obligación de los jueces a respaldar su 

sentencia en uno de los artículos que formaban parte de este cuerpo legal, 

evitando con ello que algún juez pudiese castigar por iniciativa propia, 

subrogando el dictado de sanciones como la pena de muerte a la autorización 

previa y directa del Emperador.  

 

En China no se aplicaba el principio de proporcionalidad, consistente en 

el equilibrio que debe existir entre el delito cometido y la pena impuesta por el 

juez. Por el contrario el aspecto relevante para los jueces chinos a la hora de 

imponer una pena, era conocer la categoría tanto de la victima como del 

delincuente, además valoraban el rango social que tenía el imputado: 
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“Si un funcionario gubernamental de alto rango agredía a uno inferior a él 

en dos rangos, su castigo se reducía dos grados, si el inferior agredía al 

superior, su castigo aumentaba dos grados.”29 

 

Subsiguientemente las penas variaron por grado y tipo, se tomaba en 

cuenta la naturaleza del crimen, la relación entre el criminal y la víctima, la 

condición social del imputado, y eran reducidas si eran mujeres, menores de 

edad, ancianos, inválidos o enfermos mentales.  

 

Estos castigos se podían obviar mediante el pago de una multa o la 

pérdida del rango del imputado, si el delito era menor perdía el rango por un 

año pero si el delito era grave la pérdida del puesto era permanente.    

 

El Código Tang enumeró cinco castigos los cuales eran: vapuleo leve, 

vapuleo grave, trabajos forzados, exilio de por vida y la muerte la cual se daba 

por decapitación o estrangulamiento. 

 

Independientemente de estos castigos también se estipularon diez 

abominaciones para los actos más viles, ya que estos ponían en peligro 

directamente la vida del Emperador, acá no se aplicaban beneficios a los 

                                           
29 Ver LYONS LEWIS , Op cit. p. 78.  
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grupos privilegiados30, estos actos estaban definidos por: la conjura de rebelión, 

la conjura de gran sedición, la conjura de traición, la contumacia, la 

depravación, la gran irreverencia, la falta de piedad filial, la discordia, la 

iniquidad y el incesto.31 

 

Un aspecto a resaltar de estos castigos es que no se aplicaban solo al 

imputado sino también a la familia con algunas variaciones, pero siempre con 

su respectivo perjuicio, por ejemplo si al imputado se le condenaba a 

estrangulamiento por cometer delito de rebelión, también se estrangulaba al 

padre y sus hijos. Los hijos menores de quince años eran esclavizados, lo 

mismo que el abuelo, bisabuelo y tatarabuelo paterno del imputado; sus nietos, 

bisnietos y tataranietos por vía masculina; sus hermanos; las concubinas de sus 

hijos, y los siervos o esclavos. Las mujeres parientes del criminal solo eran 

esclavizadas y exiliadas de por vida. Además, el Estado confiscaba los bienes 

del condenado y desterraba a sus tíos paternos y sobrinos por vía masculina. 

 

Conjuntamente este cuerpo legal castigaba fuertemente la alevosía y el 

hecho de acusar falsamente al padre, madre, abuelo o abuela, delitos que se 

castigaban directamente con la muerte, pero aún si la acusación era cierta el 

                                           
30 Los grupos privilegiados estaban compuestos por los parientes del emperador, estos se 
encontraban exentos  de la mayoría de penas no se les podía torturar para obligarlos a 
confesar, ni condenar sino declaraban como mínimo tres testigos. 
 
31 Ibíd. p. 79 
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hijo no se libraba de ser condenado a cien garrotazos y tres años de trabajos 

forzados. 

 

En China se justificaba el uso de la tortura porque el fin que se perseguía 

en los procesos era el de hacer confesar al acusado, y si para ello era 

necesario torturar, el imputado era sometido a estos métodos; ahora bien si el 

delincuente confesaba antes del juicio se libraba de ser torturado o de la pena 

capital.  

 

A modo de reseña, se señalan a continuación solo algunos de los muy 

variados suplicios aplicados por los chinos: 

 

• La Muerte de los Mil Cortes, en la cual se rebanaba poco a poco a la 

víctima, mediante cortes precisos y calculados para provocar en el 

cuerpo dolor extremo más no la muerte. 

 

• La Gota China, considerado por muchos como el origen de los 

métodos de tortura psicológica, consistía en inmovilizar al condenado 

de forma horizontal boca arriba, de modo que le cayera sobre la 

frente una gota de agua fría cada cinco segundos. Después de algún 

tiempo, el goteo continuo provocaba daño físico en la piel, locura al 
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no poder dormir ni  beber el agua, lo que desencadenaba una muerte 

por paro cardíaco a los pocos días. 

 

• El Tormento de la Rata, posee aún hoy en día uno de los grados más 

refinados de sadismo y presenta dos variaciones, en él se amarraba 

al condenado a una mesa en donde se le aplicaba una especie de 

caja a manera de ventosa en los glúteos o la cabeza, dentro de la 

misma se depositaba una rata la cual era molestada con hierros 

candentes para que intentara buscar una salida; el animal por instinto 

trataba de buscar una salida por lo que mordía y aruñaba el cuerpo 

de la víctima para posteriormente ingresar por el ano o la boca del 

individuo lo cual le causaba hemorragias y una congestión espantosa 

antes de su muerte. 

 

• Los Manjares Chinos: Este suplicio consistía en mezclar los alimentos 

del condenado con finísimas briznas de bambú. Luego se le obligaba 

a beber abundantemente, para que cuando las astillas se hincharan 

con el agua, le perforasen el estómago y los intestinos, muriendo 

entre los dolores más atroces. 

 

• Pimienta, Mostaza y Bambú: La cultura oriental tenía esta técnica 
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reservada  para las mujeres, las cuales eran desnudadas en público  

procediéndose inicialmente a cortar y arrancar con una pinza los 

pezones, la nariz, los ojos, órganos genitales y las uñas de la víctima; 

posteriormente se le aplicaban sobre dichas heridas concentrados de 

mostaza, pimienta o astillas de bambú. 

 

• La Flagelación China, con respecto a la romana poseía una variante muy 

particular, el látigo estaba formado por varillas de acero que eran calentadas 

al rojo vivo y que se dejaban apagar en la espalda de la persona. 

 

El ingenio de los chinos a la hora de crear formas de castigo no tuvo 

límite alguno, muy por el contrario evolucionó hacia formas cada vez más 

complejas.  

 

 

C. LA SANTA INQUISICIÓN.  

 

El Tribunal Eclesiástico nace oficialmente en febrero de 1231, cuando el 

Papa Gregorio IX hace pública una ley por la cual queda instituida esta 

diabólica magistratura, la cual tiene como objetivo localizar, procesar y 

sentenciar a las personas que sean acusadas de “herejía”.  



 73 

 

Asimismo se establece expresamente la tortura como instrumento 

procesal logrando con ello ampliar el dominio obtenido y los poderes de la 

Inquisición, esta decisión origina que le sea dada una nueva denominación al 

oficio renombrándolo como Santa Inquisición, otorgándole a dicha institución 

funciones investigativas en forma irrestricta de modo que se puedan llevar a 

cabo persecuciones en contra de todos los que se consideren herejes, esto se 

logra en el año 1252, gracias al Papa Inocencio IV. 

 

La dirección de esta institución judicial es confiada por el Papa a los 

Frailes Dominicos, también, algunos ex-herejes convertidos al cristianismo 

quienes destacan por su brutalidad, de esta manera se redujo la 

responsabilidad de los obispos.  

 

Estos santos varones antes de dar comienzo a su beatífica tarea, 

elaboraron un catálogo de delitos religiosos, los cuales regirían la acción 

inquisitorial, este se encontraba dividido en diez clases según su gravedad: 

 

• Renegar a Dios. 

• Blasfemar. 

• Pasar frente a una imagen y no persignarse o quitarse el sombrero. 
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• Adorar a Satanás.  

• Sacrificar criaturas al Diablo o consagrarlas a su servicio desde el 

vientre de su madre.  

• Cometer incestos.  

• Matar o alimentarse con carne humana, especialmente de ahorcados.  

• Asesinar por medio de venenos y sortilegios.  

• Hacer morir al ganado.  

• Pudrir los frutos y causar esterilidad. 

 

A esta lista además se agregaban un sin fin más de delitos ya que la 

finalidad perseguida era que nadie fuese inocente.  

 

Todos los delitos mencionados eran difíciles de probar, pero para 

aquellos piadosos frailes no hacía falta demostrar nada, de hecho todas las 

personas eran  sospechosas de herejías. Bastaba una simple acusación para 

que el acusado fuera puesto a disposición de los verdugos. 

 

Ahora bien, la necesidad de pruebas y la imposibilidad para encontrarlas 

hizo que la confesión se convirtiese poco a poco en "la reina de las pruebas", 

principalmente en el juicio de delitos capitales. La importancia otorgada a la 

confesión hizo que la tortura llegara a ser "el método" por excelencia para que 
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los herejes confesaran su desviación.  

 

La Iglesia buscaba por medio de este tribunal “defender” las almas de los 

creyentes de los “herejes diabólicos”, por considerar que la herejía era un delito 

grave de lesa majestad divina, consistente en la negación constante de un 

dogma, o en la adhesión a una secta con doctrinas condenadas como 

contrarias a la fe. Hay que subrayar la importancia que en esta época tiene "la 

unidad en la fe" como sinónimo de unidad en el orden social. La idea de una 

coexistencia pacífica entre creyentes y "herejes" -no creyentes, agnósticos, 

ateos, etc.-, tal como lo entendemos en el seno de la sociedad laica actual, era 

entonces impensable.  

 

Al acusado no se le decía quien lo acusaba ni cual era su delito, 

inmediatamente era trasladado a la sala de torturas en donde a base de 

cristianos tormentos se le hacía confesar su "culpa" y declararse culpable 

mediante la firma de la sentencia. En toda la historia de este sanguinario 

tribunal nadie pudo probar su inocencia. 

 

Los santos frailes tenían la precaución de ir tomando nota de todo lo que 

ocurría en el procedimiento de declaración durante la tortura, al igual que lo 

hace el Secretario en los juicios de la actualidad; al mismo tiempo se le exigía 
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tomar nota de todos los cuestionamientos que le fueren aplicados a la víctima 

así como la descripción minuciosa de la forma en que se le aplicaba la tortura a 

la persona. 

 

La tortura en si estaba rodeada de manuales y  protocolos, que 

establecían que la misma no podía ser desmedida ni causar muerte ni daños 

permanentes; debía ser del tipo “ordinario”,  estar presente un médico y un 

notario que debía hacer un informe oficial del procedimiento. 

 

          Aún  en  tales  condiciones las confesiones hechas bajo tortura no eran 

válidas en sí mismas. Tenían que ser repetidas lejos del lugar de la tortura. Si el 

acusado se retractaba, podía repetirse la tortura, porque la confesión original 

constituía otro indicio contra él. La combinación de los datos presuntivos y la 

confesión confirmada permitía al juez anunciar el veredicto y el castigo que se 

aplicaría.  

 

Antes de la iniciación de la tortura se le leía al acusado una especie de 

protocolo cargado de sarcasmo en donde se mencionaba lo siguiente: 

 

"En el nombre de Jesucristo lo condenamos a que sea puesto en 

cuestión de tormento, en la cual mandamos esté y perseveré por tanto tiempo 

cuanto a nosotros bien visto fuere; para que diga la verdad de lo testificado y 



 77 

acusado; con protestación que le hacemos que si en el dicho tormento muriese 

o fuere lisiado, o se siguiere efusión de sangre, o mutilación de miembro 

alguno, será a su culpa y cargo y no de nosotros, por no haber querido decir la 

verdad...” 32 

 

Muchas veces si el acusado no aceptaba su culpabilidad tras la serie de 

torturas se le declaraba culpable de otros delitos y se comenzaba nuevamente 

la sesión de suplicios. 

 

Con la confesión del reo terminaba el juicio y era la hora de dictar la 

sentencia, la cual podía ser  muerte en la terrible hoguera o sino la pena de 

prisión, la cual no era tomada como un castigo sino como una penitencia de 

meditación.  

 

No era de extrañarse que los inquisidores tuvieran en aquellos tiempos 

grandes riquezas ya que siempre la sentencia venía acompañada por la 

confiscación de bienes del acusado. 

 

Sus víctimas eran judíos, herejes, alquimistas, divergentes, 

homosexuales y cualquier persona no grata para el  clero, los cuales por la 

menor sospecha pasaban a procesarlos bajo la premisa de culpabilidad, lo que 
                                           
32  Ver CEBALLOS EDGAR , Op cit. p.p.81, 82.  
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hizo que inmediatamente se saturarán las prisiones.  

 

Como se mencionó anteriormente lo peor que podía sucederle al 

acusado a la hora de la sentencia era ser quemado en la hoguera, a 

continuación se presenta el caso del médico español Servet que fue el 

descubridor de la circulación de la sangre y el cual cayó en manos de la 

Inquisición de Ginebra en el año 1553, por la traición de su mejor amigo Calvino 

quien firmó su sentencia de muerte: 

 

"...habiendo oído la terrible sentencia, el ánimo de Servet flaqueó un 

punto, y cayendo de rodillas grito: "El hacha, el hacha y no el fuego! ...."Los 

inquisidores hicieron oídos sordos y lo condujeron al lugar de la ejecución; allí 

había una columna, hincada profundamente en el suelo, y en torno muchos 

haces de leña verde. Cual es su última voluntad?  -le preguntó el inquisidor-. 

Tienes mujer e hijos? El reo movió desdeñosamente la cabeza. Entonces el 

inquisidor dirigió al pueblo las siguientes palabras: "Ya veis cuan grande es el 

poder que ejerce el Demonio sobre las almas en que se posesiona. Este hombre 

es un sabio, y pensó, sin duda enseñar la verdad, pero cayó en el poder del 

demonio...tened cuidado de que os suceda a vosotros lo mismo...” 33 

 

Este episodio de la historia nos permite ver como en el pasado se 
                                           
33
  Ibíd. p.p. 89, 90.   
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cometían los más horribles crímenes en nombre de la religión, por esta razón el 

papa Nicolás I, afirmó que ninguna ley divina puede permitir la tortura, que la 

confesión tiene que ser espontánea, y que debería resultar vergonzoso para 

quien la practica comprobar como, casi siempre, no se conseguía ninguna 

prueba o bien si se conseguía era una acusación de culpabilidad falsa.  

 

Algunos  métodos de  torturas utilizados a lo largo del período de la 

Inquisición son los que se detallan a continuación: 

 

• Castigo ejemplarizante y Humillación Pública: Se le colocaban objetos 

al reo como los “Petos” y “San Benitos“ para humillarle mientras éste 

era insultado y maltratado por la muchedumbre, adicionalmente el 

verdugo multiplicaba el tormento con instrumentos  como la hija del 

basurero y la flauta del alborotador, que era un collar que se cerraba 

fuertemente en el cuello de la víctima, mientras se le  aprisionaban sus 

dedos a voluntad del verdugo, hasta aplastar la carne, los huesos y las 

articulaciones de los dedos. 

 

• Objetos de Castigo Físico: La finalidad de estos objetos era causar un 

largo dolor que en su mayoría, causaba una muerte agonizante. Hay 

varios instrumentos llamativos al respecto: 
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-La Dama de Hierro, que era un gran sarcófago con forma de muñeca en 

cuyo interior, repleto de pinchos, se situaba a la víctima y se cerraba, 

quedando todos los pinchos clavados en su cuerpo. 

 

 -La Cuna de Judas, formada por una pirámide de madera o hierro, sobre 

la cual se alzaba a la víctima, y una vez arriba, se la dejaba caer con 

pesas sobre ella, desgarrándole el ano, o la vagina. 

  

-El Aplasta Cabezas, era un instrumento que primero rompía la 

mandíbula, después hacía brechas en el cráneo de la víctima y por último 

provocaba que el cerebro se escurriera por la cavidad de los ojos y entre 

los fragmentos del cráneo. 

 

-La Sierra era sencilla pero de gran eficacia, consistía simplemente en 

colgar a la víctima boca abajo y cortarla por la mitad partiendo de la ingle, 

con una sierra muy afilada, el reo siente todo el proceso hasta que la 

sierra avanza un poco más del ombligo, en ese momento la victima 

muere. A este proceso eran condenados los homosexuales, sobre todos 

los hombres. 
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-La Pera, con variaciones orales, rectales y  vaginales era un instrumento 

de hierro con la forma de dicha fruta, que terminaba en un gran tornillo 

que servía de guía de apertura para las puntas que desgarraban el 

interior del torturado. Inicialmente fue aplicado en forma exclusiva a las 

mujeres culpables de tener relaciones con Satanás, pero más adelante 

se descubrió que también era muy eficaz para los hombres 

homosexuales pasivos.  

 

-Ablación con Fuego y La Hoguera: Si el hereje no se convertía a la 

verdadera fe, se le aplicaban llamas de los tobillos o muñecas hacia abajo 

quedándole muñones carbonizados. En la hoguera se le quemaba por 

completo con leña verde o húmeda para ampliar el sufrimiento.   

. 

La Inquisición fue un órgano de represión  que dejó una vergonzosa 

huella en la historia y en la fe cristiana, por esta razón el doce de marzo del año 

dos mil, el Papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por 

todos los daños que causo a la humanidad.  

 

“… con motivo de la celebración litúrgica que caracterizó la Jornada del 

Perdón, se pidió perdón por los errores cometidos en el servicio a la verdad 

recurriendo a métodos no evangélicos. La Iglesia debe realizar este servicio 
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imitando a su Señor, manso y humilde de corazón. La oración que dirigí 

entonces a Dios contiene los motivos de una petición de perdón, que es válida 

tanto para los dramas ligados a la Inquisición como para las heridas en la 

memoria que han provocado: «Señor, Dios de todos los hombres, en algunas 

épocas de la historia los cristianos a veces han transigido con métodos de 

intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así 

el rostro de la Iglesia, tu Esposa. Ten misericordia de tus hijos pecadores y 

acepta nuestro propósito de buscar y promover la verdad en la dulzura de la 

caridad, conscientes de que la verdad sólo se impone con la fuerza de la verdad 

misma. Por Cristo nuestro Señor».” 34 

 

                                           
34
 ZENIT (2004) < http://www.zenit.org/article-12713?l=spanish>. [Consulta: 20 febrero. 2007]. 
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SECCIÓN II. PERÍODO INTERMEDIO.  

 

D. TORTURA NAZI DURANTE EL HOLOCAUSTO. 

 

Uno de los episodios más desastrosos de la historia del hombre surge 

con los nazis. Durante este período en Alemania se torturaba a todo aquel que 

fuera considerado enemigo del régimen; el órgano encargado para realizar esta 

tarea era la GESTAPO, que tenía como función principal llevar acabo todas las 

acciones necesarias para arrestar a las personas y familias por cualquier delito 

o si eran acusadas de ocultar a un espía u oponerse al régimen. 

 

 Dicha detención por lo general terminaba con el internamiento del sujeto 

por tiempo indefinido ya fuera en ghettos, campos de concentración o campos 

de exterminio, con la finalidad de lograr consagrar a la "raza superior", la raza 

Aria. 

 

La  tarea de persecución en su mayoría de judíos, también fue llevada 

acabo por la “SS” que estaba a cargo entre otras cosas de interceptar personas 

para torturarlas o simplemente para ejecutarlas a sangre fría, siendo que 

muchos optaban por el suicidio antes de tener que soportar los suplicios 

posteriores. Todo esto al final desencadenaría en el Holocausto entendido en 
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este caso como: 

 

“La persecución y el asesinato sistemático burocráticamente organizado 

de aproximadamente seis millones de judíos por el gobierno nazi y sus 

colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griega, que significa 

“sacrificio por fuego.” 35 

 

Como se indicó los nazis abrieron campos de concentración en Alemania 

casi inmediatamente después de asumir el poder, delegando la administración 

de dichos centros en la  SS. Dentro de estos los prisioneros fueron obligados a 

realizar trabajos forzados de producción industrial. Además de los campos de 

concentración, los prisioneros que ya no tenían las condiciones de seguir 

trabajando eran eliminados con métodos como la cámara de gas, el 

fusilamiento o las inyecciones letales.  

 

Los alemanes construyen tres tipos de infraestructura, las cuales fueron 

utilizadas para internar a los detenidos, la primera infraestructura creada como 

una medida provisional de control fueron los ghettos los cuales eran una 

especie  de distritos urbanos en los cuales se forzaba a vivir a la población judía 

en condiciones miserables, acá ellos permanecían completamente aislados y en 

                                           
35 USHMM.ORG.(2006). <http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=sp&Moduled=10005751>. 
[Consulta: 20 febrero. 2007]. 
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condiciones degradantes. 36 

 

Seguidamente se crearon los campos de concentración, estos eran 

grandes centros de detención o de confinamiento en masa, sin juicio ni 

garantías judiciales, aplicado a los opositores políticos, grupos étnicos o 

religiosos específicos, personas de una determinada orientación sexual, 

prisioneros de guerra o en general cualquier tipo de gente que se considerare 

peligrosa en tiempo de guerra. 37  

 

El primero de ellos fue Auschwitz que contaba con cámara de gas y 

crematorio, lo que permitió llevar a cabo un genocidio planificado y organizado 

hasta los más mínimos detalles. Las víctimas nunca fueron enterradas, sino 

calcinadas y sus cenizas fueron esparcidas sobre los campos colindantes.” 38 

 

Posteriormente se edificaron dos centros adicionales denominados 

Auschwitz II y Auschwitz III, estos con mayores poblaciones de prisioneros, y 

divididos en secciones separadas por cercas de alambre de púas electrificadas, 

                                           
36 USHMM.ORG. (2006) < http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=sp&ModuleId=100057 

52>.[Consulta: 27 febrero. 2007]. 

 
37 Wikipedia. (2008). <http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n>.[Consulta: 
22 febrero. 2008]. 
38 SCTJM  (1997). <http://www.corazones.org/lugares/polonia/auschwitz/auschwitz_ 

concentracion.htm >.[Consulta: 01 marzo. 2007]. 
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que al igual que Auschwitz I, eran patrullados por guardias de la SS, incluidos 

guardias con perros después de 1942. Estos campos también contaban con 

instalaciones para funcionar como centro de exterminio. Desempeñaron un 

papel central en el plan alemán para exterminar a los judíos europeos. 39 

 

La última infraestructura creada por los nazis para detener a los judíos 

fueron los campos de exterminio: Estos desempeñaron la función 

exclusiva del asesinato en masa, estos eran considerados  “fabricas de la  

muerte”. 40 

 

Los ghettos, campos de concentración y de exterminio fueron edificados 

para cumplir con tres objetivos: 

 

• Encarcelar por un periodo indefinido a los enemigos (reales o 

presuntos) del régimen nazi y de las autoridades de la ocupación 

alemana en Polonia. 

 

                                           

 
39USHMM. ORG. (2006).<http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=p&Moduled=1000 

7021>.[Consulta: 01 marzo. 2007]. 

 
40 USHMM. ORG. (2006). <http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=sp&ModuleId=100057 

68>. Consulta: 02 marzo. 2007]. 
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• Suministrar mano de obra forzada para las empresas de construcción 

de la SS (y luego para la producción de armamentos y otros 

elementos bélicos). 

 

• Tener un lugar donde eliminar físicamente a pequeños grupos 

escogidos de la población, cuya muerte las autoridades de la SS y de 

la policía consideraban esencial para la seguridad de la Alemania 

Nazi.41 

 

Los nazis fueron capaces de utilizar los métodos más dolorosos, 

torturadores y humillantes, para matar tanto físicamente como mentalmente, en 

algunas ocasiones se quemaba viva a las víctimas, a las mujeres se les violaba 

hasta agotarlas para después matarlas, los inútiles eran envenados con gases 

tóxicos que causaban asfixias en masa lo que ocasionaba que tuvieran que ser 

desechados en fosas comunes. 

 

Este grupo tenía un sadismo especial a la hora de crear sus tormentos, 

en 1947 en la Corte de Justicia de Sena el nazi-belga Delfane describió algunas 

de las torturas diseñadas por él cuando fue verdugo de la GESTAPO, según su 

                                           

 

41
 USHMM.ORG.(2006). < http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=sp&ModuleId=1007021 

68>.[Consulta: 01 marzo. 2007]. 
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opinión una de las favoritas era el tormento de la "bañera y el agua a presión", 

el cual consistía, en sumergir a la víctima en una tina con agua congelada hasta 

que ésta mostrará síntomas de asfixia, luego el sujeto era retirado de la misma 

para calentarlo, darle alimento y reconfortarlo, luego se procedía a sumergir a la 

persona nuevamente en la bañera. 

 

La del agua a presión muchas veces se aplicaba después de la anterior 

tortura y consistía en introducir el preciado líquido vital por el ano del torturado y 

una vez que se encontraba lleno el verdugo saltaba sobre el vientre de la 

persona. 

 

En este periodo histórico se observa específicamente la aplicación 

directa de tecnología y ciencia para crear nuevas torturas como es el caso de la 

cámara de descompresión que creaba un vacío progresivo dentro de una 

cápsula en donde estaba la víctima hasta que sus pulmones estallaran, o las 

cirugías y pruebas médicas que fueron hechas cuerpos de detenidos sin una 

sola gota de anestesia con el afán de comprobar el dolor en las personas. 

 

Quizá la huella más grande que dejó este régimen fue la de los 

exterminios masivos que realizaban unidades especiales denominadas Eisatz 

durante buena parte de la guerra para diezmar a las poblaciones judías. A las 

víctimas se les ordenaba que se desvistieran y entregaran sus objetos de valor. 
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Posteriormente los presos eran transportados a su lugar de ejecución en unos 

vagones donde viajaban en situaciones infrahumanas dándose el caso muchas 

veces de que más de la mitad de los pasajeros (carga) fallecía por el 

hacinamiento. 

 

El crematorio fue otro método utilizado por los nazis para extinguir a los 

judíos, junto al crematorio había un cuarto pequeño al que se ingresaba por una 

puerta estrecha y baja, para entrar se debía inclinar la cabeza, a ambos lados 

por dentro habían dos oficiales de la SS con mazos de hierro, cuando en 

hombre entraba al cuarto con la cabeza baja, uno de los oficiales les golpeaba 

la nuca, si fallaba ese golpe, el otro oficial le daba un segundo golpe, el hombre 

solo perdía el conocimiento. La regla del campo era  “si uno cae y no puede 

levantarse, debe ser considerado muerto”, por lo cual lo tomaban y lo arrojaban 

al horno vivo. 

 

Los judíos podían ser elegidos para trabajar en los campos de 

concentración, para ser ejecutados públicamente, para servir de combustible 

para los crematorios o para sufrir tal vez la más repugnante de las muertes en 

la cámara de gas. 

 

Ésta última consistía en introducir a un grupo de 700 u 800 personas en 

una cámara de 40 metros cúbicos en donde eran encerrados y se les hacía 
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respirar cianuro el cual en minutos les provocaba la muerte. Según estudios que 

se han realizado sobre esta tortura en particular, al abrir las puertas de la 

recámara los cuerpos se encontraban como estatuas de basalto, ya que no 

tenían espacio para inclinarse; incluso se podía saber quienes eran familia 

porque muchas veces morían estrechándose las manos, lo cual complicaba la 

tarea de quienes debían  vaciar el cubículo para la próxima tanda de muertos. 

 

Durante el proceso de Nuremberg en el cual se juzgaron y castigaron a 

ciertos oficiales nazis después de la guerra se pudo tener una perspectiva más 

amplia de las torturas y atrocidades a las que fueron sometidas las "razas 

inferiores" por medio de prácticas como el tiro al blanco simplemente para hacer 

pasar un rato de diversión a los encargados del campo de concentración. 

 

Es increíble pensar que todas las atrocidades anteriormente dichas 

fueron creadas e impulsadas por un pequeño grupo de hombres que no 

hubiesen descansado hasta lograr su cometido utópico de crear una raza aria 

perfecta. 

 

 

E. TORTURA DURANTE LOS REGÍMENES DEL SIGLO PASADO. 
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EI. LATINOAMÉRICA. 

 

Latinoamérica es una zona geográfica que tampoco escapa al flagelo de 

la tortura, siendo dicha práctica muy común durante los regimenes del siglo 

pasado, los cuales la utilizaron en forma sistemática y solapadamente contra 

todos los estratos sociales de la población. La lista de los casos denunciando 

una violación a los Derechos Humanos que se reportaron y se siguen 

reportando a diario es interminable en aquellos países que poseen ejército; ya 

que muchas veces se firma la propia sentencia de muerte con el simple hecho 

de mantener una posición contraria al régimen político de turno. 

 

A continuación se analizaran distintos escenarios latinoamericanos que 

han estado vinculados a la tortura, empezando por la situación vivida en Chile 

durante el gobierno militar del General Augusto Pinochet Ugarte quien convirtió 

a dicho fenómeno en una práctica estatal, por lo que no es de extrañar que 

dicho militar al dejar su puesto se declarara Senador Vitalicio, para obtener 

inmunidad política y a su vez la garantía de ser juzgado por el momento de sus 

crímenes contra la población civil chilena. 

 

Uno de los informes más completos del problema chileno fue 
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confeccionado por Amnistía Internacional en 1983 42, en él se determinaba 

puntualmente la participación de médicos en las sesiones de tortura, así como 

el silencio que guardaban las Juntas de Gobierno frente a la implicación de 

funcionarios públicos en dicha práctica. 

 

La tortura en Chile estuvo sustentada en tres objetivos fundamentales: a) 

Conseguir información para poder efectuar otras detenciones y alterar las 

actividades revolucionarias planeadas por los partidos políticos de izquierda, b) 

Romper la resistencia del prisionero, invalidándolo en su condición de cuadro 

político e inutilizándolo para el ulterior desarrollo de tareas partidarias o de 

oposición, y c) Castigar al detenido como venganza por su afiliación ideológica 

o partidaria.  

 

La lista de los métodos físicos y psicológicos utilizados para torturar 

durante el gobierno de Pinochet es muy amplia, siendo los más utilizados los 

siguientes: 43 

• La aplicación de electricidad en encías, pezones, genitales y ano. 
                                           
42
 Faeth Mena Ana María. (1985). Análisis de la tortura. Tesis de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p.35.  
43 Derechos Human Righs (2008) < http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/2a.html 
las primeras reseñas hechas por el COPACHI).> [Consulta: 05 febrero 2008]. 
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• Las Quemaduras con ácidos o cigarrillos. 

• El desarrollo forzado de actividades sexuales o de aplicación de 

torturas a otros. 

• Revolcada en piedra, o arrastre por el suelo.   

• La ingestión de excrementos, la amenaza familiar, los simulacros de 

fusilamiento y atropello,  

• La fractura deliberada de piernas y brazos lesionados. 

• La amputación de ambas manos. 

• El desnudamiento al sol y la prohibición de ingesta de agua por una 

semana. 

• Extirpación violenta de testículos (muchas veces conducía a la 

muerte) 

• Hundimiento de cráneo, con pérdida de masa encefálica. 

• Extracción de uñas 

• Pinchazos 

 

La Generalidad con que se aplicó la tortura en Chile, es el elemento que 

diferencia a la dictadura de Pinochet de otros regimenes totalitarios 

latinoamericanos, llegando inclusive a someter a tormentos a personas 

menores de edad, tal es el testimonio dado por Viviana Fernández para el 

informe Valech que relata: 
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“Viviana Fernández nunca volvió a jugar a la gallinita ciega. En 1973 vivía 

en un cerro de Valpaíso junto a sus padres y a sus dos hermanos. Su padre 

trabajaba en la Compañía de Gas y participaba activamente en el sindicato. Su 

mamá colaboraba en la JAP. Tras el golpe militar, Viviana fue detenida por 

agentes de la dictadura, encapuchada en un cuartel y torturada física y 

sicológicamente. Viviana podría ser una más de las 28.459 personas que el 

informe Valech reconoce como víctimas de prisión política y tortura. Pero su 

historia es distinta y ha sido doblemente invisible.  

 

Ella tenía 15 años al momento de su detención y cuando regresó a su 

barrio fue estigmatizada y discriminada. Su niñez fue interrumpida y tuvo que 

guardar silencio. Nuestros padres nos hicieron prometer que nunca diríamos 

nada de lo que nos había pasado. Cuando crecí me di cuenta que la niña 

todavía estaba arrestada por el torturador. Los niños que salieron al exilio 

fueron ayudados a  insertarse en la sociedad. Nosotros nos quedamos callados 

por seguridad, recuerda Viviana, que actualmente forma parte de la Agrupación 

de ex menores de edad víctimas de prisión política y tortura de la V Región.” 44 

 

                                           
44 ONG Raíces (2006).< http://www.ongraices.org/index.php?option=com_content 

&task=view&lang=es&id=402&Itemid=2> [Consulta: 02 enero 2007]. 
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Otro ejemplo latinoamericano de abusos contra la integridad del ser 

humano es lo que se vivió en México, en donde la tortura cumplía una función 

muy importante dentro del antiguo sistema de justicia penal mexicano, ya que 

era el medio utilizado por los policías e investigadores para obtener confesiones 

por parte del imputado, las cuales más delante eran aportadas como pruebas 

en el proceso judicial para demostrar el delito cometido.  

 

“... el sistema de justicia penal mexicano fomenta actualmente la tortura 

al permitir que las autoridades utilicen las confesiones forzadas para lograr sus 

objetivos.”45  

 

Como se ha señalado en diferentes oportunidades la tortura no 

garantizaba que el imputado dijera la verdad, porque el individuo era capaz de 

mentir para evitar que se le siguiera castigando,  

 

La tortura en México sigue siendo un secreto a voces, el gobierno no ha 

logrado erradicarla  porque ataca el problema como si este solo se diera de 

manera aislada, pero en realidad es una práctica que se ha extendido en todo el 

territorio, por esta razón muchas organizaciones de Derechos Humanos le han 
                                           

 
45 Human Rights Watch(2007) < http://hrw.org/spanish/opiniones/2005/mexico_tortura. 

html#dw#dw> [Consulta: 22 abril 2007]. 
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pedido al gobierno en múltiples ocasiones que tome medidas correctivas que 

sean de acatamiento obligatorio.  

 

La tortura en México fue un fenómeno que se propagó hasta alcanzar 

sectores tan sensibles como el proceso penal, ya que los Jueces a la hora de 

valorar la prueba testimonial le debían dar mayor valor a la declaración 

proporcionada por el imputado ante el Ministerio Público inmediatamente 

después de cometido el delito, que a la dada por el acusado en su presencia 

durante el proceso judicial, la única posibilidad que existía para que el juez 

cambiara esa posición y le diera más valor a la prueba testimonial obtenida en 

su presencia era que el imputado lograra comprobar que había sido torturado, 

lo cual resultaba ser una tarea muy difícil de cumplir dado que cuando se tortura 

nunca hay testigos, además los verdugos aplican métodos que no dejan marcas 

visibles en la víctima, y la única prueba  que se tiene para alegar esto es el 

testimonio directo de la víctima, contra el de los policías los cuales siempre van 

a negar que el imputado fuera torturado. 

 

Por dicha este tipo de valoración de la prueba se cambió cuando “se 

reforma al artículo 20 de la Constitución Política, y con ello se logra  eliminar el 

valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante 

un juez. También se le exige a los jueces que estén presentes en todas las 
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audiencias judiciales”46, con esta reforma se obliga al juez a aplicar de oficio el 

principio de la inmediatez procesal, protegiendo al acusado para que no sea 

sometido a tortura, y convirtiendo las pruebas obtenidas bajo este mecanismos 

en inadmisibles durante el proceso judicial. 

 

Con esta reforma se busca que la prueba testimonial dada al juez sea 

más confiable que cualquier  otra declaración, y evitar casos como examinado 

por la Comisión Nacional de Derechos (CNDH), mismo que se cita a 

continuación:  

 

“involucraba a dos conductores de autobús detenidos en 2001 que 

confesaron haber violado y asesinado a ocho mujeres, y cuyos cuerpos habrían 

arrojado a un campo de algodón. Con posterioridad, cuando comparecieron 

ante un juez, se retractaron de la confesión. Un examen médico que se les 

practicó luego de haber estado un día bajo custodia policial concluyó que 

habían sufrido quemaduras de primer grado en los genitales, lesiones que no 

fueron observadas en otro examen médico realizado poco después del arresto. 

Estas pruebas médicas, sumadas a que parte del texto de las dos 

declaraciones policiales-tomadas por separado-eran idénticas, llevaron a la 

CNDH a concluir que habían sido torturados. Aunque en este caso un experto 

forense denunció haber recibido presiones para falsificar su dictamen, uno de 
                                           
46 Ibíd. 
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los abogados fue asesinado por la policía, y uno de los dos acusados murió en 

la prisión en circunstancias sospechosas. Víctor Javier García Uribe, acusado 

sobreviviente, fue condenado a 50 años de prisión por los asesinatos”.47 

 

El gobierno mexicano tiene la esperanza de erradicar la tortura por 

completo de su territorio por lo que hoy en día continúa realizando reformas a 

su normativa que permitan  controlar el uso de tormentos y suplicios por parte 

de sus autoridades militares y de policía. 

  

Perú es otro Estado que ha sufrido los estragos de esta realidad y que a 

pesar de haber ratificado los tratados internacionales contra la tortura; aún hoy 

en día sigue sin cumplir con los compromisos internos que estos le imponen. 

Las denuncias actuales no necesariamente son investigadas por el gobierno y 

el fenómeno continúa sin ser un delito tipificado, esto significa que si se tiene 

que juzgar a alguien por tortura se le atribuye un delito por lesiones, con penas 

muy leves e inadecuadas para la gravedad del acto llevado acabo. 

 

Esto a provocado lamentablemente que la práctica se popularice en el 

ejército, por el poco interés que ha demostrado tener el gobierno peruano, las 

únicas denuncias que tienen alguna posibilidad de ser investigadas son 

aquellas en que la victima muere, los militares que efectúan los actos de tortura 
                                           
47 Ibíd. 
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son procesados por tribunales militares y las condenas reales son escasas. 

Ahora bien si la persona queda viva después de ser torturada el delito por lo 

general queda impune.  

 

El ejército peruano utiliza la tortura con sus propios miembros 

sospechosos de poner en peligro la seguridad nacional, obteniendo por medio 

de la tortura una declaración de auto incriminación de la víctima o simplemente 

la facilitación de información. Los tribunales militares especiales han aceptado 

las confesiones obtenidas bajo estas prácticas, denegando el testimonio de los 

oficiales que llevan a cabo los interrogatorios en aquellos casos que se 

sospecha hubo tormento.  

 

La aplicación de justicia en casos de violaciones a los Derechos 

Humanos es un aspecto que ha sido duramente criticado en Perú por varias 

organizaciones que luchan contra la tortura, ya que en muchos casos los jueces 

aceptan este tipo de prueba por ”...la escasa independencia de los órganos del 

sistema judicial, porque los jueces civiles siguen ocupando cargos provisionales 

en muchas partes del país, y la permanencia en sus puestos depende de la 

decisión de un comité encabezado por una persona nombrada por el gobierno. 

Ante la posibilidad de perder su trabajo, muchos jueces no están dispuestos a 

enfrentar la mala conducta policial y aceptan como prueba confesiones 
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obtenidas bajo tortura, una práctica prohibida claramente en el derecho 

internacional”.48 

  

Otro país suramericano en donde la tortura se convirtió en rutina es 

Argentina, muestra de ello son los procesos legales que se llevan a cabo en la 

actualidad contra ex oficiales del ejército, a los cuales se les acusa  de la 

desaparición de miles de personas que estaban en contra de las ideologías 

políticas de esa época. Muestra de ello es el reciente proceso que se siguió 

contra el excapellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Christian 

Wernich de 69 años de edad, quien fue condenado a reclusión e inhabilitación 

perpetua, por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de 

tormentos y homicidio, además se le acusó de presionar a las víctimas para que 

cooperaran en sus interrogatorios a fin de evitar la tortura. Dichos delitos se 

llevaron acabo en Argentina entre los años 1976 y 1983.49 

 

Los informes de Amnistía Internacional de 1975 a 1981 reflejaban la 

situación vivida al declarar que fueron secuestradas por la Policía y las Fuerzas 

Armadas aproximadamente cinco mil personas, de muchas de estas víctimas 

                                           
48 Human Rights Watch. (1997) < http://hrw.org/spanish/informes/1997/peru.html> [Consulta: 30 
junio 2007]. 

 

49 Reuters. (2007). Crímenes en dictadura Argentina prisión perpetua a sacerdote por torturas. 
10 Octubre. La Nación, pp. 28A. 
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aún no se sabe su paradero y otras ya han aparecido enterradas en fosas 

comunes. 

 

Los métodos aplicados por la Policía y las Fuerzas Armadas de 

Argentina eran muy variados entre ellos estaban: la picana eléctrica, el tormento 

del submarino, los golpes con los puños especialmente en los órganos sexuales 

y vitales, les daban puñetazos en la espalda, cabeza, costillas y vientre, 

quemaduras con cigarrillos, puntapiés, cambios térmicos, la privación de 

alimentos y sueño, también practicaban el teléfono que era golpear con ambas 

palmas de la mano, al unísono ambos oídos, y  reanimaban a los detenidos 

colocándolos frente a un ventilador para que recobraran el conocimiento y 

proseguir con los castigos. 

 

El testimonio de una detenida durante el régimen militar comprueba, la 

aplicación de algunos de estos métodos: 

 

Adela Jorge: " Me colocaron sobre una mesa y me estaquearon. 

Comenzaron a picanearme en los senos, en los órganos genitales, piernas y 

estómago, y en el ano. Me tiraban del cabello, pedí por favor que no 

continuaran. Siguieron picaneándome, se me paralizó una pierna, me pegaban 

en ella, comencé a sentir unas puntadas muy fuertes en el lado izquierdo del 

pecho, en la espalda y en los órganos genitales. Sin embargo, siguieron 
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torturándome; para que no gritara me pasaban la picana por la boca. Me 

amenazaron con dejarme estéril para toda la vida, que iban a destrozarme, que 

tomarían represalias contra mi familia. Me decían las más horribles 

obscenidades que jamás escuché" 50 

 

La cacería de brujas que se llevo acabo en Argentina, provocó que 

muchos inocentes fueran acusados y torturados simplemente por ser 

considerados marxistas, materialistas o ateos. También cayeron dirigentes 

sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que 

habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran 

partidarios de la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones 

“sospechosas”, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las 

enseñanzas de Cristo a las barriadas miserables. Todas las personas detenidas 

fueron recluidas en condiciones infrahumanas dentro de centros clandestinos 

dirigidos por altos oficiales de las FF.AA. y de Seguridad Nacional. 

 

Para otros países es un delito más grave el irrespetar a un cadáver o 

dañar un bien ajeno que torturar a una persona; esta es una realidad que se 

vive en Colombia, en donde de conformidad con el artículo 279 del Código 

Penal la tortura, no es más que una lesión personal leve, que solo constituye 

                                           
50 Rodríguez Molas Rodrigo. (1984). Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina. 
1ed. Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.p. 89 
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tortura física o moral, tratos crueles, inhumanos o degradantes si causan 

incapacidad para trabajar o enfermedad mayor de treinta días. 51 

 

Hoy en día la tortura sigue siendo un fenómeno arraigado en la sociedad 

colombiana, principalmente por los diferentes cuerpos armados que existen en 

el país y los constantes conflictos internos, prueba de ello es el reciente caso 

del comandante del Ejército de Colombia, General Reinaldo Castellanos, quien 

fue relevado de su cargo por el Presidente Álvaro Uribe a raíz de las denuncias 

de un grupo de familiares de militares reveladas por la revista Semana, que 

afirmaban “que los soldados fueron vendados, sentados en sillas calientes y 

quemados en el pecho con un hierro para marcar ganado porque no superaron 

una práctica de entrenamiento en la cual participaron sesenta y seis reclutas, el 

pasado veinticinco de enero.”52 

 

Pero sin lugar a dudas uno de los países latinoamericanos que vivió 

mayores represiones  durante las décadas pasadas fue Brasil, debido al Golpe 

de Estado que dan las fuerzas armadas al Presidente Joao Goulart en el año 

1964, lo que marca una transición abrupta del Estado de Derecho al Estado 

militar, el cual va a durar veintiún años en el poder.  

                                           
51 Arcila Arenas Dar. (1985)  “Tortura y desaparecimiento de personas”. Revista Tribuna Penal. 
(4):109-118.  
52 AFP. (2008). Escándalo por torturas, Uribe revela a jefe del Ejercito Colombiano. 22 Febrero. 
La Nación, pp. 24 A.  
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Dicho gobierno militar creo la organización denominada Dirección del 

Orden Político y Social (DOPS) que era la encargada de someter a los 

brasileños a este gobierno, sin importar los mecanismos o prácticas utilizadas.  

 

No por nada se afirma que Brasil fue el país a nivel latinoamericano que 

logró mayor perfección a la hora de aplicar sus tormentos, algunos de ellos 

fueron la “Latinha” que consistía en parar a la persona descalza sobre latas 

destapadas hasta hacer que su propio peso provocara el sangrado de los pies, 

esto se aplicaba junto con sesiones de puñetazos y patadas.  

 

Otro método nada despreciable fue el del Golpeteo Científico, inventado 

por los propios brasileños y que permitía golpear dolorosamente a una persona 

durante varias horas sin dejar una sola seña en el cuerpo del reo, debido a que 

los mismos se aplicaban con saquillos de arena bajo una ducha. 

 

Desdichadamente en la actualidad los torturadores y asesinos brasileños 

gozan de completa libertad, porque fueron “absueltos por la Ley de Amnistía de 

cualquier delito relacionado con la policía.” 53; tirando por la borda el gran 

esfuerzo que se había hecho en Brasil durante años para analizar en forma 

                                           
53 Huggins M. y Haritos M. (1996). “Conciencia torturada: secretos y moralidad en la violencia 
policial Brasileña” Justicia en la Calle, Ensayos sobre la polícia en América Latina. (pp. 323-
354). Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica.) p. 326 
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seria y científica las causas y motivos que originaron la aparición de casos de 

tortura vinculados a cuerpos policiales y militares.54, investigación que había 

sido objeto del reconocimiento mundial. 

 

Algunos otros países latinoamericanos que en algún momento de su 

historia han vivido los estragos de la tortura son Cuba, Haití, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Uruguay y Paraguay.   

 

EII. ÁFRICA.  

 

La tortura y los constantes abusos a los derechos humanos es tema de 

todos los días en el continente africano, dada la inestabilidad política, social y 

económica que presentan en su mayoría los países conformadores. En esta 

parte del mundo sigue estando presente la idea de que el poder pertenece al 

más fuerte, independientemente de que ello implique muchas veces el inicio de 

cruentas guerras civiles por el control interno en donde el miedo y la tortura se 

convierten en vehículos muy eficaces para alcanzar la cima. 

  

Esto ha degenerado en gobiernos, grupos paramilitares y guerrillas 

corruptas que han hecho hasta lo imposible para mantener su posición, 

                                           

 
54 Ibíd. p.342 
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incurriendo en prácticas como las ejecuciones masivas de naturaleza sumaria, 

el exterminio tribal a través de homicidios o violaciones a mujeres de una tribu 

especifica y la tortura sistemática de prisioneros y opositores. También en el 

Continente Negro se intimida a los defensores de los Derechos Humanos y  se 

restringe la libertad de expresión y de asociación.55  

 

En reiteradas ocasiones los organismos internacionales que se encargan 

de investigar las violaciones a los Derechos Humanos han recomendado a 

estos gobiernos firmar y ratificar los Convenios Internacionales contra la 

Tortura, sin embargo son pocos los estados africanos que han seguido el 

consejo o que han tomado medidas independientes para frenar este mal.  Muy 

por el contrario dichas recomendaciones y súplicas han provocado que en 

países como ”Túnez, las autoridades incrementaran su represión contra los 

defensores de los derechos humanos e intentaran reducir sus actividades de 

índole pacífica. Además, siguieron impidiendo que las organizaciones 

internacionales de derechos humanos pudieran vigilar la situación de estos 

derechos en el país.” 56      

 

                                           
55 Amnistía Internacional. (2002) < http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL10/004/2002/ 

es/dom-POL100042002es.html > [Consulta: 22 marzo 2007]. 

 
56 Ibíd. 
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En Kenia “seis presos, Peter Loyara Lomukunyi, Peter Kolini, John Nyoro 

Njuguna, Julius Mungania, Peter Ngurushanaon y James Irungu Ndugo, todos 

en espera de ejecución en la cárcel de King'ong'o, situada en la Provincia 

Central de Nyeri, murieron cuando intentaban escapar en septiembre del 2000. 

Los funcionarios de la cárcel afirmaron que su muerte se produjo al caer de una 

valla de ocho metros de altura que rodea el centro. Sin embargo, la autopsia 

indicó que los habían golpeado hasta matarlos.” 57 

 

El aspecto más negativo de esta situación es que casi nunca se 

investigan las denuncias presentadas, lo que provoca en el pueblo un 

sentimiento de resignación y miedo, que en forma temeraria permite cada vez 

más que estos hechos sucedan a vista y paciencia de las personas, factor que 

facilita las maniobras del torturador al disminuir la necesidad de llevar a cabo 

dichos actos en forma secreta.  

 

En Guinea “…una mujer fue detenida cuando participaba en una 

manifestación en favor de la liberación de Alpha Condé, presidente del partido 

político de oposición Agrupación del Pueblo Guineano,  fue golpeada, azotada y 

                                           

 
57 Amnistía Internacional. (2001) < http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR010022001 
?open&of=ESL-FRA> [Consulta: 23 marzo 2007]. 
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violada hasta que perdió la conciencia de dónde estaba. Más tarde quedó en 

libertad sin cargos”.58 

 

Por su parte el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, se ha 

pronunciado en algunos casos como el de Camerún, en donde “la tortura se 

practica de forma generalizada y sistemática. Tras sufrir palizas antes y durante 

su detención, Guy Simon Ngakam, dirigente estudiantil, fue puesto en libertad a 

finales de enero del dos mil en precario estado de salud. Siguen recibiéndose 

informes sobre casos de tortura y malos tratos en las celdas de la policía y la 

gendarmería de todo el país.”59 

 No obstante los informes derivados de dichas investigaciones arrojan 

pocos resultados debido a la ligereza con que se realizan y a los pocos 

mecanismos con que se cuenta para hacer valer los instrumentos jurídicos 

internacionales, así por ejemplo en dicho caso se recomendó:  

 

� Declarar no admisibles las pruebas conseguidas bajo tortura. 

 

� Investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos. 

 

� Llevar un registro de los detenidos de acceso público. 

                                           
58 Ibíd.. 
 
59 Ibíd. 
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• Crear mecanismos que permitan compensar y rehabilitar de la forma 

más completa posible a las víctimas de tortura. 

 

  Mientras no se toman medidas reales y concisas para frenar la tortura 

en el continente africano, se seguirán presentando a diario casos en los que 

seguirá reinando la impunidad del torturador.   

 

 

BIII. EUROPA Y ASIA. 

 

Ninguno de estos dos continentes se puede declarar inocente del cargo 

de tortura, porque en ambos ha sido práctica sistemática contra civiles y presos 

políticos durante diversos periodos de su historia.  

 

Esto se evidencia en casos como el de China que desde 1970, prohibió 

la tortura en el Código Penal Chino, firmando posteriormente la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Tortura en 1988, como una muestra de buena 

voluntad, no obstante Amnistía Internacional constantemente emite informes 

periódicos relacionados con esta nación, que dejan ver la realidad vivida: “Uno 

de ellos es el de un campesino de la provincia de Hunan que, en 1998, fue 
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maltratado por funcionarios del servicio de control de nacimientos, para 

determinar el paradero de su esposa, porque sospechaban que estaba 

embarazada sin permiso del Estado. Al negarse a responder, el campesino fue 

golpeado con un látigo y porras. Seguidamente fue torturado con colillas y un 

soldador y, por último, los funcionarios lo castraron. El campesino, de 30 años 

de edad, falleció como consecuencia de las torturas.”60 

 

El Partido Comunista en China no ha tenido límite alguno, siendo capaz 

de asesinar a un gran número de prisioneros de conciencia practicantes de 

Falun Gong, los cuales a la hora de ser capturados eran torturados o 

maltratados en campos de trabajos forzosos, en donde además se les sacaban 

sus órganos vitales para ser vendidos por altas sumas de dinero, práctica  que 

fue legal hasta el 1 de julio del 2006 y que contó con la complicidad de las 

autoridades de salud, lo que permitía que en “los sitios de internet de los 

hospitales publican información auto incriminatoria, descubriendo la cuestión de 

que en días o semanas se obtiene cualquier tipo de órgano a cambio de 

grandes pagos, desde $30.000 para córneas a $180.000 para combinaciones 

de hígado y riñón.” 61 

 

                                           
60 La Gran Época  (2007). < http://www.lagranepoca.com/articles/2007/12/12/1559.html > 
[Consulta: 15 Febrero 2008]. 

61 Ibíd..  
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Otros países como Persia, Vietnam y Turquía utilizan métodos imperiales 

chinos como el Bastinado considerado un castigo judicial directamente 

relacionado con la tortura, en él se ata a la víctima con las piernas hacia arriba y 

se le golpea en la planta de los pies, logrando dolores que se extienden a lo 

largo de todo el cuerpo. Adicionalmente en la década de 1990, los 

interrogadores turcos usaban cigarros para marcar las letras TC (por República 

de Turquía) en la piel de los separatistas kurdos. 

 

En otras regiones como la India también se presentan casos constantes 

de tortura originados principalmente en la escala de castas que se mantiene 

hasta nuestros días, esto provoca que la justicia sea tomada muchas veces por 

las manos de los propios civiles quienes aplican antiguas tradiciones y resabios 

de leyes como las de Manú. Por su parte muchos países árabes utilizan 

“mecanismos de castigo” a nivel judicial que podrían ser considerados como 

mera tortura en cualquier otra parte del mundo, así por ejemplo se continúan 

observando penas basadas en amputaciones, decapitaciones, lapidaciones y 

castigos corporales, sin mencionar lo extendida que está dicha práctica entre 

los grupos extremistas que la utilizan a su antojo.     

  

Actualmente “la tortura no se practica solamente en comisarías y en 

campamentos de trabajo, sino también en el ambiente laboral y en los hogares. 

Donde no sólo los criminales y los disidentes, sino cualquier ciudadano puede 
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ser víctima de torturas” 62, De acuerdo con Amnistía Internacional, una de las 

causas más importantes para que la tortura siga vigente en el continente 

asiático está relacionada con la gran libertad de que gozan los cuerpos 

policiales para actuar, ya que esto les permite mantener a la gente en detención 

preventiva durante años, sin tener en muchos casos que formular una 

acusación formal  o aperturar un juicio.  

Durante ese período se pueden practicar torturas que “se infligen no sólo 

a puerta cerrada, sino también en público, como una humillación deliberada y 

una advertencia. En los últimos años, las autoridades han recurrido a la tortura 

incluso para cobrar multas y recaudar impuestos; algunos funcionarios 

corruptos la utilizan como medio para el chantaje y la extorsión.” 63 

 

Por su parte Europa no ha estado exenta de tortura, siendo la misma 

aplicada tanto por los servicios secretos de aquellos Estados que se 

autoproclaman democráticos, como por los verdugos designados para tal fin  en 

los estados gobernados por sistemas autoritarios. 

 

  

                                           
62 Ibíd.. 

63 Amnistia Internacional. (2000). <  http: //www.amnesty.org.ru/library/Index/ESLASA170222000 

?open&of=ESL-CHN> [Consulta: 11 Setiembre 2007]. 
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Uno de los regímenes que destacó durante los años treinta del siglo 

pasado fue el que inició Stalin con una gran campaña de terror político 

mediante la utilización de mecanismos tales como las purgas, los arrestos y las 

deportaciones a los campos de trabajo en donde se torturaba a los trasladados. 

También implementó una serie de juicios multitudinarios para juzgar crímenes 

contra el Estado con muy pocas garantías, los cuales le sirvieron para eliminar 

a sus más antiguos rivales, Zinóviev, Kámenev y Bujarin quienes fueron 

condenados a muerte. 

  Se sabe que un número indeterminado de dirigentes del Partido y del 

Ejército desaparecieron durante este periodo, lo que allanó el camino a una 

nueva generación de futuros dirigentes entre los que se encontraban Nikita 

Jruschov y Leonid Brezhnev. La dictadura del proletariado llegó a  convertirse 

en la dictadura de la burocracia del Partido Comunista de la Unión Soviética 

(PCUS) y del propio Stalin; provocando un temor generalizado entre los 

soviéticos inspirado por la policía secreta denominada KGB. 

 

Otro que se valió de la fuerza y la tortura para imponer su pensamiento 

autoritario mediante un régimen castrense fue Francisco Franco que gobernó 

España con mano dura desde 1936 y hasta 1975, caracterizándose dicho 

periodo por el mando personal del caudillo, la inexistencia de partidos políticos y 

libertades, la no división de poderes y un fuerte control ejercido desde el poder, 

cuya naturaleza coincidía con la ideología franquista de antiliberalismo, 
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anticomunismo, antirrepublicanismo, nacionalismo, concepción jerárquica, 

autoritaria y del nacionalcatolicismo 

     
Años más tarde a finales de los años ochenta y principios del nuevo 

siglo, un nuevo nombre estremeció parte de Europa, se trataba de Slobodan 

Milosevic quien ejerció una fuerte represión contra la población albanesa de 

Kosovo, alcanzando sus crímenes grados de lesa humanidad. 

 

No obstante la tortura continua siendo un fenómeno actual en el viejo 

continente, muestra de ello es que hace poco tiempo enfrentó uno de los casos 

más bochornosos de los últimos años, al salir a la luz pública informaciones que 

afirmaban que diversos estados europeos habían colaborado con un plan de 

“secuestros y vuelos secretos de la CIA en Europa, Dick Marty ha dejado 

establecido que, lejos de ser casos aislados, estos se han convertido en una 

práctica corriente. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 

Consejo de Europa ha llegado en definitiva a la conclusión de que se trata de 

un sistema organizado con pleno conocimiento, si no con la complicidad, de los 

Estados europeos.”64 

 

                                           
64 El Diario Internacional (2007) <http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article1560  > 
[Consulta: 22 Noviembre 2007]. 
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Una vez que el Consejo de Europa se dio por enterado inmediatamente 

ordenó un informe sobre esos secuestros, cuya existencia, de comprobarse, era 

evidentemente contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. 

 

Siendo presentados dos extensos informes de la situación en enero y 

junio del 2006, entre las múltiples partes de los documentos se afirmaba que 

“pude obtener una ayuda importante del Ministerio Público de Milán. Yo conocía 

personalmente a los magistrados que estaban investigando la desaparición de 

Abu Omar, un ex imam de la mezquita de Milán, de origen egipcio, que había 

obtenido el asilo político en Italia hacia varios años. Aquellos magistrados 

lograron probar que Abu Omar había sido secuestrado en febrero de 2003 por 

agentes de los servicios secretos americanos que lo habían transportado en 

una camioneta hasta la base italiana de la OTAN de Aviano. Y de Aviano lo 

llevaron a Ramstein, sobrevolando Suiza. Luego, de Ramstein, fue llevado al 

Cairo, donde fue entregado a las autoridades egipcias que lo torturaron.” 65 

 

Con dicha información el Consejo Europeo logró comprobar que 25 

agentes debidamente identificados de la CIA  estaban implicados en el rapto del 

imam, emitiéndose de inmediato una orden internacional de arresto contra 22 

de ellos. 

                                           

 
65 Ibíd. 
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Diversos analistas consideran que se está ante un sistema sofisticado el 

cual sería imposible de sostener sin la colaboración de las autoridades locales y 

que el Pentágono y la CIA no podían ser los únicos servicios implicados en 

esas restituciones extraordinarias que buscaban trasladar a sospechosos de 

terrorismo a prisiones secretas, tales como Bagram (Afganistán), Abu Ghraib 

(Bagdad), o Guantánamo (Cuba), donde posteriormente serían sometidos a 

tortura con la finalidad  de obtener información que sirviera para evitar actos 

terroristas.  

Otro ejemplo que implicaba esta vez a Alemania se describió de la 

siguiente manera: “Ayer fue la Fiscalía de Munich la que emitió 13 órdenes de 

arresto contra agentes secretos de Estados Unidos acusados de haber 

secuestrado a Khaled El-Masri, ciudadano alemán de origen libanés. Yo me 

reuní con Khaled El-Masri cuando nadie le creía en Alemania. Fue secuestrado 

en Macedonia y trasladado a Kabul, donde fue sometido a actos de tortura 

durante varios meses. Después lo llevaron de nuevo a Europa, lo liberaron en 

algún lugar de Albania y, finalmente, al cabo de una lucha encarnizada, se logró 

demostrar que Khaled El-Masri había dicho la verdad, que fue realmente 

secuestrado por los agentes de la CIA, muy probablemente con la colaboración 

de agentes alemanes.” 66 

 
                                           
66 Ibíd... 
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Los autores de estos informes consideran que existen acuerdos formales 

e informales secretos firmados entre los gobiernos europeos y los Estados 

Unidos, posiblemente como consecuencia de la gran conmoción que 

provocaron los acontecimientos del 11 de septiembre. 

 

Otro nuevo escándalo europeo se dio a inicios de este año cuando 

surgieron evidencias de que el Estado español aplica de forma sistemática la 

tortura. “Dos jóvenes vascos fueron detenidos por la guardia civil el día 6 de 

enero acusados de pertenecer a ETA. 15 horas más tarde uno de ellos tuvo que 

ser trasladado de urgencia a un hospital. En esta ocasión, y de forma 

excepcional, la opinión pública tuvo conocimiento del parte médico: el joven 

presentaba un cuadro grave que recomendó su ingreso en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. La auscultación médica apreció fractura de costilla, 

perforación pulmonar y marcas de golpes violentos por todo el cuerpo. 

Simultáneamente se iban filtrando datos de que el otro joven, que no llegó a ser 

hospitalizado, presentaba múltiples marcas de malos tratos por todo su 

cuerpo”67 

 

Lo más preocupante de la situación europea es que en muchos casos los 

mismo gobiernos minimizan los actos de tortura protegiendo a los sujetos 

                                           
67
 Askapena. (2006) <http://www.panamaprofundo.org/boletin/varios/laimpunidad.htm> 

[Consulta: 30 Marzo 2008]. 
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activos. En el caso referido, el Ministro de Interior Español justificó las lesiones 

como violencia en el momento de la detención provocada por la resistencia de 

los jóvenes. 
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SECCIÓN III. PERÍODO RECIENTE. 

 

 

A. ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA FRENTE AL “TERRORI SMO”. 

 

Estados Unidos cree en la utopía norteamericana que establece una 

“democracia universal que lleve a la paz mundial. Sin embargo, resulta 

inquietante que esta búsqueda permanente de paz se haya realizado hasta el 

momento mediante la intervención militar, la guerra agresiva y la tortura.”68 

 

Es por esto que resulta fácil comprobar través de la historia como dicha 

nación ha basado su política en la maquiavélica frase “El fin justifica los 

medios”, porque la tortura fue, ha sido y será uno de los pilares de la estrategia 

política y militar más utilizada por ellos.  El reflejo más claro de esta situación 

remite directamente a la administración del Presidente George W. Bush quien 

constantemente se ha quejado de que todos los instrumentos internacionales 

como son los tratados y las convenciones son obstáculos que no les permiten 

arrestar a personas en las cárceles por tiempo indefinido, en donde son 

interrogados y torturados si es necesario para ellos obtener la información que 

buscan.   

                                           
68 Pfaff William (2005)  “Sobre la tortura”. Política exterior. (105): 55-62.  Mayo-Junio. p.55 



 120 

Resulta increíble ver una de las declaraciones del actual presidente 

norteamericano, quien subrayó que: “Haremos todas estas cosas terribles para 

demostrar que nada nos impedirá derrotar a nuestros enemigos. Somos 

indiferentes a la opinión mundial, nada nos detendrá”.69.  

 

Los mecanismos generalmente utilizados antes del once de septiembre 

para los interrogatorios, eran por si solos poco convencionales basados en la 

práctica de “yo te doy la información a cambio de algo”, muestra de ello hace 

algunos años “un terrorista recibió un trasplante de corazón”70 a cambio de la 

información suministrada. 

  

Otra práctica utilizada por los estadounidenses para obtener información 

y que violenta las garantías del sujeto es la Rendición, consistente en mantener 

ilegalmente a un sospechoso en una cárcel del extranjero mientras se realizan 

investigaciones tendientes a conseguir documentos y computadoras de interés.  

 

                                           

 
69 Ibíd. p. 60 
 
70 Thomas E. y Hirsh M. (2005)  “El debate sobre la tortura”. Newsweek. Noviembre 21: 13-19. 
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“según un abogado estadounidense, seis bosnios fueron secuestrados 

en su país por agentes estadounidenses y trasladados a Guantánamo a pesar 

de un fallo judicial en Bosnia que exigía su liberación”. 71 

 

Esto se convirtió en una razón más para que la ONU solicitara el cierre 

de Guantánamo, a pesar de que muchos estadounidenses se oponen a esto 

alegando que “No deben cerrar Guantánamo. Tenemos varios centenares de 

terroristas, gente mala, gente que si sale trataría de matar a norteamericanos”72 

 

Por su parte el Presidente de Estados Unidos, hace algún tiempo 

reconoció que Guantánamo no es el único centro de detención con que cuentan 

y que existen otras “cárceles secretas de la CIA alrededor del mundo”73 

 

 Al-Qatani fue uno de los prisioneros que fue trasladado a Guantánamo y 

“…obligado a realizar trucos de perro con una correa, una interrogadora se le 

sentó a horcajadas, se le dijo que su madre y hermana eran prostitutas, se le 

obligó a usar sostén y bragas de mujer en la cabeza durante el interrogatorio, 

                                           

 
71 AP y Reuters. (2006). Indicios señalan que EE.UU. “subcontrató” torturas a presos. 25 Enero. 
La Nación, p. 24A.  
 
72 AFP. (2006). No a cierre de Guantánamo, Rumsfeld dice que ONU se equivoca en informe. 
18 Febrero. La Nación, p. 28A.  
 
73 EFE y AFP. (2006). Bush admite que CIA mantiene cárceles secretas en exterior. 07 
Setiembre. La Nación, p. 24A  
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se le forzó a bailar con un interrogador y se le enfrentó a un perro sin bozal para 

asustarlo.”74 

 

Cuestionado al respecto John Belliger Director Legal del Departamento 

de Estado señalo que el Presidente Bush se iba a reservar el derecho de 

encarcelar de forma secreta a cualquier otro miembro de Al-Qaeda de alto nivel 

que fuera capturado en el futuro. 

 

Durante el año dos mil seis también se acusó a la Agencia Centra de 

Inteligencia y a los gobiernos europeos por el traslado de prisioneros a través 

de aeropuertos europeos, y que se enviaban a “centros clandestinos de la CIA 

para interrogar a los presuntos terroristas en Rumania, Bulgaria, Kosovo, 

Macedonia y Ucrania”.75  

 

Al inicio de la guerra contra el terrorismo se buscaba la forma de evitar 

las consecuencias legales para poder ordenar o permitir deliberadamente la 

tortura, la solución a este problema llegó por parte de Alberto Gonzáles, ex 

Fiscal General, quien enfatizó que: “sería erróneo cruzar la línea, pero que 

                                           
74  Ver THOMAS E.Y HIRSH M., Op cit. p. 17 
 
75 APY REUTERS. (2006). Indicios señalan que EE.UU. “subcontrató” torturas a presos. 25 
Enero. La Nación, p. 24A  
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EEUU estaba en guerra, y era necesario seguir adelante”76. Posteriormente 

durante la misma reunión se procedieron a analizar diversas formas de 

tormentos recogidas en un manual de aplicación.    

 

“Los militares se apegarán al Manual de Campo del Ejercitó, que permite 

técnicas como la “rudeza atemorizante”, incluida una “voz fuerte y 

amenazadora” y “lanzar objetos por el cuarto para aumentar el sentimiento de 

miedo de la fuente” ”77 

 

Sin embargo el gran respaldo que obtuvieron las leyes norteamericanas 

relativas a la seguridad nacional, permitió que la administración Bush 

desvirtuara su fin original siendo utilizadas para hacer uso indiscriminado de la 

tortura.  

 

La degeneración del sentido normativo de dichas leyes, vino a verse 

reflejado públicamente por primera vez, cuando se mostraron al mundo por 

medio de la CBS unas fotografías que mostraban los métodos de tortura, abuso 

y malos tratos utilizados por los soldados estadounidenses en la Prisión de Abu 

Ghraib, Bagdad, Irak. 

                                           
76 Ver THOMAS E.Y HIRSH M., Op cit. p. 16 
 
77 Ibíd. p. 18 
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Las prácticas de tortura ejercidas actualmente en Irak, comprueban que 

los soldados y agentes de los servicios secretos no se están utilizando los 

mecanismos fijados por los nuevos manuales de interrogación, sino las mismas 

técnicas que fueron descritas hace cuarenta años en los manuales militares de 

Estados Unidos (Manual de Entrenamiento para la Explotación de Recursos 

Humanos), para ser aplicados en América Latina.78 

 

El manual mencionado aparece por primera vez en el año mil 

novecientos sesenta tres, bajo la denominación KURBARK Counter Intelligence 

Interrogation, como una guía que explicaba detalladamente las técnicas 

coercitivas que se deben utilizar para “llegar a ser un perfecto torturador e 

interrogador”. Se le aconseja al torturador buscar un lugar discreto o secreto en 

donde pueda utilizar estos métodos, el mismo contiene dos tipos de técnicas las 

coercitivas y las no coercitivas, supuestamente “… el manual insiste en la NO 

utilización de técnicas coercitivas”79,  

 

La situación actual es preocupante dado que se obvian “…los acuerdos 

de la Convención  de Ginebra, suscrita por Estados Unidos, relativa a los 

                                           
78 Lepic Arthur. (2004) <http://www.voltairenet.org/article121058.html#auteur2519> [Consulta: 
28 marzo 2008]. 

 
79 Ibíd. 
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prisioneros de guerra. La normativa del ejército de Estados Unidos sobre el 

trato a prisioneros de guerra se pasó por alto ya que estas personas se 

consideraban, según la definición presidencial, “combatientes enemigos”, y no 

prisioneros de guerra”80 

 

Los analistas internacionales han determinado que “La administración de 

Estados Unidos ha tomado decisiones basadas en las siguientes 

consideraciones: el terrorismo constituye una amenaza tan grave que nuestro 

país tiene que considerarse en guerra. Nuestro sistema judicial resulta 

completamente incompatible con esta guerra. Así que, adiós a la justicia, 

bienvenidos sean Guantánamo, las prisiones secretas, se acabaron los juicios y 

todo eso. Necesitamos obtener información a toda costa.”81 

 

Quizás la frase más emblemática dada hasta el momento, acerca de la 

aplicación sistemática de la tortura hecha por los norteamericanos sea la 

realizada por Cofer Black, Jefe de Contraterrorismo de la CIA quien señalo 

“Tras el 11/9, nos quitamos los guantes.”82 

   
                                           

 
80 Ver PFAFF WILLIAM, Op cit. p. 56  
 
81 Ver EL DIARIO INTERNACIONAL , Op cit. 
 
82 Ver THOMAS E.Y HIRSH M., Op cit. p. 14 
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Otros que han aplicado la tortura ligera en sus luchas contra el 

terrorismo, son los británicos, quienes desde hace años han estado también 

involucrados en episodios que violentan de Derechos Humanos, así por 

ejemplo:   

 

� En 1971, 1972 y 1976 se formularon demandas de Irlanda contra el 

Reino Unido relativa a los métodos y técnicas de interrogatorios 

utilizados por las autoridades británicas para hacer frente a la crisis 

irlandesa83. La Comisión estimó que estos habían elementos de  

tortura y tratos inhumanos tras reunir pruebas que demostraban la 

aplicación de métodos de desorientación y privación sensorial como 

el tener al preso encapuchado, hacerle permanecer de pie contra la 

pared por largos períodos, someterlo a ruidos permanentes,  y no 

permitirle dormir durante los interrogatorios. 

 

En virtud de lo anterior y de las reiteradas demandas que se dieron hace 

poco por la aplicación de la tortura en la lucha contra el terrorismo es que “la 

máxima instancia jurídica británica fallo por unanimidad que las informaciones 

                                           
83 Ver BLANC ALTEMIR , Op cit. p.317 
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obtenidas en el extranjero bajo tortura no pueden ser admitidas en los juicios 

por terrorismo en Gran Bretaña”84  

 

Esto debilitó de gran manera muchas investigaciones que se habían 

venido haciendo, tendientes a abrir procesos judiciales contra sujetos acusados 

de terrorismo, ya que ahora resulta imposible procesar en los tribunales 

ingleses a los sospechosos si las pruebas en que se basa la acusación fueron 

obtenidas por los servicios de inteligencia mediante la tortura. El último golpe a 

los medios de investigación ingleses fue dado por el Parlamento “que rechazó 

la propuesta del primer ministro Tony Blair, de mantener presos a los 

sospechosos de terrorismo por noventa días sin presentarles cargos.” 85 

 

B. CONFLICTO ISRAELÍ - PALESTINO. 

 

Se deben tener claros los orígenes del conflicto entre Israel y Palestina 

para poder juzgar su historia. Estos inician después de la Segunda Guerra 

Mundial, como una derivación de la decisión tomada por la comunidad 

internacional que le permitía a los judíos que huían del Holocausto refugiarse en 

Palestina. Es durante el periodo pos guerra, específicamente “en diciembre de 

                                           
84 AFP. (2005). Gran Bretaña rechaza prueba lograda con tortura. 09 Diciembre. La Nación, p. 
36A  
 
85 Ver THOMAS E.Y HIRSH M., Op cit. p. 15 



 128 

mil novecientos cuarenta y siete, que durante una Asamblea General la ONU se 

aprueba un plan que establecía la partición de Palestina en dos Estados 

independientes, dando el 77% del territorio a los árabes y el 23% para los 

judíos, y dejando Jerusalén como zona internacional bajo control de las 

Naciones Unidas, con una unión económica entre las tres entidades. El plan fue 

inmediatamente aprobado por los judíos y rechazado por los árabes,”86  

 

Quienes estallaron con violencia contra la partición, produciéndose 

ataques contra los asentamientos judíos que pronto adquirieron dimensiones de 

una auténtica guerra. Los británicos dependientes del Alto Comisionado para 

Palestina, no querían intervenir, pues tenían el firme propósito de abandonar el 

país antes del 1 de agosto de 1948, fecha que se había establecido en el Plan 

de Partición para poner fin a su Mandato. 

 

Es entonces hacia el 15 de mayo, cuando los líderes del Yishuv deciden 

llevar a cabo la parte del plan que tenía como finalidad establecer un Estado 

judío. En Tel Aviv, el 14 de mayo de 1948, el Consejo Provisional del Estado, 

antiguo Consejo Nacional, en representación del pueblo judío de Palestina y del 

Movimiento Sionista Mundial, proclama el establecimiento del Estado judío de 

                                           
86 Planeta Sedna. (2008).  < http://www.portalplanetasedna.com.ar/conflicto01.htm> [Consulta: 
01 marzo 2008]. 
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Palestina, que se llamaría Medinat Yisra’el (Estado de Israel) y estaría abierto a 

la inmigración de judíos dispersos por todo el mundo.  

 

Posteriormente a raíz de la reacción de la comunidad árabe se dan dos 

reconocidas guerras denominadas como la primera Guerra Árabe-Israelí y la 

Guerra de los Seis Días, ambas ganadas por los israelíes, siendo esta última la 

que vino a redefinir los límites del nuevo Estado.  Como se aprecia todo este 

conflicto ha generado durante años la muerte de miles de personas de ambos 

pueblos situación que se mantiene hasta nuestros días.  

 

Durante dicho conflicto ambos bandos han sido capaces de utilizar a su 

manera la tortura, para lograr sus cometidos. 

 

Así por ejemplo,  algunos métodos utilizados por los israelitas en contra 

de los palestinos son: El “impedir a los prisioneros conciliar el sueño durante 24 

horas, palizas "en seco",  confinamiento en solitario, sin posibilidad alguna de 

recibir la asistencia de un letrado o del Comité Internacional de la Cruz Roja,  la 

detención y tortura de familiares como medio de coerción, la obligación a 

permanecer en posiciones sumamente dolorosas como la "rana" o "la banana", 
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la vejación constante: insultos, escupitajos, amenazas de muerte, exploraciones 

físicas de detenidos a los que se les obliga a permanecer desnudos.”87 

 

 Incluso hasta hace algún tiempo los cuerpos de seguridad israelíes 

contaban con autorización de la Corte Suprema  para aplicar la tortura ante una 

amenaza de una bomba, permiso que muchas fue ampliado sin autorización del 

Tribunal por los propios militares y servicios secretos quienes aplicaron de 

manera discrecional el arte de hacer sufrir, eso se evidencia en uno de los 

múltiples relatos de árabes que existen: “un detenido, mencionado como AZ, de 

29 años de edad, dice que se lo obligó a colocarse en un banco con las piernas 

y las manos esposadas, con la espalda en flexión, en lo que se conoce como la 

posición de la "banana".Usando cadenas, los guardias hebreos tiraron de su 

cuerpo hasta que el prisionero perdió el conocimiento.”88 

   

Por su parte los árabes también se han especializado en aplicar diversas 

técnicas de sufrimiento a civiles y militares israelíes, los cuales son 

secuestrados y posteriormente torturados mediante mecanismos como las 

golpizas localizadas, las decapitaciones, las amputaciones, los shocks 

eléctricos y las quemaduras de cigarrillos. Hoy en día su práctica se ha 

                                           
87 Periódico 20 minutos. (2008) < http://blogs.20minutos.es/enguerra/post/2007/05/07/nuevas-
denuncias-torturas-israel> [24 Abril 2008]. 

 
88 Ibíd. 
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generalizado a lo interno de grupos extremistas como Hamas, la Yihad Islámica, 

y Hezbolá que no tienen límites a la hora de torturar y eliminar a los ciudadanos 

israelíes. 

   

Otro caso sonado de tortura en que estuvieron implicados palestinos fue 

el sucedido en Libia, donde se condenó a muerte, a cinco enfermeras y un 

médico de origen palestino, que fueron considerados culpables de contagiar 

deliberadamente el virus del sida a más de 400 niños en el hospital infantil de la 

ciudad de Bengasi, donde trabajaban. Todos los imputados confesaron que 

infectaron a cientos de niños con VIH, porque ellos mismos habían sido 

sometidos a torturas con electricidad y amenazas en el pasado por el gobierno 

libio. 
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TITULO SEGUNDO 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE LUCHAN CONTRA LA  

TORTURA Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

 

 

Actualmente existen diferentes organismos internacionales, que tiene 

como propósito fundamental el buscar la protección y el respeto de los 

derechos humanos, ellos buscan soluciones rápidas y eficaces a los distintos 

problemas que se presentan en los diferentes países, los organismos que se 

analizaran a continuación buscan erradicar la tortura.  

 

Seguidamente se hará una reseña de los diferentes organismos 

internacionales que se esfuerzan día a día en erradicar estas prácticas que 

dañan no solo la integridad física de la persona sino también la psicológica.    
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SECCIÓN I. AMNISTÍA INTERNACIONAL. 

 

Este movimiento es iniciado por el abogado británico Peter Benenson, 

producto de la reacción  que provocó en él un relato de dos estudiantes 

portugueses condenados a siete años de cárcel por hacer un brindis por la 

libertad. Inmediatamente el abogado escribió al periódico británico The 

Observer, solicitando una campaña internacional para bombardear a las 

autoridades de todo el mundo con mensajes de protesta por los “presos 

olvidados”.  

 

Dicha solicitud fue escuchada y el 28 de mayo de 1961, el periódico 

presentó su Campaña en Pro de la Amnistía, haciendo un llamamiento a las 

personas de todo el mundo para que protestaran contra el encarcelamiento de 

hombres y mujeres por sus opiniones políticas o religiosas: los denominados 

“presos de conciencia”. 

 

Cuarenta y siete años después Amnistía Internacional es un movimiento 

de voluntarios que trabaja en diversas campañas, las cuales tienen como 

objetivo principal aniquilar todas las violaciones a los derechos humanos.  Estos 

voluntarios ejercen influencia sobre gobiernos, grupos políticos, empresas y 

organismos intergubernamentales para que apoyen las campañas incentivadas 
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por este movimiento, ”actualmente cuenta con más de dos punto dos millones 

de suscriptores en más de ciento cincuenta países y regiones” 89  

 

Las campañas que inicia o apoya Amnistía Internacional tiene gran 

publicidad en los medios de comunicación e Internet, estas campañas buscan 

trasmitir un mensaje, el cual es traducido a múltiples idiomas para que millones 

de personas se enteren y tomen conciencia de las violaciones que ocurren 

actualmente a nivel mundial. Los objetivos perseguidos en sus campañas son 

los siguientes: 

 

• Obtener la libertad de las personas encarceladas en cualquier parte 

del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, 

color, idioma, origen nacional o social, situación económica, 

nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no 

hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso. 

 

• Lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos 

políticos. 

 

                                           
89 Amnistía Internacional (2007) < http://www.amnesty.org/es/join > [Consulta: 22 Octubre 2007]. 
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• Conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la 

tortura y otros tratos crueles a los presos. 

 

•  Acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las "desapariciones. 

 

Además ellos llevan acabo investigaciones, que se convierten en prueba 

fehaciente de las violaciones que se dan, las cuales  muchas veces sirven de 

base para emprender acciones que impidan y permitan poner fin a los abusos 

de los derechos humanos, estas indagaciones son  económicamente 

respaldadas por el aporte que  proporcionan los voluntarios con sus  

membresía. Dicho aporte no se enfoca solo en el aspecto económico sino que 

muchas veces se da a través de las horas de tiempo que brindan sus 

miembros.   

 

Amnistía es un organismo caracterizado por su total  autonomía, ya que 

no “se oponen ni apoyan a ningún gobierno, ideología política, interés 

económico y credo religioso, son una estructura democrática con autogobierno, 

además son autosuficiencia”. 90 

 

                                           
90  Ibíd.  
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A lo largo de los años este organismo ha demostrado su seriedad y 

compromiso  lo que le ha valido el reconocimiento y respeto de la comunidad 

internacional. 

 

Por todo lo anterior se llega a la conclusión de que Amnistía Internacional 

forma una comunidad global de defensores de los derechos humanos, 

sustentada en principios como “… solidaridad internacional, actuación eficaz en 

favor de víctimas concretas, cobertura universal, universalidad e indivisibilidad 

de los derechos humanos, imparcialidad e independencia de poderes políticos, 

económicos y religiosos, y democracia y respeto mutuo”.91 

 

                                           
91 Wikipedia (2008).  < http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional > [Consulta: 
14 febrero 2008].  
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SECCIÓN II. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es un organismo que 

presta protección y asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra y de la 

violencia armada en forma imparcial, encargándose  en dichas situaciones de 

los prisioneros, los heridos, los enfermos y los civiles afectados por los 

conflictos.  

 

Igualmente el CICR desempeña una labor trascendental al intentar 

mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, siendo la 

única institución que cuenta con una autorización expresa derivada del artículo 

143 del Convenio de Ginebra,  para realizar visitas a los centros de detención, 

así dicho artículo establece que se autoriza a “los delegados del CICR o de las 

Potencias Protectoras “a trasladarse a todos los lugares donde hayan personas 

protegidas, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de 

trabajo”.92 

 

Dicha autorización ha permitido muchas veces proteger a los presos 

desde el momento de su detención, verificando así desde el inicio las 

condiciones en que se va a mantener al condenado o si se le somete a tortura.  
                                           
92 Comité Internacional de la Cruz Roja (1998) <http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0. 
nsf/iwpList74/14FB0B19980C7658C1256DE1005ADFD3> [ Consulta: 19 Diciembre 2007] 
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Las personas encargadas de llevar acabo las entrevistas a los presos 

en la mayoría de ocasiones son médicos independientes que realmente se 

preocupan por la salud de los presos, por ello “el médico del CICR puede, si 

procede, asesorar y orientar tras haber efectuado un examen médico 

independiente. Así, el preso podrá contar con un defensor médico para 

cualquier terapia necesaria y disponible mientras sigue detenido. Los médicos 

del CICR procuran hacer todo esto; uno de sus cometidos, a menudo difícil, 

es intentar que se efectúe un examen médico externo (rayos X, análisis, etc.) 

a los presos que ven, o que se les ingrese en un hospital de rehabilitación 

para recibir un tratamiento específico, un establecimiento donde el médico del 

CICR podrá seguir el caso del paciente.”93  

 

Otra facultad de los delegados es la de conversar sin testigos, límites de 

duración o frecuencia con las personas detenidas. Este aspecto ha contribuido 

de sobremanera en la elaboración de instrumentos de derechos humanos para 

la prevención de la tortura, ya que en estos se toman en cuenta la experiencias 

relatadas en las entrevistas realizadas por el Comité. 

 

                                           
93 CICR (1998).  < http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList74/984A0051D203FF17C 

1256DE1005BA198> [Consulta: 20 Octubre 2007]. 
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El CICR “… rechaza con firmeza todo uso de la tortura y de otras formas 

de malos tratos. La prohibición que establece el derecho internacional es 

absoluta y no permite excepción alguna. Por último, el CICR considera que los 

beneficios de respetar la dignidad humana son muy superiores a cualquier 

justificación de la tortura.”94 

 

Actualmente las visitas realizadas por la Cruz Roja no solo han servido 

para prevenir la tortura sino también para llevar un control de las personas 

desaparecidas, dadas las listas que levantan sus delegados cada vez que 

visitan los centros de detención. 

 

Por último es trascendental mencionar que el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, basa su repudio hacia la tortura y los malos tratos en los siguientes 

argumentos:  

 

• La tortura y los malos tratos violan los principios más elementales de 

humanidad y de respeto a la vida y la dignidad humanas, que deben 

preservarse en todo momento. 

 

                                           
94 CICR (1998).  < http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmall/torture-editorial-> [Consulta: 
20 Octubre 2007]. 
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• La tortura y los malos tratos están prohibidos en todo lugar y momento. 

Éste es uno de los principios más ampliamente reconocidos del derecho 

internacional y de las legislaciones nacionales. 

  

• El sufrimiento causado por la tortura y por otras formas de malos tratos 

puede tener efectos sumamente perturbadores y prolongados en las 

víctimas. Los daños físicos y psicológicos padecidos suelen hacer 

necesaria una rehabilitación de largo plazo. 

  

• Normalmente, la imagen internacional de un Estado que aplica malos 

tratos se deteriora, lo que afecta su credibilidad y su capacidad de 

entablar relaciones con otros Estados. 

  

• La tortura y otras formas de malos tratos hacen que la población esté 

menos dispuesta a cooperar con las autoridades. En realidad, el uso de 

malos tratos suele debilitar a quienes lo aplican, puesto que genera 

resentimiento entre las personas que se desea contener. 
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• Todo uso de la tortura y de otras formas de malos tratos conduce a un 

desgaste de la prohibición de esas prácticas, lo que puede provocar el 

incremento de su uso. 

  

• Los especialistas están en desacuerdo sobre la eficacia de la tortura y de 

otras formas de malos tratos, y dudan acerca de la calidad de la 

información que se obtiene con esos métodos.95 

 

 

                                           

95 .CICR (2005). < http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/69TJU9> [Consulta: 20 Octubre 
2007]. 
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SECCIÓN III. HUMAN RIGHTS WATCH. 

 

Human Rights Watch empezó a funcionar en el año 1978, centrando su 

labor en prevenir los abusos y hacer respetar los Derechos Humanos. Asimismo 

se encarga de llevar acabo investigaciones o denuncias sobre violaciones en 

los diferentes países del mundo, exigiendo cuentas a sus  autores.  

 

Ésta al igual que Amnistía es una organización de naturaleza autónoma, 

sin vinculaciones  gubernamentales, y sin financiamiento estatal por lo que 

realizan sus obras amparados a las contribuciones recibidas individualmente de 

sus miembros o bien por los fondos provenientes de fundaciones privadas a 

nivel mundial interesadas en el campo.  

 

Human Rights Watch defiende la libertad de ideas y expresión, el debido 

proceso, la igualdad ante la ley y la promoción del desarrollo para alcanzar una 

sociedad civil fuerte; también se encarga de documentar y denunciar 

asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos arbitrarios, 

discriminaciones y otras violaciones a los derechos humanos.96  

 

Actualmente esta organización se considera una fuente esencial de 

información para todas las personas o instituciones interesadas en derechos 
                                           
96  Ver HUMAN RIGHTS WATCH , Op cit.  
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humanos, ya que se constantemente monitorean las prácticas que llevan acabo 

los gobiernos de cualquier tendencia política, carácter étnico u orientación 

religiosa en materia de derechos humanos.  
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SECCIÓN IV. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

El nombre de "Naciones Unidas",  fue creado por Franklin D. Roosevelt  

para referirse a la reunión que llevaron acabo veintiséis gobiernos para firmar y 

aprobar la "Declaración de las Naciones Unidas", en virtud de la cual sus 

respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las 

Potencias del Eje. No obstante es hasta junio de 1945 que cincuenta países se 

reúnen en San Francisco, para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la 

obtuvo la aceptación de cincuenta y un países, siendo el país cincuenta y uno 

Polonia que debió firmarla más tarde por no estar representada.  

 

Es en octubre de ese mismo año cuando inicia sus labores oficialmente, 

y la carta es ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, 

los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios, por esta razón se 

estipulo que el 24 de octubre fuera el Día de las Naciones Unidas.  Hoy en día 

la ONU está conformada por ciento noventa y dos países.  

 

Como organización las Naciones Unidas persigue objetivos tales como el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional, fomentar las relaciones 

entre los países que la conforman, lograr la cooperación en problemas 

internacionales, desarrollar y respetar los Derechos Humanos, siempre 
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fomentando entre los países miembros la aplicación de dos principios 

fundamentales: el Principio de Soberanía y el Principio de Buena Fe.  

 

           Las Naciones Unidas esta conformada por seis órganos principales, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

• La Asamblea General: Esta compuesta por todos los representantes 

de los Estados miembros, cada uno de ello tiene derecho a voz y un 

voto, la asamblea se reúne en períodos ordinarios y extraordinarios 

de sesiones para examinar los problemas más apremiantes del 

mundo. 

 

• El Consejo de Seguridad: Tiene la responsabilidad de mantener la 

paz y la seguridad internacional, dicha tarea es delegada por medio 

de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de este Consejo 

se pueden reunir en cualquier momento y sus decisiones  requieren 

ser tomadas por nueve votos, siendo vinculantes para los Estados 

miembros. Actualmente  “el Consejo está integrado por 15 miembros. 

Cinco de éstos son miembros permanentes: China, los Estados 

Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los otros 10 son elegidos por la 
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Asamblea General por períodos de dos años. Los Estados Miembros 

siguen examinando la introducción de cambios en la composición y 

los métodos de trabajo del Consejo para que éste refleje las 

realidades políticas y económicas actuales.” 97 

 

• El Consejo Económico y Social: Este Consejo se encuentra 

subordinado a la Asamblea General, esta compuesto por cincuenta y 

cuatro miembros que son elegidos por períodos de tres años, siendo  

su función principal la coordinación de las tareas económicas y 

sociales de las Naciones Unidas y del Sistema de las Naciones 

Unidas. 

 

• El Consejo de Administración Fiduciaria: Este Consejo fue creado con 

el afán de que brindara supervisión internacional a los territorios que 

se encuentran dentro de un fideicomiso, con la finalidad de  

prepararlos para que alcancen se independencia. 

 

• La Corte Internacional de Justicia: “Es el principal órgano judicial de 

las Naciones Unidas. Integrada por 15 magistrados elegidos 

conjuntamente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

                                           
97 ONU (2006) < http://www.un.org/spanish/aboutun/uninbrief/chapter1_sc.html > [Consulta: 20 
mayo 2007]. 
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de manera independiente y simultánea, la Corte dirime controversias 

entre los países, basándose en la participación voluntaria de los 

países interesados. Si un Estado acepta participar, queda obligado a 

acatar la decisión de la Corte. Ésta también emite opiniones 

consultivas para las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados.”98 

 

• La Secretaría: lleva a cabo la labor sustantiva y administrativa de las 

Naciones Unidas según indicaciones de la Asamblea General, el 

Consejo de Seguridad y los demás órganos. Al frente de la Secretaría 

está el Secretario General, quien proporciona orientación 

administrativa de carácter general. 

 

• El Sistema de las Naciones Unidas: Esta compuesto por el  Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras 13 organizaciones 

independientes conocidas como "organismos especializados" 

vinculados a las Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación. 

Además, varias oficinas, programas y fondos de las Naciones Unidas, 

como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
                                           
98 Ibíd. 
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Infancia (UNICEF), trabajan con miras a mejorar las condiciones 

económicas y sociales de los pueblos de todo el mundo. 

 

Para concluir podemos decir que la Organización de las Naciones Unidas 

es un tipo de centro de operaciones donde se reúnen todos los esfuerzos 

internacionales tendientes a dar solución a los problemas que afronta la 

humanidad. Los trescientos sesenta y cinco días del año esta organización 

trabaja con el fin de promover el respeto de los Derechos Humanos.  

 

 

A. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  

 

El Comité contra la Tortura es creado por medio del artículo 17 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, con el único objetivo de establecer un sistema de controles que 

ayude a prevenir dichos fenómenos. 

 

Compuesto por diez miembros, elegidos por periodos de cuatro años, 

cuenta con facultades específicas tales como examinar los informes que 

presentan periódicamente los Estados Partes, los cuales hacen referencia a las 

medidas que han tomado los países para cumplir los compromisos aceptados a 

la hora de suscribir la Convención. Dicho examen permite que el Comité efectúe 
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comentarios de carácter general, o investigaciones acerca de aquellas 

denuncias que tengan suficiente sustento como para que se configuren actos 

de tortura. 

 

 Siendo así dicho órgano tiene la obligación de invitar al Estado parte a 

cooperar en el examen de las informaciones trasmitidas en la denuncia, 

pudiendo delegar dicha tarea investigativa y confidencial en uno o en varios de 

sus miembros. El resultado final deberá ser transmitido al Estado investigado 

junto con las observaciones o sugerencias que se estimen pertinentes, de 

conformidad con el artículo veinte de la Convención. 99   

 

De igual forma el Comité recibe y examina todas las comunicaciones que 

haga un Estado Parte alegando que otro Estado Parte no cumple las 

obligaciones que le impone la Convención. No obstante dicho procedimiento se 

puede realizar en forma directa entre los Estados Parte mediante una llamada 

de atención escrita. El Estado Parte compelido cuenta con un período de 

respuesta de tres meses, y en su contestación puede hacer todas las 

aclaraciones oportunas que crea necesarias sobre los procedimientos y 

recursos nacionales adoptados para mitigar el problema.  

 

                                           
99 Ver ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS , Op cit. 
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En caso de que pase un plazo de seis meses contados desde la fecha en 

que el Estado destinatario recibió la primera comunicación, sin que el asunto 

haya sido resuelto, podrá ser sometido al Comité, quien entrará a examinarlo 

siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción 

interna.  

 

De igual forma cuando el Comité recibe alguna de estas comunicaciones 

debe seguir el  procedimiento que estipula el artículo veintiuno de la 

Convención, el cual establece como primer requisito el hecho de que el Estado 

investigado reconozca mediante declaración expresa la competencia del Comité 

para actuar y solucionar el incumplimiento acaecido. La misma aceptación se 

requiere del Estado Parte al que se le tramita la comunicación, ya que sino se 

cumple con este requisito se rechaza ad portas la comunicación.  

 

Una vez aceptada el Comité, designa una comisión especial de 

conciliación, la cual se encargará de recabar toda la  información pertinente de 

las partes, las cuales en todo momento tienen derecho a estar representadas 

ante el Comité, así como a presentar alegaciones orales o escritas. El proceso 

termina con la emisión de un informe dentro de los 12 meses siguientes, que 

contiene una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada, si se 

ha llegado a una solución amistosa; de lo contrario, debe exponer únicamente 

los hechos, más las observaciones formuladas a los Estados interesados.  
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El informe se transmite enseguida, por intermedio del Secretario General 

de las Naciones Unidas, a los Estados Partes interesados. 

 

Por otro lado en aquellas denuncias formuladas por personas 

particulares, que aleguen ser víctimas de tortura o malos tratos por un Estado 

Parte de la Convención, se deberán observar los siguientes requisitos: no 

pueden ser anónimas, el tema planteado en la denuncia no puede haber sido 

examinado en otra instancia internacional, y el particular debe haber agotado 

todos los recursos internos disponibles en su país y que éste como Estado 

Parte denunciado haya reconocido la competencia del Comité.  Posteriormente 

si la comunicación es admitida, se le informa al autor, y se transmite el texto al 

Estado Parte.  

 

Una vez cumplidas formalmente estas dos comunicaciones, se inicia el 

examen de fondo,  y el Estado Parte contará con seis meses para presentar al 

Comité explicaciones o declaraciones que permitan aclarar el asunto, dentro de 

este proceso el autor de la comunicación tiene igualmente derecho de presentar 

sus observaciones o facilitar más información al órgano mediador, esto lo puede 

hacer el autor  personalmente o por intermedio de su representante, quien 

también tiene derecho a participar de las sesiones privadas del Comité.   
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Durante estos dos procesos el de admisibilidad y el de examen de fondo 

el Comité le puede ordenar al Estado Parte que adopte medidas provisionales 

para evitar un posible daño irreparable a la presunta víctima de la violación.  El 

proceso concluye con la transmisión de las observaciones finales al autor de la 

comunicación y al Estado Parte interesado. 
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SECCIÓN V. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 

 

La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más 

antiguo del mundo. En 1890 dieciocho repúblicas celebraron la primera 

Conferencia Internacional Americana en Washington D.C, firmándose el 14 de 

abril de ese mismo año un acuerdo que creaba la Unión Internacional de 

Repúblicas Americanas. Posteriormente en 1948 en Bogotá, Colombia se le 

cambia el nombre a Organización de Estados Americanos y en 1967 en Buenos 

Aires se le da una reestructuración. 

 

En la actualidad esta organización reúne a los países del hemisferio 

occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la 

democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la 

región y el mundo. Es el principal foro multilateral de la región para el 

fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la 

lucha contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las drogas 

y la corrupción. 

 

La OEA tiene cuatro idiomas oficiales que son el español, el francés, el 

inglés y el portugués, y está compuesta por treinta y cinco Estados miembros 

de los cuales solo treinta y cuatro se encuentran activos, Cuba es un Estado 

miembro pero desde mil novecientos sesenta y dos se encuentra suspendido.  
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Además participan otras naciones en calidad de Observadores 

Permanentes, que pueden estar presentes en las sesiones públicas del Plenario 

y de la Comisión General. Pudiendo asistir también a las sesiones privadas, 

siempre y cuando sean invitados por el Presidente de la Organización. En 

ambos casos podrán solicitar el uso de la palabra y el Presidente 

discrecionalmente decidirá sobre el pedido. 

  

Asimismo la OEA convoca a los países miembros para establecer 

“políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que cita a los ministros 

de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones 

que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por 

embajadores nombrados por los países miembros, se reúne periódicamente en 

la sede la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y 

acciones vigentes.”100 

 

La Secretaría General de la OEA es la encargada de ejecutar los 

programas y políticas establecidas por los organismos políticos. Tanto el 

Secretario General como el Secretario General Adjunto son elegidos por los 

                                           
100 Organización de Estados Americanos (2008) <http://www.oas.org/key_issues/spa/Keylssue_ 
Detail.asp?kis_sec=20> [Consulta: 20 Febrero 2008] 
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Estados miembros y cumplen mandatos de cinco años. Actualmente la 

Secretaría se subdivide en cuatro subsecretarías especializadas101: 

 

• Subsecretaría de Asuntos Políticos: Su función principal es promover 

la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis 

políticas. 

 

• Subsecretaría de Seguridad Multidimensional: Esta se encarga de 

coordinar las acciones de la OEA en la lucha contra el terrorismo, las 

drogas ilícitas y otras amenazas a la seguridad pública. 

 

• Subsecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral: Se encarga de 

promover el desarrollo social, sostenible, comercio y de turismo, así 

como educación, cultura, ciencia y tecnología. 

 

• Subsecretaría de Administración y Finanzas: Su función primordial es 

proveer servicios de apoyo a la Secretaría General, en materia de 

recursos humanos, información y tecnología, asuntos presupuestarios 

y otros. 

 

                                           
101 Esta nueva estructura es implantada por el Secretario General José Miguel Insulza, quien 
asumió su cargo el 26 de mayo de 2005. 



 156 

• Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales: Esta se encarga 

de promover la cooperación jurídica entre los países miembros, 

ofreciendo apoyo en la elaboración e implementación de tratados 

internacionales. 

 

Para finalizar es importante rescatar que la OEA cuenta con dos órganos 

facultados para vigilar el cumplimiento de las normas que prohíben la tortura y 

otras violaciones de Derechos Humanos: 

 

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

A. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

La génesis de la Comisión se da en el momento en que la OEA siente la 

necesidad de  crear un órgano que enfrente el problema de las violaciones 

masivas a los derechos humanos, más no aquellas violaciones que sean 

resultado directo de hechos aislados. 
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La Comisión Interamericana “fue creada por la 5ª reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, 1959. El 25 de mayo 

de 1960 el Consejo de la OEA aprobó su primer Estatuto y lo enmendó en junio 

de 1960, fecha en la cual inicia sus labores. Su sede se encuentra en 

Washington D.C.“.102 

 

Actualmente se encuentra conformada por siete miembros, que son 

escogidos entre los Estados miembros de la OEA durante una Asamblea 

General, cabe rescatar al respecto que las personas escogidas no representan 

a su país, sino representa a la organización. Además la Comisión es de 

carácter cuasi judicial, porque no se requiere que los miembros que compongan 

la comisión sean abogados, esta comisión cuenta con una  jurisdicción original 

que le permite actuar sobre los Estados miembros de la OEA y no solo sobre 

los que hayan ratificado la Convención Interamericana.  

 

La Comisión Interamericana no es un órgano permanente, ya que se 

reúne varias veces al año dependiendo del presupuesto anual que se le haya 

designado por parte de la OEA, esto hace que todo el trabajo recaiga en la 

Secretaría, la cual se mantiene trabajando regularmente porque se reciben 

constantes denuncias y estas requieren visitas a los países denunciados para la 

                                           
102 Defensoría del Pueblo (2002) < http://www.defensoria.gob.ve/detalle.asp?sec =1407&id=887 
&plantilla=8 > [Consulta 25 enero 2008]  
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poder emitir informes que intenten solucionar las denuncias. Dicho factor 

genera procesos lentos de investigación derivados de la insuficiencia de 

recursos. 

 

Antes de que entrara en vigor la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Comisión contaba con un proceso muy flexible para poder llevar 

acabo su tarea, se consideraba así porque para que se pusieran en movimiento 

estas denuncias no era necesario agotar los recursos de la jurisdicción interna, 

y tampoco se daba una valoración previa de los requisitos de admisibilidad, este 

procedimiento le permitía a la Comisión ejercer un papel muy activo ya que ella 

podía solicitar información e investigar por todos los medios.   

 

También la Comisión contaba con autorización para publicitar los hechos 

como un mecanismo adicional para presionar a los gobiernos acusados.  

 

Posteriormente se autorizó a la Comisión a conocer y examinar 

comunicaciones individuales, llevar a acabo investigaciones y formular 

recomendaciones a los Estados acusados.103 Este proceso de investigación 

individual es más complejo al exigir que se cumpla con el agotamiento previo de 

todos los recursos internos que tenga la persona antes de recurrir ante dicha 

instancia internacional.  
                                           
103 En 1965, mediante la resolución XXII de la 2ª Conferencia Extraordinaria de la OEA. 
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Dicho cambio fue visto como un obstáculo a la función central que 

desempeña la Comisión, ya que no permitía una respuesta rápida, por lo que se 

agrego al Estatuto de la Comisión el artículo nueve bis, que incorpora la noción 

de procedimiento flexible y cuasi-judicial. 

 

No todos los recursos deben cumplir con los requisitos expuestos, 

pudiendo ser obviados algunos en  situaciones tales como: a) Cuando no exista 

en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho o 

derechos violentados, b) Cuando no se haya permitido al presunto lesionado en 

sus derechos el acceso a los recursos que ofrece la jurisdicción interna o se le 

haya impedido agortar la vía interna, c) Cuando haya retardo injustificado en la 

decisión sobre los recursos mencionados, d) Cuando existiere un temor 

generalizado en el Estado demandado para  plantear casos de derechos 

humanos por parte de abogados defensores en esa materia,  y e) Cuando no 

exista la asistencia letrada gratuita en materia penal. 104 

 

El proceso de comunicaciones individuales está compuesto por las 

etapas que se detallan a continuación: 

 

                                           
104 Ibíd. 
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1- Admisibilidad. El sujeto peticionario puede ser una sola persona o un 

grupo de ellas, las cuales no necesariamente tienen que ser las 

víctimas, ni sus familiares, esto quiere decir que la petición puede ser 

planteada por cualquiera.105 También es necesario el agotamiento de 

vía interna. Cumplidos los requisitos la Comisión emite un informe de 

admisibilidad o de inadmisibilidad, siendo que en el primero de los 

casos el mismo se pone a disposición de las partes para que decidan 

si van a llegar a una conciliación, la cual se puede dar en cualquier 

etapa del proceso, siempre y cuando dicho arreglo este en 

consonancia con los derechos humanos contenidos en la Convención 

Americana. 106 

 

2- Investigación. Una vez que recibidas ambas informaciones, se inicia 

la etapa de investigación de los hechos mediante un examen. La 

comisión puede solicitar a las partes cualquier información necesaria 

para resolver el caso, incluso si lo considera necesario puede hacer el 

señalamiento de una audiencia privada con las ambas partes. Si no 

se llega a ninguna conciliación la comisión emite un informe en el cual 

se exponen los hechos, conclusiones y recomendaciones, a partir de 

ese momento el Estado demandado tiene un plazo de tres meses 

                                           
105 Artículo 44 de Convención Americana.  
 
106 Artículo 48.I.f de la Convención Americana.  
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para cumplir por lo ordenado por la comisión. 107 Si el Estado no 

cumple con estas recomendaciones el caso se puede enviar a la 

Corte Interamericana.  

 

Para que dichas comunicaciones individuales, sean conocidas por la 

Corte Interamericana  deben haber pasado necesariamente por la Comisión 

Interamericana, de conformidad con lo dispuesto por la Convención Americana, 

este requisito es indispensable y no puede ser obviado. 108 Un aspecto 

sumamente relevante de todo esto es que la Comisión tiene la potestad y la 

competencia para interpretar los tratados concernientes a los derechos 

humanos.109    

 

 

B. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Brasil fue el país que tuvo la iniciativa de crear la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, proyecto que se concreta durante la Novena 

                                           

 
107 Artículo 50 de la Convención Americana. 
 
108 Jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana desde los inicios de su gestión en el 
Asunto Viviana Gallardo y otros contra Costa Rica.  
 
109 El artículo 111 de la Carta de la OEA reformada establece “habrá una comisión 
interamericana de derechos humanos que tendrá como función principal la de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la 
organización en esta materia…”  
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Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogota, Colombia en mil 

novecientos cuarenta y ocho. Dicho Tribunal abrió sus puertas en la ciudad de 

San José, Costa Rica, lugar donde se instala de manera oficial con la presencia 

de siete jueces, los cuales deben pertenecer a los Estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos. 

 

Los mencionados jurisconsultos se escogen  por mayoría absoluta de los 

votos de los Estados partes en la Convención Americana,  siendo su cargo 

desempeñado por períodos de seis años, pudiendo ser reelegidos por una vez.  

Al igual que la OEA, la Corte Interamericana dicho Tribunal no es un órgano 

permanente.   

 

El instrumento jurídico que la crea y configura la define como “una 

institución judicial autónoma que tiene por objeto la aplicación e interpretación 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”110 

 

Actualmente la Corte Interamericana tiene dos competencias, la 

contenciosa y consultiva, las  cuales se exponen a continuación:  

 

                                           
110 La Asamblea General de la OEA celebrada en la paz, Bolivia, en 1979, aprobó el Estatuto de 
la Corte, Resolución 448. 
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1. Competencia Contenciosa: Es el medio establecido para la resolver 

los conflictos sobre Derechos Humanos, siendo la Corte quien analiza 

las demandas específicas planteadas, para establecer la veracidad de 

los hechos denunciados y decide si estos violentan la Convención 

Americana de Derechos Humanos.   

 

Esta función se materializa a través de un proceso judicial en el cual se 

conocen y analizan las posiciones opuestas. Las sentencias emitidas son 

vinculantes tanto para el demandante como para el demandado, ya que 

previamente se acepto la competencia del tribunal para que solucionara 

judicialmente el conflicto surgido entre ellos. 

 

2. Competencia Consultiva: Es un medio por el cual se busca prevenir 

los conflictos entre los miembros y órganos del Sistema 

Interamericano.  

 

Esta competencia consiste en llevar acabo el análisis de una petición de 

opinión consultiva, petición que debe ser interpretada por los jueces del tribunal 

regional a la luz del derecho internacional.  Es requisito sine qua non que la 

Corte cuente previamente con la aceptación de su competencia por los Estados 

parte, ya que estos deben acatar el fallo resultante.  
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Para finalizar es importante rescatar que esta competencia faculta a la 

Corte para perfeccionar los instrumentos jurídicos internacionales establecidos 

dentro del marco interamericano. 111 

 

                                           
111 La distinción entre la competencia contenciosa y la consultiva de la Corte Interamericana fue 
señalada por dicho Tribunal desde la emisión de su primera opinión consultiva. Corte IDH, 
“Otros Tratados”…Op. Cit. Párrafos, 23, 24, 25, 51. 
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SECCIÓN VI. COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA  TORTURA 

Y  DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES.  

 

El 26 de noviembre del 1987 es firmada la Convención Europea para la 

Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 

por todos los miembros que integran el Consejo de Europa, a excepción de 

Irlanda y Turquía, que lo hicieron con posterioridad. 

 

Una vez suscrita la Convención Europea se procede crear el Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura, encargado a partir de ese momento 

de examinar el trato que se le da a los privados de libertad, con la finalidad de 

evitar futuras prácticas de tortura.  

 

El Comité está integrado por un igual número de miembros que el 

Consejo de Europa. La elección la lleva acabo el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, por períodos de cuatro años. Sus miembros deben contar 

con experiencia comprobada en materia de Derechos Humanos, de 

conformidad con lo estipulado por los artículos cuarto y quinto de la Convención 

Europea para la Prevención de la Tortura y de Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes.  
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Los miembros del Comité cuentan con facultades para inspeccionar en 

cualquier momento los lugares de detención, pero deben someterse a la 

jurisdicción interna de cada uno de los Estados Miembros del Consejo. 

Respecto a las visitas las mismas deben ser programadas, ya que el artículo 

sétimo de la Convención establece que dichas visitas pueden ser periódicas o 

circunstanciales, pero necesariamente notificadas previamente. 

 

El Estado que sea visitado estará obligado a facilitar el cumplimiento de 

las tareas que lleven a cabo los miembros asignados por el Comité, debiendo 

transmitirles toda la información que sea necesaria para la investigación 

respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo octavo de la Convención 

Europea.  

 

 No obstante la Convención deja un portillo muy peligroso abierto ya que 

expresamente autoriza al Estado Parte a objetar la visita en el momento y lugar 

elegido por el Comité, esto tan solo con fundamentar su negativa a la visita en 

situaciones de defensa nacional, seguridad pública, desordenes graves en los 

centros penitenciarios o bien cuando la visita interfiera un proceso interrogatorio 

urgente en relación con una infracción penal grave. 

 

Inmediatamente después de realizada la visita el Comité presentará un 

informe en el cual hará observaciones y recomendaciones, este informe tiene 
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un carácter confidencial, no obstante dicho privilegio de confidencialidad se 

pierde si el Estado investigado no coopera con el Comité, pudiendo este último 

en dichos llevar acabo una declaración pública acerca de las conclusiones y 

recomendaciones realizadas. 

     

 

En el viejo continente también el Parlamento Europeo ha hecho grandes 

esfuerzos para evitar la consumación de actos tortura, muestra de ello es la 

resolución adoptada el 22 de octubre de 1985, referida a los “Derechos 

Humanos en el Mundo” mediante la cual instó a los Estados miembros a no 

repatriar refugiados a países en donde podrían ser sometidos a torturas o malos 

tratos, que no concedieran licencias para la exportación de equipo que pudiera 

ser utilizado para torturar, tampoco concedan refugio seguro a torturadores y 

procuren que dichos sujetos sean sometidos a juicio en Estados terceros. 112 

 

 

“… el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura no es una 

mera copia de las visitas del CICR a personas privadas de libertad, sino que ha 

desarrollado una identidad propia. Por ejemplo, en el Convenio se abordan 

todas las situaciones de detención, mientras que las visitas del CICR se limitan 

                                           
112 Ver BLANC ALTEMIR , Op cit. p. 322  
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a situaciones particulares en el contexto de conflictos armados y de disturbios 

violentos”.113 

 

                                           
113 CICR (1998).  < http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList74/14FB0B19980C7658C 

1256DE1005ADFD3> [Consulta: 29 Agosto 2007]. 
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CAPITULO SEGUNDO 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES. 

 

 

SECCIÓN I. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS  

HUMANOS DE CARÁCTER GENERAL EN RELACIÓN CON LA TORT URA. 

 

 

La presencia constante y sistemática de la tortura en diversas partes del 

mundo provocó una reacción en la comunidad internacional que se tradujo en la 

búsqueda de mecanismos para intentar su erradicación de la faz de la tierra. 

 

Conforme se van reconociendo internacionalmente los derechos 

humanos se comienzan a repudiar prácticas como la tortura, la cual incluso en 

algún momento de la historia de la humanidad fue considerada como 

espectáculo público. 

 

Fue así como la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables 

de todos los seres humanos reconocidos en el preámbulo de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, inspiró el derecho a no ser sometido a tortura 

ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho que para 

muchos encuentra sus bases en el espíritu que forjó la Organización de las 
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Naciones Unidas después de los actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad. 

 

Muestra de ello es que el artículo 5 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, prohíbe en forma 

absoluta la tortura al señalar: 

 

“Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.”114   

 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado el día 16 de diciembre de 1966, mediante la Resolución 2200 A (XXI) 

de la Asamblea General, pregona en el artículo 7 de su cuerpo normativo una 

prohibición contra la tortura e introduce una aspecto adicional relacionado a las 

prácticas médicas sin consentimiento al indicar que: 

 

“Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos”.115 

                                           
114 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1998) <http://www. 
unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm>[Consulta: 29 julio 2007] 
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Sin embargo a pesar de los esfuerzos normativos realizados, la tortura 

siguió estando presente en el panorama mundial, sobre todo a nivel de 

detenciones y posteriores condiciones penitenciarias, aspecto que motivó el 

primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente celebrado el 30 de agosto de 1955. 

 

En dicho congreso se tomó el acuerdo de adoptar Las Reglas Mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos, medidas que posteriormente fueron 

aprobadas por el Consejo Económico y Social y que estuvieron enfocadas a 

prohibir la tortura y los malos tratos que sufrían constantemente las personas 

privadas de libertad con prácticas tales como las penas corporales, el encierro 

en celda oscura, la privación del sueño y los alimentos y/o la utilización de 

cadenas, grilletes o camisas de fuerza. 

 

Posteriormente en el año 1988 la Asamblea General reiteró sus 

esfuerzos para regular las irregularidades que se presentaban en materia 

penitenciaria, y adoptó sin votación mediante la Resolución 43/173 el Conjunto 

de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de Detención o Prisión, que se constituye como la primera compilación 

sistemática de normas internacionales contra la detención y prisión arbitraria, 

                                                                                                                            
115 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1997) 1edición. San José, Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas, S.A. p. 14. 
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destinada a impedir la aplicación de torturas y malos tratos a las personas 

privadas de libertad.116 

 

Un aspecto que cabe rescatar es que algunos gremios profesionales a 

partir de la corriente de pensamiento que se palpó a nivel internacional en 

cuanto a la tortura, buscan la posibilidad de unir esfuerzos con la Organización 

Naciones Unidas para regular a aquellas carreras que tengan la posibilidad de 

entrar en contacto con  personas detenidas.  

 

Es así como tras diversos estudios nacen a la vida jurídica el Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 117 y los 

Principios de Ética Médica pertinentes al papel del personal de la salud, 

particularmente médicos, en la Protección de Presos y Detenidos contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes 118; 

representando este último una forma de expiación de los  profesionales en 

salud por las tristemente célebres prácticas pseudomédicas llevadas a cabo por 

                                           
116 Principio 6 Conjunto de Principios: Ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. No 
podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 
      Principio 21.2 Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio a 
violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de 
decisión o su juicio.     
 
117 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 
 
118 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1982. 
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los científicos y médicos nazis en los campos de concentración durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Al respecto el primero de dichos instrumentos jurídicos proclama en su 

artículo 5 que los funcionarios encargados de impartir justicia tienen prohibido 

infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como la imposibilidad de invocar ordenes de un 

superior o circunstancias especiales para justificar tales prácticas. 

 

Por su parte el compendio de Principios de Ética Médica considera como 

una violación patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los 

instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o pasiva del 

personal de salud, en actos que configuraren participación o complicidad en 

tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo extiende su 

regulación a la aplicación de conocimientos en interrogatorios de personas 

presas o detenidas, que pudiese influir de alguna manera en forma negativa en 

la salud física o mental de los presos.         

 

A nivel regional también se dieron pasos importantes en cuanto a la 

protección general de los Derechos Humanos con enfoques específicos sobre 

la aplicación de la tortura, muestra de ello es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969 que establece en su artículo 5.2: 
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“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”119. 

  

Además dicha convención vino a instituir órganos a lo interno de la 

Organización de Estados Americanos, como son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se 

encuentran encargados de vigilar el respeto a las normas que prohíben la 

tortura y otras violaciones contra  los derechos de la humanidad. 

 

Otros instrumentos de derechos humanos con carácter general y de 

naturaleza  regional que tratan el tema de la tortura son la Carta  Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos120 que establece la creación de la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con potestades 

para atender las denuncias contra los Estados Parte; y la Declaración Islámica 

Universal de los Derechos del Hombre121 que no se queda solo en la prohibición 

a la tortura física sino que incluye el plano moral y mental. 

 

                                           
119 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1999) 5 edición. San José, Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas,S.A. p 12 
120 Adoptada por la Organización para la Unidad Africana en el año 1981 y que señala en su 
artículo 5: Se prohibirán todas las formas de explotación y degradación de la persona, en 
particular… la tortura y las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
121 Adoptada el 19 de setiembre de1981. 
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SECCIÓN II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ESPECÍFICO S EN 

MATERIA DE TORTURA. 

 

 

A. DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PER SONAS 

CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANAS O DEGRADANTES.  

 

La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, fue 

formalmente aprobada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 9 de diciembre de 1975, mediante la resolución 3452, XXX,122 siendo 

antecedida por la formulación de dos repulsas123 de la Asamblea General a la 

tortura y otros tratos crueles e inhumanos en fechas 02 de noviembre de 1973 y 

06 de noviembre de 1974, así como a la aprobación previa del V Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

 

Con su formal aprobación la Declaración se convirtió en aquel momento 

en el instrumento jurídico internacional más preciso en cuanto a la regulación de 

la Tortura, impulsando la materia y provocando de parte de muchos Estados 

                                           
122  Ver ARCILA ARENA,  Op Cit: p. 110 
 
123 Ver FONSECA, FRANCISCO ET AL ., Op cit. p. p 127 
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declaraciones unilaterales de conformidad con los principios en ella contenidos. 

 

Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de 

la Resolución 32/64 del 8 de diciembre de 1977, reconoce el esfuerzo individual 

y exhorta a los Estados Miembros a que sigan reforzando su apoyo a la 

Declaración sobre la Tortura dando la mayor publicidad posible a sus 

declaraciones unilaterales.  

 

Dicha resolución incluía un anexo conteniendo un texto modelo de guía 

para los países en el que se les pedía indicar expresamente en dicha publicidad 

la intencionalidad de cada Gobierno a cumplir a cabalidad con la Declaración 

mediante la implementación  de la legislación oportuna y otras medidas 

eficaces.  

 

Asimismo cabe resaltar el gran valor jurídico que se le dio a la 

Declaración, ya que a pesar de que la misma no contaba con vinculación 

obligatoria para las partes, fue considerada como instrumento jurídico de 

orientación para todos los Estados, llegando inclusive a ser aprobada la 

Resolución 3452 (XXX) por consenso sin necesidad de una votación.                    
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B. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PE NAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes fue adoptada por consenso el 10 de diciembre de 

1984 mediante la Resolución 39/46 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Dicha Convención es el resultado de una mezcla entre la incorporación 

de los elementos más destacados de la Declaración Contra la Tortura de 1975 y 

los profundos estudios realizados desde el año 1978 por la Comisión de 

Derechos Humanos a solicitud de la Asamblea General. 

 

Dicha Convención representó un avance significativo respecto al 

contenido de la Declaración, ampliando los alcances que hasta esa fecha tenían 

los instrumentos jurídicos internacionales que regulaban la materia en aspectos 

tan concretos como el establecimiento de la obligación de los Estados Parte de 

adoptar todas las medidas necesarias en materia legislativa, administrativa, 

judicial o de otra índole para impedir actos de tortura; deber que no existía 

hasta ese momento sino como una simple manifestación unilateral de buena fe 

derivada de uno de los anexos de la Declaración. 

 

Otras medidas innovadoras que incluyó el texto de la Convención son: a) 

La prohibición  expresa de invocar circunstancias excepcionales u órdenes 
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superiores para justificar actos de tortura, proscripción que entró a conformar la 

base esencial del llamado Derecho Humanitario124; b) La imposibilidad de 

expulsar, devolver o extraditar refugiados u otras personas a Estados en los 

que puedan correr riesgos de sufrir tortura, c) La aceptación del Principio de 

Jurisdicción Forzosa sobre los presuntos torturadores, que impone a los 

Estados Parte la obligación de juzgar a los torturadores en su territorio salvo 

que se dicte una extradición, d) El establecimiento de medidas preventivas  

dirigidas a la formación profesional de jueces, personal médico, funcionarios 

públicos o demás personas que pudiesen cometer actos de tortura en virtud de 

su función 125, y d) La implementación de un sistema de medidas de protección 

y reparación de las víctimas. 

 

Sin embargo el aspecto de la Convención que marcó una verdadera 

diferencia respecto a la Declaratoria, es el del establecimiento de un 

mecanismo de control a través de la creación de un Comité contra la Tortura, 

compuesto por diez expertos de alta moralidad y de reconocida competencia en 

materia de Derechos Humanos, los cuales son elegidos por periodos de cuatro 

                                           
124 Ver FAÚNDEZ LEDESMA , Op. cit. p. 244. 
 
125 Artículo 10 de la Convención:   
1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas 
sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la 
aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y 
otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de 
cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.  
2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen 
en relación con los deberes y funciones de esas personas. 
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años entre una lista de candidatos designados por los Estados Parte.  

 

La Convención fue abierta a la firma el 4 de febrero de 1985, entrando en 

vigencia de conformidad con el artículo 27 de la misma, hasta el 26 de junio de 

1987, al trigésimo día de la fecha en que se depositó en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas, el vigésimo instrumento de ratificación o 

adhesión.  

 

 

C. CONVENCIÓN EUROPEA PARA LA PREVENCIÓN  DE LA TOR TURA Y 

DE PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

El primer intento hacia la conformación de lo que hoy conocemos como 

la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes, lo encontramos en la recomendación 971 relativa a 

la Protección de los Detenidos contra la Tortura y otros a los Tratos, que hiciera 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al Comité de Ministros el 28 

de setiembre de 1983. En dicha recomendación se les instaba a los Ministros a 

realizar un esfuerzo conjunto para combatir la tortura a través de la aprobación 

del Proyecto de Convención Europea contra la Tortura, cuyo texto había sido 

consignado como anexo. 
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Es así como tras cuatro años de continuos trabajos preparatorios por 

parte del equipo de trabajo, el 26 de noviembre de 1987 la mayoría de los 

países miembros del Consejo de Europa firman formalmente en la ciudad de 

Estrasburgo la Convención Europea, a excepción de Turquía e Irlanda que la 

suscribirían en fechas posteriores.126  

 

  A diferencia de otros Instrumentos Jurídicos Internacionales que regulan 

la materia, en este no se introdujo ninguna definición que delimitara el concepto 

de tortura o de otros malos tratos, dedicándose en su totalidad al 

establecimiento y refuerzo de los dispositivos de control y garantía. 

 

Mecanismos que conservan la línea de la Convención contra la Tortura 

de 1984, al incorporar en dicho cuerpo normativo un Comité Europeo para la 

Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 

con competencia para analizar el trato dado a las personas privadas de libertad, 

con el fin de fortalecer la protección contra dichas prácticas.  

 

Al respecto Cassese señala que la Convención Europea contra la Tortura 

constituyó en su momento “una innovación  entre los tratados  relativos a los 

derechos humanos desde el momento en que no contiene disposiciones 

materiales, siendo su función exclusiva la de instituir un mecanismo de control 
                                           
126 Turquía firmó la Convención el 11 de febrero de 1988 e Irlanda el 14 de marzo de 1988. 
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internacional a través de la técnica de la inspección preventiva, contribuyendo 

de esta forma al proceso de internacionalización de los derechos humanos”.127 

  

El Convenio Europeo entró formalmente en vigencia el 1 de febrero de 

1989, tres meses después de que se logró depositar el  sétimo instrumento de 

ratificación o adhesión, tal y como lo establecía el artículo 19 de su contenido.  

 

 

D. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIO NAR LA 

TORTURA. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue 

suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el día 9 de diciembre de 1985, como 

una reafirmación de los principios consagrados en la Carta de la Organización 

de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Este instrumento establece una detallada definición sobre lo que debe 

entenderse por tortura e indica quienes serían los responsables de este delito. 

Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los 

perpetradores de la tortura sino, además a tomar medidas para prevenir y 

                                           
127
 Ver BLANC ALTERMIR , Op cit. p.321. 
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sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus 

jurisdicciones. 

 

Con esto, dicho instrumento jurídico persigue que una persona acusada 

de cometer tortura no pueda evadir su responsabilidad huyendo a territorio de 

otro Estado parte, bajo los términos de esta Convención. 

 

Un aspecto relevante de la Convención Interamericana es que vino a 

ampliar de cierta manera el ámbito de acción de la Corte Interamericana al 

reconocerle competencia para determinar violaciones a este tratado y ya no 

solo respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Precisamente fue mediante la sentencia de la Corte Interamericana de 

fecha 8 de marzo de 1998, dictada dentro del caso Paniagua Morales y otros 

contra Guatemala, que dicho tribunal por primera vez estableció que dicho 

Estado no solo había violado el artículo 5 de la Convención Americana 

concerniente a la tortura, sino también los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

Dicho Convenio Regional entró en vigencia el día 28 de febrero de 1987, 

exactamente treinta días después de que fuera depositado el segundo 

instrumento ratificado. 
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SECCIÓN III. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDIC OS 

INTERNACIONALES QUE REGULAN LA TORTURA.  

 

La aplicación de los diversos instrumentos jurídicos internacionales que 

regulan la tortura se da en dos ámbitos, uno a lo interno de cada Estado y otro 

en forma externa y multilateral entre los diversos Estados Parte del Convenio. 

Para ello se han concebido procedimientos que permitan la implementación y 

cumplimiento de dichos cuerpos normativos tales como: los compromisos 

adquiridos, las consultas, los informes, las comunicaciones o las 

investigaciones. 

 

Es así como en cada uno de los diferentes convenios sobre tortura, se 

pueden apreciar parámetros generales de cumplimiento interno que buscan 

comprometer al  Estado que lo ratifica con el objeto de la norma. 

 

La implementación interna de los instrumentos mencionados se da prima 

facie, en el momento en que el Estado Parte se compromete a velar por la no 

ejecución de actos de tortura en su territorio, tomando consecuentemente todas 

aquellas medidas proactivas, correctivas y preventivas encaminadas a alcanzar 

dicho objetivo. 
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Al respecto algunos de los instrumentos jurídicos internacionales que 

regulan la tortura establecen:  

 
“Artículo 2. inc 1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 

administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de 

tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”128 

 

“Artículo 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados 

partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el 

ámbito de su jurisdicción.”129 

 

No obstante es de conocimiento popular que desde siempre los 

gobiernos se han mostrado en general renuentes a adoptar medidas eficaces 

para la implementación y aplicación internacional de los pactos y convenciones 

de derechos humanos, y los procedimientos existentes frecuentemente resultan 

aún menos eficaces, debido a las tácticas dilatorias y a las trabas opuestas por 

los gobiernos que ven afectados sus intereses.      

 

                                           
128 Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1996) 
<http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_cat39_sp.htm> [Consulta: 24 Abril 2006] . 
 
129 Organización de Estados Americanos. (2007). <http://www.oas.org/juridico/spanish 
/Tratados/a-51.html  [Consulta: 16 febrero.2007]. 
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Muestra de ello es que la mayoría de los Estados Parte a pesar de haber 

adquirido el compromiso de vigilar que todos los actos de tortura constituyan 

delitos conforme a su legislación penal, hacen caso omiso a esto provocando 

vacíos legales a la hora de perseguir dichos delitos o teniendo que tipificar los 

mismos, bajo figuras menos graves como el abuso de autoridad o las lesiones. 

 

El inconveniente de aplicar dichos tipos penales a actos de tortura es de 

que si bien puede ser que cuenten con penas adecuadas al hecho, al no haber 

sido creados esos tipos para casos específicos de tortura dejan de lado el 

aspecto psicológico y por consiguiente el daño que muchas veces sufren las 

víctimas. 

 

Por su parte el ámbito de aplicación externo de los Instrumentos 

Jurídicos contra la Tortura está dado por un sistema de control basado en 

consultas, informes, comunicaciones e investigaciones que pueden darse tanto 

entre los diversos Estados Parte como entre éstos y los diversos Órganos de 

Control creados a luz de cada cuerpo normativo internacional. 

 

Sin embargo dichos mecanismos externos han sido duramente criticados 

por su ineficacia, ya que si bien muchas veces son aplicados en el caso de las 

consultas, los informes y las comunicaciones estos no alcanzan el efecto que 
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perseguía la norma, convirtiéndose muchas veces en simples documentos 

cargados de conclusiones y recomendaciones sin ningún poder coercitivo. 

 

Otras que en su gran mayoría no logran su fin son las investigaciones 

realizadas por observadores internacionales, las cuales muchas veces ni 

siquiera llegan a tener resultado trascendental debido a la poca cooperación 

que prestan los Estados denunciados. Incluso algunos observadores han 

afirmado que las visitas a centros de detención son un simple formalismo de los 

instrumentos ya que nunca lograrán tener acceso a los verdaderos centros de 

detención secretos donde sí se aplica sistemáticamente la tortura. 

 

Lo anterior se refuerza con las críticas realizadas por el entonces 

Presidente del Comité Suizo contra la Tortura, Jean-Jacques Gautier, respecto 

a las investigaciones y visitas hechas a centros de detención por parte de la 

Cruz Roja, al señalar que: “Sus visitas dependen de la buena voluntad de los 

gobiernos interesados, que se cuidan muy bien de no mostrarle los centros de 

interrogatorio.”130   

 

Asimismo los análisis profundos que se han llevado acabo por diversos 

juristas demuestran que los instrumentos jurídicos internacionales que regulan 

                                           
130
 Goutier Jan Paul (1980). “Alegato a favor de un procedimiento eficaz y realista” Cómo hacer 

eficaz la Convención Internacional Contra la Tortura. (pp. 29-38). Ginebra: Comisión 
Internacional de Juristas. p. 33 
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la tortura hoy en día,  tienen problemas aplicativos desde su origen, arraigados 

básicamente en el carácter facultativo de aceptación y en la total ausencia de 

efectividad que se les brindó; aunado todo esto a sistemas lentos y poco 

confiables de naturaleza secreta como son las investigaciones confidenciales.    

 

Otro que se mostró desilusionado por la ineficacia de la Convención 

contra la Tortura fue Eric Martin Ex Presidente del Comité Internacional de la 

Cruz Roja, quien manifestó “contrariamente a lo que se ha podido esperar y 

pretender, es hoy una evidencia que la tortura no es un vestigio de barbarie 

destinado a desaparecer con el progreso de la civilización…resurge 

violentamente en el seno de las naciones, aún en aquellas que se pretenden a 

la vanguardia del progreso social y jurídico.” 131 

 

Por su parte diversas organizaciones independientes han señalado en 

reiteradas ocasiones la necesidad de buscar mecanismos eficientes que 

permitan al mismo tiempo una verdadera aplicación de los instrumentos 

jurídicos contra la tortura y una protección real e inmediata a la victima. 

 

                                           
131
 Martin Eric (1980). “La tortura, una vergüenza de nuestro tiempo” Cómo hacer eficaz la 

Convención Internacional Contra la Tortura. (pp. 15-17). Ginebra: Comisión Internacional de 
Juristas. p. 14 
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La organización Ask a Pena en su artículo titulado La impunidad, la otra 

cara de la tortura, denuncia la situación que viven actualmente las victimas de 

tortura por la carencia de controles dirigidos a frenar la tortura:  

  

“El enjuiciamiento de la tortura se convierte en una carrera de obstáculos. 

El primer obstáculo, es la resistencia de la propia persona sometida a tortura; 

en unos casos, se resiste a relatar lo soportado para no revivirlo; en otros 

casos, pesa sobre ella la amenaza formulada durante las sesiones de tormento, 

en el sentido de que volverán a torturarla a ella o a alguno de sus familiares si 

cuenta lo ocurrido durante el periodo de incomunicación. De un tiempo a esta 

parte se ha añadido un nuevo impedimento: las querellas por difamación 

presentadas por el propio Gobierno contra los que denuncian torturas”132.  

 

Asimismo, en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura sobre su visita a España de 2005 señaló que teniendo en cuenta los 

criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al 

determinar la eficacia de una investigación sobre malos tratos, en ninguno de 

los casos examinados por su delegación durante la visita efectuada ese año, 

podía calificarse la investigación de “eficaz”. 

 

                                           
132 Ver ASKAPENA , Op. cit 
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En virtud de lo anterior queda de manifiesto que el problema más 

importante que enfrenta actualmente la lucha contra la tortura no es tanto el de 

la creación de normas internacionales, sino el de su aplicación; esto a pesar de 

que la prohibición de la tortura constituye no solo una obligación moral derivada 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino una obligación jurídica 

según el derecho internacional para la mayoría de Estados que conforman de la 

comunidad internacional.  
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CONCLUSIONES. 

 

 

Después de realizar un análisis profundo acerca de los diversos factores 

que conforman la tortura, así como de los elementos que le han permitido 

evolucionar a través de la historia hasta llegar a ser objeto de estudio por parte 

del Derecho Internacional, se puede concluir que: 

 

1- La tortura se reinventa constantemente en todos sus aspectos, lo que 

provoca que aún hoy en día no se encuentre una única y exclusiva definición 

del tema, esto a pesar de que grandes juristas, pensadores y organismos 

internacionales han realizado su mayor esfuerzo a través de los tiempos para 

intentar delimitar su concepto. 

 

2- La tortura ha estado presente a través de toda la historia del ser 

humano bajo distintas formas, convirtiéndose en un fenómeno que no 

desaparece por el simple avance de la civilización. Esto se evidencia al 

momento de observar como dicha práctica no es de uso exclusivo de las 

antiguas civilizaciones sino que por el contrario continua siendo una realidad en 

muchos lugares del mundo. 
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3- Desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1948, se han multiplicado los instrumentos jurídicos 

internacionales que condenan a la tortura. Sin embargo, en lugar de disminuir, 

este azote se ha extendido alrededor del mundo en un gran número de Estados 

de todas las tendencias políticas. 

 

4-Si bien es cierto que en la actualidad existen diversos textos legales de 

ámbito internacional que prohíben la tortura, ésta continúa siendo un fenómeno 

actual y vigente que renace y avanza violentamente en el seno de los Estados, 

debido a la ineficacia en la consolidación y aplicación efectiva de los 

instrumentos jurídicos internacionales actuales. 

 

5-La mayoría de los mecanismos de aplicación de los diversos cuerpos 

normativos internacionales para el control de la tortura, son ineficaces desde su 

creación, esto como consecuencia directa de la poca disposición que existe por 

parte de los Estados para crear verdaderos dispositivos de control. Dicha 

situación viene a confirmar que la cantidad de Estados dispuestos a ratificar una 

convención contra la Tortura varía en razón inversa a su eficacia; premisa con 

la cual han tenido que lidiar muchos organismos internacionales a la hora de 

redactar los textos de las diversas Convenciones y Protocolos sobre la Tortura. 
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A modo de conclusión final se puede afirmar que la presente investigación deja 

en evidencia la incapacidad aplicativa de los instrumentos jurídicos 

internacionales para el control efectivo de la tortura, ineficacia que continuará 

vigente hasta en tanto la Comunidad Mundial no cambie verdaderamente su 

posición e inicie la búsqueda de los mecanismos que permitan de una vez por 

todas tutelar la dignidad humana de las victimas así como la erradicación total 

de la tortura de la faz de la tierra. Por tanto queda confirmada la hipótesis inicial 

de la presente investigación. 
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Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), de 9 de 
diciembre de 1975 

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.  

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena 
cruel, inhumano o degradante. 

Artículo 2 

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante 
constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como 
violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los 
derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 3 

Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales 
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 4 

Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente 
Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su 
jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 5 
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En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables 
de las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga 
plenamente en cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, en 
su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en 
relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o 
trato de dichas personas. 

Artículo 6 

Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las 
disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad 
en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 7 

Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 
1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a 
los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa de 
cometer tortura. 

Artículo 8 

Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a 
instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado 
imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado. 

Artículo 9 

Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto 
de tortura tal como se define en el artículo 1, las autoridades competentes 
del Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una investigación 
imparcial. 

Artículo 10 

Si de la investigación a que se refieren los artículos 8 ó 9 se llega a la 
conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura tal como se 
define en el artículo 1, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto 
culpable o culpables de conformidad con la legislación nacional. Si se 
considera fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos 
a procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados. 

Artículo 11 
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Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a 
instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de 
conformidad con la legislación nacional. 

Artículo 12 

Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser 
invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra 
persona en ningún procedimiento. 

 

© Copyright 1996 - 2002   

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos   
Ginebra, Suiza  
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 

(1) 
Lista de los Estados que han ratificado la convención  
Declaraciones y reservas (en inglés)  
Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta 
de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo,  
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la 
persona humana,  
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, 
en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,  
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes,  
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,  
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo,  
Han convenido en lo siguiente: 

Parte I 
Artículo 1 

1. 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.  
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento 
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener 
disposiciones de mayor alcance. 
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Artículo 2 
1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales 
o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio 
que esté bajo su jurisdicción.  
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.  
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una 
autoridad pública como justificación de la tortura. 

Artículo 3 Observación general sobre su aplicación 
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de 
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que 
estaría en peligro de ser sometida a tortura.  
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, 
inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un 
cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los 
derechos humanos. 

Artículo 4 
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan 
delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa 
de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya 
complicidad o participación en la tortura.  
2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que 
se tenga en cuenta su gravedad. 

Artículo 5 
1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su 
jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes 
casos:  
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o 
a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;  
b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere 
apropiado.  
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para 
establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto 
delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado 
no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados 
previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de 
conformidad con las leyes nacionales. 

Artículo 6 
1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se 
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en 
el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que 
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las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o 
tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás 
medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se 
mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la 
iniciación de un procedimiento penal o de extradición.  
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de 
los hechos.  
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el 
representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se 
encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante 
del Estado en que habitualmente resida.  
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, 
notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican 
a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El 
Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes 
mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción. 

Artículo 7 
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona 
de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace 
referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no 
procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a 
efectos de enjuiciamiento.  
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las 
aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación 
de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de 
las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo 
alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el 
párrafo 1 del artículo 5.  
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos 
mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las 
fases del procedimiento. 

Artículo 8 
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán 
incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de 
extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se 
comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo 
tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.  
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un 
tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto 
una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como 
la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La 
extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del 
Estado requerido.  
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3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a 
reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.  
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los 
delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino 
también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción 
de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5. 

Artículo 9 
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta 
a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 
4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso 
que obren en su poder.  
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud 
del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio 
judicial mutuo que existan entre ellos. 

Artículo 10 
1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una 
información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación 
profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o 
militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas 
que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de 
cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o 
prisión.  
2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones 
que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas. 

Artículo 11 
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e 
instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las 
disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a 
cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que 
esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura. 

Artículo 12 
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables 
para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, 
las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e 
imparcial. 

Artículo 13 
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido 
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho 
a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente 
examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para 
asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra 
malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio 
prestado. 
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Artículo 14 
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de 
un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y 
adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa 
posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de 
tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho 
de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con 
arreglo a las leyes nacionales. 

Artículo 15 
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se 
demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada 
como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona 
acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. 

Artículo 16 
1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo 
su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 
1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra 
persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o 
con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se 
aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 
12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras 
formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las 
penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o 
expulsión. 

Parte II 
Artículo 17 

1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue el 
Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El 
Comité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y 
reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus 
funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados 
Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad 
de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista 
de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados 
Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados 
Partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también 
miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar 
servicio en el Comité constituido con arreglo a la presente Convención.  
3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los 
Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
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En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los 
Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de 
los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses 
antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones 
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten 
sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará 
una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este 
modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a 
los Estados Partes.  
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser 
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el mandato 
de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de 
dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de 
la reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo 
designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.  
6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no 
puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que 
presentó su candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para 
que desempeñe sus funciones durante el resto de su mandato, a reserva de 
la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada 
dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes 
respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del 
momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique 
la candidatura propuesta.  
7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité 
mientras éstos desempeñen sus funciones. 

Artículo 18 
1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la 
Mesa podrán ser reelegidos.  
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre 
otras cosas, que:  
a) Seis miembros constituirán quórum;  
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes.  
3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité 
en virtud de la presente Convención.  
4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión 
del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las 
ocasiones que se prevean en su reglamento.  
5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en 
relación con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, 
incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales 
como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas 
conforme al párrafo 3 del presente artículo. 
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Artículo 19 
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que 
hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído 
en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la 
entrada en vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte 
interesado. A partir de entonces, los Estados Partes presentarán informes 
suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se 
haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a 
todos los Estados Partes.  
3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los 
comentarios generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado 
Parte interesado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las 
observaciones que desee formular.  
4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier 
comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente 
artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte 
interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 
24. Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir 
copia del informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo. 

Artículo 20 
1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de 
forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el 
territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el 
examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a 
la información de que se trate.  
2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el 
Estado Parte de que se trate, así como cualquier otra información pertinente 
de que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justificado, 
designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a una 
investigación confidencial e informen urgentemente al Comité.  
3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el 
Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo 
con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.  
4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o 
miembros conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá 
las conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones 
o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.  
5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los 
párrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la 
cooperación del Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando 
se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha 
conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado 
Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados 
de la investigación en el informe anual que presente conforme al artículo 24. 
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Artículo 21 
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente 
Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 
competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que 
un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que 
le impone la Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y 
examinar conforme al procedimiento establecido en este artículo si son 
presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual 
reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no 
tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a 
un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones 
recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con el 
procedimiento siguiente:  
a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las 
disposiciones de la presente Convención podrá señalar el asunto a la 
atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un 
plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el 
Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la 
comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que 
aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y 
pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en 
trámite o que puedan utilizarse al respecto;  
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes 
interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el 
Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de 
ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, 
mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;  
c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del 
presente artículo después de haberse cerciorado de que se ha interpuesto y 
agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se 
pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional 
generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de 
los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable 
que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la 
violación de la presente Convención;  
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente artículo;  
e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus 
buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar 
a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de las 
obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, el Comité 
podrá designar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación;  
f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité 
podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el 
apartado b que faciliten cualquier información pertinente;  
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b 
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el 
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Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas 
maneras;  
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la 
notificación mencionada en el apartado b, presentará un informe en el cual:  
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, 
se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;  
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las 
exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan 
hecho los Estados Partes interesados.  
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.  
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco 
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a 
que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. Tales declaraciones 
serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados 
Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante 
notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para 
que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya 
transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este 
artículo ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el 
Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a 
menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 22 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier 
momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la 
competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas 
por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser 
víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la 
Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un 
Estado Parte que no haya hecho esa declaración.  
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de 
conformidad con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, 
constituya un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones, o que 
sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.  
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las 
comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la 
atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una 
declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha 
violado cualquier disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis 
meses, el Estado destinatario proporcionará al Comité explicaciones o 
declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la 
medida correcta que ese Estado haya adoptado.  
4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el 
presente artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por 
la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado.  
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5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, 
presentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya 
cerciorado de que:  
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro 
procedimiento de investigación o solución internacional;  
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que 
se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los 
mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que 
mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación 
de la presente Convención.  
6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente artículo.  
7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona 
de que se trate.  
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco 
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a 
que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones 
serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados 
Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante 
notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para 
que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya 
transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este 
artículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, 
una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la 
declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva 
declaración. 

Artículo 23 
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de 
conciliación designados conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo 21 
tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden 
a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con 
arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 24 
El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la 
presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

Parte III 
Artículo 25 

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.  
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
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Artículo 26 
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La 
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 27 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella 
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Artículo 28 
1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la 
presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia 
del Comité según se establece en el artículo 20.  
2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en 
cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 29 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una 
enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la 
enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si 
desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de 
examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Estados 
Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General 
convocará una conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes presentes y votantes 
en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados 
Partes para su aceptación.  
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados Partes en la 
presente Convención hayan notificado al Secretario General de las Naciones 
Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales.  
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 
enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 30 
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto 
a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan 



 220 

solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de 
uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la 
controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud 
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.  
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya 
formulado dicha reserva.  
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 31 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación 
haya sido recibida por el Secretario General.  
2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le 
impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión 
ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la 
denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto 
que el Comité haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta 
efecto la denuncia.  
3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el 
Comité no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a ese 
Estado. 

Artículo 32 
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la 
presente Convención o se hayan adherido a ella:  
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;  
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al 
artículo 27, y la fecha de entrada en vigor de las enmiendas con arreglo al 
artículo 29;  
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 

Artículo 33 
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas 
de la presente Convención a todos los Estados. 
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CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 

 

 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,  

Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el 

sentido de que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes;  

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los 

principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la 

Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades 

fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los 

instrumentos 

universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una Convención Interamericana 

que 

prevenga y sancione la tortura; 

Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el 

reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el 

ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la 

presente Convención.  

Artículo 2 

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
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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 con 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.  

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 

mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 

siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que 

se refiere el presente artículo.  

Artículo 3 

Serán responsables del delito de tortura:  

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, 

instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, 

no lo hagan.  

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se 

refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente 

o sean cómplices.  

Artículo 4 

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad 

penal correspondiente.  

Artículo 5  

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de 

circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de 

emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la 

inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.  

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario 

o penitenciario pueden justificar la tortura. 

Artículo 6 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas 

efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.  

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de 

cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para 

castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, 

además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su 

jurisdicción.  

Artículo 7 

Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la 

policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas 

privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones 

o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.  

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 8 

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a 

tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 

imparcialmente.  

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un 

acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus 

respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación 

sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.  

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos 

que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya 

competencia haya sido aceptada por ese Estado. 

Artículo 9 

Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas 

que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.  
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Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u 

otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente. 

Artículo 10 

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser 

admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona 

o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como 

prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.  

Artículo 11 

Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de 

toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la 

comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales 

sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia.  

Artículo 12 

Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre 

el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:  

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;  

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o  

c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su 

jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto 

delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de 

conformidad con el artículo 11.  

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el 

derecho interno. 

Artículo 13 

El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos 

que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados 

partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de 

extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.  
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Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si 

recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, 

considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición 

referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones 

exigibles por el derecho del Estado requerido. 

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 

reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las 

condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida 

cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a 

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales 

de excepción o ad hoc en el Estado requirente. 

Artículo 14 

Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades 

competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para 

efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con 

su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al 

Estado que haya solicitado la extradición.  

Artículo 15 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación 

del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los 

Estados partes en materia de extradición.  

Artículo 16 

La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el Estatuto de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del delito de tortura.  

Artículo 17 

Los Estados partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos acerca de las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de 
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otro orden que hayan adoptado en aplicación de la presente Convención.  

De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

procurará analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca en los Estados 

miembros de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta a la 

prevención y supresión de la tortura. 

Artículo 18 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 19 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 20 

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado americano. 

Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización 

de los Estados Americanos.  

Artículo 21 

Los Estados partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de 

aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el 

objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.  

Artículo 22 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 

haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que 

ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo 

instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 

fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.  

Artículo 23 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados partes 

podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de 
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la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 

para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados partes.  

Artículo 24 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, 

inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su 

texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de 

conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros 

de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las 

firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las 

reservas que hubiere. 
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CONVENIO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS 
PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES 

 
 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio, 
Vistas las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, 
Recordando que, en virtud del artículo 3 de dicho Convenio, «nadie podrá ser 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», 
Tomando nota de que las personas que alegan ser víctimas de infracciones del 
artículo 3 pueden valerse del mecanismo previsto en este Convenio, 
Convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la 
tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes podría reforzarse mediante un 
procedimiento no judicial de carácter preventivo, basado en visitas, 
Convienen en lo siguiente: 
 
CAPITULO PRIMERO 
Artículo 1 
Se crea un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes (denominado a continuación: «el Comité»). Por medio de 
visitas, este Comité examinará el trato dado a las personas privadas de libertad 
para reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o tratos 
inhumanos o degradantes. 
Artículo 2 
Cada Parte autoriza la visita, conforme al presente Convenio, a todo lugar bajo su 
jurisdicción donde haya personas privadas de la libertad por una autoridad pública. 
Artículo 3 
El Comité y las autoridades nacionales competentes de la Parte interesada 
cooperarán para la aplicación del presente Convenio. 
CAPITULO II 
Artículo 4 
1 El Comité estará compuesto de un número de miembros igual al de las Partes. 
2 Los miembros del Comité serán elegidos entre personalidades de elevada 
moralidad, conocidas por su competencia en materia de derechos humanos o que 
cuenten con experiencia profesional en los campos que abarca el presente 
Convenio. 
3 En el Comité no podrá haber más de un nacional del mismo Estado. 
4 Los miembros intervendrán a título personal, serán independientes e imparciales 
en el desempeño de sus funciones y estarán disponibles para ejercerlas 
eficazmente. 
6 
Artículo 5 1 
1 Los miembros del Comité serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa por mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la 
Mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa; la delegación nacional en la 
Asamblea Consultiva de cada Parte presentará tres candidatos de los que, al menos 
dos, serán de su nacionalidad. 
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Cuando haya de elegirse un miembro del Comité como representante de un Estado 
no miembro del Consejo de Europa, la Mesa de la Asamblea Consultiva invitará al 
Parlamento de ese Estado a que presente tres candidatos, de los cuales dos al 
menos, deberán ser nacionales del mismo. La elección por el Comité de Ministros 
tendrá lugar después de haber consultado a la Parte interesada. 
2 Se seguirá el mismo procedimiento para proveer los puestos que queden 
vacantes. 
3 Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán 
ser reelegidos dos veces. Sin embargo, por lo que respecta a los miembros 
designados en la primera elección, las funciones de tres de ellos terminarán al cabo 
de un período de dos años. Los miembros cuyas funciones concluyan al término del 
período inicial de dos años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario 
General del Consejo de Europa inmediatamente después de que se haya procedido a 
la primera elección. 
4 Con el fin de asegurar, en la medida de lo posible, la renovación de la mitad del 
Comité cada dos años, el Comité de Ministros podrá decidir, antes de proceder a 
cualquier otra elección posterior, que uno o varios mandatos de miembros que 
deban elegirse tengan una duración distinta de los cuatro años, sin que dicha 
duración pueda exceder, no obstante, de seis años ni ser inferior a dos años. 
5 En el caso en que proceda otorgar varios mandatos y el Comité de Ministros haga 
aplicación del párrafo precedente, el reparto de los mandatos se llevará a cabo por 
sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa, inmediatamente 
después de la elección. 
1 Modificado a tenor de lo dispuesto en los Protocolos N° 1 (ETS N° 151) y N° 2 
(ETS N° 152). 

7 
Artículo 6 
1 El Comité se reunirá a puerta cerrada. El quórum estará constituido por la mayoría 
de sus miembros. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10. 
2 El Comité establecerá su reglamento interno. 
3 La Secretaría del Comité quedará asegurada por el Secretario general del Consejo 
de Europa. 
CAPITULO III 
Artículo 7 
1 El Comité organizará las visitas a que se refiere el artículo 2. Además de las 
visitas periódicas, el Comité podrá organizar cualquier otra visita que, a su juicio, 
exijan las circunstancias. 
2 Por regla general efectuarán las visitas al menos dos miembros del Comité. Este 
podrá, si lo estima necesario, recabar la asistencia de expertos e intérpretes. 
Artículo 8 
1 El Comité notificará al Gobierno de la Parte interesada su propósito de efectuar 
una visita. Hecha la notificación, el Comité estará facultado para visitar, en 
cualquier momento, los lugares previstos en el artículo 2. 
2 Toda Parte deberá dar al Comité las facilidades siguientes para el cumplimiento de 
sus funciones: 
a) acceso a su territorio y derecho a desplazarse por él sin restricciones; 
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b) cualesquiera datos sobre los lugares en que se encuentren personas privadas de 
libertad; 
c) la posibilidad de desplazarse a su voluntad a todo lugar donde haya personas 
privadas de libertad, incluido el derecho a moverse sin trabas en el interior de esos 
lugares; 
d) cualquier otra información de que disponga la Parte y que necesite el Comité 
para el cumplimiento de su labor. Al recabar esta información, el Comité tendrá en 
cuenta las reglas jurídicas y deontológicas aplicables a nivel nacional. 
8 
3 El Comité podrá entrevistarse sin testigos con las personas privadas de libertad. 
4 El Comité podrá ponerse en contacto libremente con cualquier persona que, a su 
juicio, pueda proporcionarle datos útiles. 
5 Si procede, el Comité comunicará de inmediato observaciones a las autoridades 
competentes de la Parte interesada. 
Artículo 9 
1 En casos excepcionales, las autoridades competentes de la Parte interesada 
podrán dar a conocer al Comité sus objeciones a la visita en el momento previsto 
por el Comité o en el lugar por él determinado. Estas objeciones sólo podrán 
hacerse por motivos de defensa nacional o de seguridad pública o por razón de 
graves desórdenes en los lugares donde haya personas privadas de libertad, o por 
el estado de salud de una persona o con motivo de un interrogatorio urgente, 
dentro de un sumario en curso, en relación con un delito grave. 
2 Formuladas esas objeciones, el Comité y la Parte se consultarán inmediatamente 
para esclarecer la situación y llegar a un acuerdo sobre medidas que permitan al 
Comité ejercer sus funciones lo más rápidamente posible. Estas medidas podrán 
comprender el traslado a otro lugar de cualquier persona a la que se proponga 
visitar el Comité. Hasta que pueda efectuarse la visita, la Parte proporcionará al 
Comité información sobre toda persona afectada. 
Artículo 10 
1 Después de cada visita, el Comité redactará un informe sobre los hechos 
comprobados con motivo de la misma teniendo en cuenta todas las observaciones 
que pudiere presentar la Parte interesada. Transmitirá a ésta su informe, en el que 
figurarán las recomendaciones que estime necesarias. El Comité podrá entablar 
consultas con la Parte para sugerir, si procede, mejoras para la protección de las 
personas privadas de libertad. 
2 Si la Parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las 
recomendaciones del Comité, éste podrá, por mayoría de dos tercios de sus 
miembros y después de que la Parte haya tenido la posibilidad de dar explicaciones, 
hacer una declaración pública al respecto. 
9 
Artículo 11 
1 Los datos recogidos por el Comité con ocasión de una visita, así como su informe 
y sus consultas con la Parte interesada, tendrán carácter confidencial. 
2 El Comité publicará su informe, junto con cualquier comentario de la Parte 
interesada cuando ésta así lo pida. 
3 Ello no obstante, ningún dato de carácter personal podrá hacerse público sin el 
consentimiento explícito de la persona interesada. 
Artículo 12 1 
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Cada año, el Comité presentará al Comité de Ministros, habida cuenta de las reglas 
de confidencialidad previstas en el artículo 11, un informe general sobre sus 
actividades, que será transmitido a la Asamblea Consultiva, así como a cualquier 
Estado no miembro del Consejo de Europa que sea Parte en el Convenio, y que se 
hará público. 
Artículo 13 
Los miembros del Comité los expertos y las otras personas que le asisten estarán 
sujetos, durante su mandato y una vez expirado éste, a la obligación de mantener 
en secreto los hechos o las informaciones de que tengan conocimiento en el 
desempeño de sus funciones. 
Artículo 14 
1 Los nombres de las personas que asistan al comité figurarán en la notificación que 
se haga en virtud del párrafo 1 del artículo 8. 
2 Los expertos actuarán siguiendo las instrucciones y bajo la responsabilidad del 
Comité. Deberán poseer una competencia y una experiencia adecuadas a las 
materias que abarca el presente convenio y estarán vinculados por las mismas 
obligaciones de independencia, imparcialidad y disponibilidad que los miembros del 
Comité. 
3 Con carácter excepcional, una Parte podrá declarar que un experto u otra persona 
que asista al comité no podrá participar en la visita a un lugar comprendido bajo su 
jurisdicción. 
1 Modificado a tenor de lo dispuesto en el Protocolo N° 1 (ETS N° 151). 
10 
CAPITULO IV 
Artículo 15 
Cada Parte comunicará al Comité el nombre y la dirección de la autoridad 
competente para recibir las notificaciones dirigidas a su Gobierno, así como los de 
cualquier agente de enlace que hubiere designado. 
Artículo 16 
El Comité, sus miembros y los expertos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 7, 
gozarán de los privilegios e inmunidades que se prevén en el anexo 31 presente 
Convenio. 
Artículo 17 
1 El presente Convenio no afectará a las disposiciones de derecho interno o de los 
acuerdos internacionales que aseguran una mayor protección a las personas 
privadas de libertad. 
2 Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá interpretarse como 
limitación o derogación de las competencias de los órganos del Convenio europeo de 
Derechos Humanos o de las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del 
mismo. 
3 El Comité no visitará los lugares que visiten efectivamente y con regularidad 
representantes o delegados de potencias protectoras o del Comité Internacional de 
la Cruz Roja en virtud de las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y 
de sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977. 
11 
CAPITULO V 
Artículo 18 1 
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1 El presente Convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros del 
Consejo de Europa. Se someterá a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación se depositarán en poder 
del Secretario general del Consejo de Europa. 
2 El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado no 
miembro del Consejo de Europa a adherirse al Convenio. 
Artículo 19 1 
1 El presente Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la fecha en que siete Estados 
miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento a quedar 
obligados por el Convenio conforme a lo dispuesto en su artículo 18. 
2 Para todo Estado que manifieste posteriormente su consentimiento de quedar 
vinculado por el Convenio, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a 
la expiración de un período de tres meses después de la fecha del depósito del 
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión. 
Artículo 20 1 
1 Cualquier Estado podrá designar, en el momento de la firma o en el momento del 
depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de 
adhesión, el territorio o los territorios a los que se aplicará el presente Convenio. 
2. Cualquier Estado podrá extender, en cualquier fecha posterior, mediante 
declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, la aplicación del 
presente Convenio a cualquier otro territorio designado en la declaración. El 
Convenio entrará en vigor respecto de ese territorio el día primero del mes siguiente 
a la expiración de un período de tres meses después de la fecha en que el 
Secretario general haya recibido dicha declaración. 
3. Toda declaración hecha en virtud de los dos párrafos precedentes podrá retirarse, 
por lo que respecta a cualquier territorio designado en la misma, por notificación 
dirigida al Secretario general. Dicha retirada surtirá efecto el día primero del mes 
siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha en que el 
Secretario general haya recibido dicha notificación. 
1 Modificado a tenor de lo dispuesto en el Protocolo N° 1 (ETS N° 151). 
12 
Artículo 21 
No se admitirá reserva alguna a lo dispuesto en el presente Convenio. 
Artículo 22 
1 Cualquier Parte podrá denunciar, en todo momento, el presente Convenio 
notificándolo así al Secretario general del Consejo de Europa. 
2 La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
período de doce meses después de que el Secretario general haya recibido dicha 
notificación. 
Artículo 23 1 
El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del 
Consejo de Europa, así como cualquier Estado no miembro que sea Parte en el 
Convenio: 
a) toda firma; 
b) el depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o 
de adhesión; 
c) toda entrada en vigor del presente Convenio conforme a sus artículos 19 y 20; 
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d) cualquier otro acto, notificación o comunicación que haga referencia al presente 
Convenio, salvo las medidas previstas en los artículos 8 y 10. 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el 
presente Convenio. 
Hecho en Estrasburgo, el 26 de noviembre de 1987, en francés e inglés, siendo 
ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que se depositará en los 
archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa 
transmitirá copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del 
Consejo de Europa. 
1 Modificado a tenor de lo dispuesto en el Protocolo N° 1 (ETS N° 151). 
13 
ANEXO 
Privilegios e inmunidades 
(Artículo 16) 
1 1. A los fines del presente anexo, las referencias a los miembros del Comité 
incluirán a los expertos de que se hace mención en el párrafo 2 del artículo 7. 
2 Los miembros del Comité gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, así como 
durante los viajes que realicen en el desempeño de las mismas, de los privilegios e 
inmunidades siguientes: 
a) inmunidad de detención o arresto y de embargo de sus equipajes personales y, 
por lo que respecta a los actos realizados por ellos en su calidad oficial, incluidas sus 
palabras y escritos, de inmunidad ante cualquier jurisdicción; 
b) exención de cualquier medida restrictiva de su libertad de movimientos: salida y 
entrada en su país de residencia y entrada en el país donde ejercen sus funciones y 
salida del mismo, así como de cualesquiera trámites de registro de extranjeros en 
los países que visiten o atraviesen en el desempeño de sus funciones. 
3 Durante los viajes que efectúen en el desempeño de sus funciones, los miembros 
del Comité recibirán, en materia aduanera y de control de cambios: 
a) de su propio Gobierno, las mismas facilidades otorgadas a altos funcionarios que 
viajan al extranjero en comisión temporal de servicios; 
b) de los Gobiernos de las otras Partes, las mismas facilidades concedidas a los 
representantes de Gobiernos extranjeros en comisión temporal de servicios. 
4 Los documentos y papeles del Comité serán inviolables en lo que ataña a sus 
actuaciones. 
La correspondencia oficial y demás comunicaciones oficiales del Comité no podrán 
ser retenidas o censuradas. 
14 
5 Para asegurar a los miembros del Comité libertad completa de expresión y total 
independencia en el desempeño de sus funciones, seguirá otorgándoseles, incluso 
después de que haya terminado el mandato de esas personas, inmunidad de 
jurisdicción por lo que respecta a sus palabras, escritos o actos en el cumplimiento 
de sus funciones. 
6 Los privilegios e inmunidades se otorgarán a los miembros del Comité, no para su 

beneficio personal, sino para asegurar con toda independencia el desempeño de sus 

funciones. El Comité es el único habilitado para pronunciar la retirada de la 
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inmunidad: no sólo tendrá el derecho sino también el deber de privar de la 

inmunidad a cualquiera de sus miembros en todos los casos en que, en su opinión, 

dicha inmunidad impida el curso de la justicia, y cuando dicha inmunidad pueda 

levantarse sin perjuicio de la finalidad para la que fue concedida. 
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Métodos de tortura aplicados a practicantes de Falu n Dafa en 
centros de detenciones y campos de trabajo forzado en China   

[Minghui Net]  A continuación una pequeña muestra de los métodos de tortura que están siendo 
utilizados por oficiales Chinos contra los practicantes de Falun Gong bajo detención. El objetivo 
fundamental de la oficina “6-10” al usar esta clase de abusos, es forzar a los practicantes de 
Falun Gong a renunciar a su creencia en la práctica espiritual.  

Las ilustraciones son reconstruidas de narraciones de testigos presenciales y de testimonios 
personales de víctimas.  

1. “Calabozos irrigados”: Los practicantes de Falun Gong tienen que pasar muchos días de 
oscuridad mientras están inmersos en agua hasta el pecho. Esta agua es frecuentemente sucia 
o hasta provenientes de tuberías de aguas residuales. Bajo tales condiciones han fallecido 
practicantes de Falun Gong. (Figura 1)  

 

2. “Águila exhausta”: Los practicantes son forzados a mantenerse de pie sobre un pequeño 
banco de unos 30 centímetros de altura y no se les permite dormir de noche. Sin importar lo 
exhaustos que estén, aún son forzados a aguantar su trabajo diario, el cual incluye trabajo físico 
pesado. (Figura 2)  

 



 236 

3. “Desnudado, electrocutado”: Miles de practicantes de Falun Gong han soportado la 
humillación de ser colgados, golpeados, electrocutados con bastones eléctricos y de ser 
desnudados. (Figuras 3 y 4) Algunos practicantes de un campo de trabajos recordaron que la 
policía desnudaba a los practicantes y luego usaban dispositivos caseros de electrocución para 
torturarlos. El tamaño y la forma de este dispositivo de electrocución es como el de ladrillo de 
albañilería, y produce un voltaje mucho mayor que los bastones eléctricos comunes. (Figuras 5 
y 6) La piel se abre y sangra en cada sitio que recibe un choque eléctrico de ese aparato.  

       

Figuras 3 y 4  

       

Figuras 5 y 6  

4. “Retorciendo los brazos y poniendo la cara sobre heces”: Con el propósito que lograr que los 
practicantes de Falun Gong les revelen sus nombres y direcciones, la policía retuerce sus 
brazos hacia atrás en la posición más extrema. (Figuras 7 y 8) Jalan su cabello y chocan sus 
cabezas contra la pared. A veces la policía presiona la cabeza del practicante dentro del 
bacinete de inodoro lleno heces para forzarlo a olerlo o hasta sumergir sus caras en las heces. 
(Figuras 9 y 10)  
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Figuras 7 y 8  

       

5. “Sofocación”: Cuando la policía impone castigo corporal mientras trata de forzar las 
“confesiones” de los practicantes de Falun Dafa, a menudo usa fundas plásticas para 
sofocarlos. Esta es una tortura cruel y de fácil manejo. (Figuras 11 y 12)  
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6. “Alimentación forzada”: Algunos centros de detención y campos de trabajos forzados 
alimentan a los practicantes de Falun Gong quienes llevan a cabo huelgas de hambre. La 
policía ordena a los prisioneros a abrir forzosamente la boca de los practicantes, separar sus 
dientes, y alimentarlos forzadamente con una solución de agua salada de alta concentración. 
Después de romper sus labios y separar sus dientes, el interior de la boca y la garganta de la 
víctima quedan gravemente lesionadas. Muchos han muerto por este procedimiento. (Figuras 
13 y 14)  

       

Figuras 13 y 14  

7. “Pinchar con astillas de bambú”: La policía martilla filosas astillas de bambú dentro de los 
dedos de los practicantes a través de la punta de la uña del dedo. En el proceso de martillado, 
la uña del dedo es arrancada completamente. Como la base de la uña del dedo es 
extremadamente sensible, el proceso de martillado causa un dolor excesivamente agudo que ni 
siquiera se puede describir. La policía comienza martillando una astilla de bambú en un solo 
dedo. Si el practicante aun se rehúsa a doblegar su voluntad, la policía entonces martilla astillas 
de bambú a más y más dedos hasta que hayan mutilado brutalmente los diez dedos. (Figuras 
15 y 16)  

       

Figuras 15 y 16  
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8. “Apoyar un aeroplano”: Los líderes criminales de la celda usan frecuentemente esta tortura y 
método de persecución en los practicantes a instigación de los policías y carceleros. Esta 
tortura requiere que el practicante se incline mientras mantiene sus piernas rectas. Entonces, 
con los pies juntos, los brazos son levantados hasta la posición más alta posible, con las manos 
tocando la pared. Si los practicantes no pueden soportarlo, los prisioneros de las celdas y los 
torturadores asignados se confabulan y los golpean. (Figura 17 y 18)  

       

Figura 17 y 18  

9. Mientras se encuentran encadenados de esta manera, los guardias usan frecuentemente 
bastones eléctricos, tubos de gomas y palos de “dientes de lobo” para golpear a los 
practicantes. Los insultos y palizas contra practicantes femeninas son hasta más brutales. 
(Figuras 19 y 20)  

       

Figuras 19 y 20  

10. La “banqueta del tigre” es también uno de los métodos de tortura usados con los 
practicantes. Las rodillas de los practicantes son atadas fuertemente sobre una “banqueta del 
tigre” [un pequeño banco de hierro]. Comúnmente algunos objetos duros son insertados debajo 
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de las piernas o tobillos de los practicantes, para que este abuso se haga difícil de tolerar. 
(Figura 21)  

 

11. “Cama del muerto” o “tablero de la gran carta”: Esta técnica de tortura es usada para 
torturar a los practicantes quienes realizan huelgas de hambre para protestar por sus maltratos 
y detenciones ilegales. Los practicantes te están en huelga de hambre son amarrados a la 
“cama del muerto” de forma que sus manos y pies no se puedan mover. Los carceleros y 
prisioneros luego intentan alimentarlo forzadamente a través de la nariz. Los guardias y 
prisioneros a menudo no están entrenados en tal procedimiento, causando como resultado la 
muerte de múltiples practicantes. (Figuras 22 y 23)  

       

Figuras 22 y 23  

12. “Sentarse sobre el tablero triangular de hierro”: Este método de tortura ha sido descrito por 
practicantes que han escapado de centros de detención y de campos de labor forzada. 
Después de sentarse sobre el tablero de hierro, las caderas de los practicantes sangran y se 
infectan continuamente. (Figuras 24 y 25)  
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Figuras 24 y 25  

13. El “bastón eléctrico” es el método de tortura más usado por los policías y carceleros, para 
perseguir los practicantes. Los bastones eléctricos de alto voltaje –30,000 voltios– son usados 
para electrocutar los lugares y partes íntimas de los practicantes, como son la boca, la raíz del 
oído, la parte central de la planta del pie, el centro de las palmas de las manos, los genitales y 
los pezones. A veces, múltiples bastones son usados al mismo tiempo, para torturar a los 
practicantes. (Figura 26)  

 

Figura 26  

14. El grillete de pie es combinado con las esposas. Una mano es esposada a la otra mano 
entre las dos piernas. Los grilletes pesan más de 20 libras. Los policías torturan de esta forma a 
los practicantes firmes, por un largo período de tiempo. Los practicantes que son torturados de 
esta forma no pueden dormir, caminar, pararse, usar el baño o comer. Ellos tienen que caminar 
en posición medio acuclillada e inclinada. (Figuras 27, 28, 29 y 30)  
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15. “Cargando una espada en la espalda” es uno de los métodos más crueles usados para 
torturar los practicantes. Con el objetivo de evitar que los practicantes hagan los ejercicios o que 
cualquier practicante no obedezca las solicitudes irracionales de los guardias, los policías de los 
centros de detención y campos de labor forzada aplican esta tortura inhumana para perseguir 
los practicantes. Usualmente, esta posición causa dolor extremo en apenas 20 minutos. Sin 
embargo, los policías esposan los practicantes de esta manera por hasta 4 horas. (Figura 31)  
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16. “Amarrando las cuerdas” es otro método de tortura inhumano aplicado a los practicantes 
durante interrogación y durante la persecución de practicantes firmes, en los campos de labor 
forzada, centros de detenciones y departamentos de policías del régimen criminal de Jiang 
Zemin. Con ambos brazos atados fuertemente detrás de la espalda, ambos pies separados del 
suelo o apenas con los dedos tocando el suelo, uno es colgado de un sitio alto con una cuerda. 
A veces hay astillas filosas en la cuerda. Cuando la cuerda es amarrada fuertemente, corta la 
piel, lo que es extremadamente doloroso. “Colgar una vez” significa amarrar la cuerda una vez. 
Como un castigo severo, esta tortura solo es aplicada dos veces como mucho a criminales 
quienes tratan de escapar de los centros de detención. Pero la policía ata a los practicantes con 
la cuerda 8 ó 9 veces. (Figuras 32 y 33)  

       

Figuras 32 y 33  

17. “Esposado detrás de la espalda”: Con el objetivo de evitar que los practicantes hagan los 
ejercicios, la policía esposa a los mismos detrás de sus espaldas por un largo tiempo. Los 
practicantes que son esposados de esta forma no pueden usar el baño, comer o dormir. 
(Figuras 34 y 35)  

       

18. “Estar confinado en una sección solitaria” es uno de los métodos de tortura aplicado para 
perseguir brutalmente a los practicantes. La altura de la prisión es más pequeña que la altura de 



 244 

una persona. Por el ancho y la longitud no es fácil para una persona, ya que uno no puede 
pararse derecho ni acostarse. Excepto por una pequeña puerta con rejas, todas las salidas 
están fuertemente selladas. La luz no entra. Algunos practicantes han sido encerrados de esta 
forma por 120 días. (Figura 36) 

 

19. De acuerdo a practicantes que han escapado de estas guaridas del mal, además de aplicar 
los diversos métodos de tortura y electrocutar a practicantes con bastones eléctricos, la policía 
frecuentemente anima a prisioneros criminales a golpear a los practicantes y luego verter sobre 
ellos agua fría y sucia. ¡La policía incluso ordena a los perros guardianes atacar a los 
practicantes de Falun Dafa! (Figuras 37 y 38)  

       

20. Muchos practicantes de Dafa que han escapado de la guarida del mal dicen escuchar en 
las celdas frecuentemente, llantos pesarosos provenientes de los pasillos y a menudo veían 
magulladuras por todo el cuerpo de los practicantes de Dafa, debido a las golpizas brutales. 
Algunos practicantes se desmayaron y fueron arrastrados por los guardias o policías, ayudados 
por los criminales. (Figura 39)  
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LA TORTURA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

 

LAPIDACIÓN 
  



 246 

 
APLASTAMIENTO 

 

 
EL BUEY DE PERILO 
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LANZAMIENTO ROMANO 
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EMPALAMIENTO 

 

 
DECAPITACIÓN Y CANASTA CHINA 
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AHOGAMIENTO 
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EL MOLINO 

 

 
SUMERSIÓN 
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ESTIRAMIENTO 

 

 
EL POTRO 
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DECAPITACIÓN 
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DESCUARTIZAMIENTO 
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LINCHAMIENTO PÚBLICO 

 

 
MARCAS CON FUEGO 
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LA BALANZA 

 

 
BASTINADO 
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ARRASTRE CON ASFIXIA 

 

 
TORTURA PSICOLÓGICA 
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AMENAZA CON ANIMALES 
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SHOCKS ELÉCTRICOS 
 

 
EL VIGÍA 


