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1. La prohibición universal de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes viene impuesta por el derecho internacional
general y se concreta en un conjunto de normas y obligaciones vincu-
lantes en primer lugar para los Estados soberanos y, junto a ellos, para las
demás entidades colectivas que a su vez son sujetos del ordenamiento in-
ternacional1. Además, como veremos, también los individuos tienen la
obligación internacional de respetar esa prohibición y, por lo tanto, la ca-
pacidad para ser internacionalmente responsables por su violación. El in-
dicado conjunto de normas se distribuye por todos los sectores del dere-
cho internacional de los derechos humanos: el propiamente general, el
relativo al asilo y el refugio y el derecho humanitario; junto a dichas nor-
mas internacionales se encuentran lógicamente, como elemento central
del régimen de la prohibición, las normas internas que obligadamente de-
ben dictar y aplicar los Estados para hacerla eficaz.

Quizá la más fundamental de todas las normas es la que protege y
obliga a respetar el derecho fundamental de toda persona a no ser so-
metida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(que denominaré «tratos inhumanos»), derecho que constituye el núcleo
esencial del más genérico e indeterminado derecho a la integridad físi-
ca y moral.

Se pueden formular tres normas principales de derecho internacio-
nal general sobre la tortura, que imponen de modo conjugado obliga-

1 Este trabajo es deudor de anteriores reflexiones mías y en particular de las contenidas en:
«En torno a la prohibición internacional de la tortura», en Pacis Artes. Obra Homenaje al profesor
Julio D. González Campos, tomo I, Madrid, 2005, pp. 401-418. «The Convention against torture and
its optional protocol», en International protection of human rights: achievements and challenges,
Gómez Isa, F. y Koen de Feyter (Eds.). Universidad de Deusto, Bilbao 2006, pp. 187-217.
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ciones a los Estados formando un conjunto de disposiciones indivisibles
y complementarias. Esas normas generales son: I) la que obliga a no
practicar la tortura; II) la que obliga a prevenir e impedir su práctica en
los ámbitos de la propia jurisdicción estatal, y III) la que obliga a repri-
mir y sancionar a sus autores, garantizando al mismo tiempo una repa-
ración justa a las víctimas. 

Todas esas normas encuentran su formulación en diferentes instru-
mentos jurídicos internacionales, el más universal de los cuales es la
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
y degradantes de Naciones Unidas (CCT), adoptada el 10 de diciembre
de 1984 por medio de la Resolución de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas 39/46, que fue abierta a la firma en Nueva York el 4 de fe-
brero de 1985 y que entró en vigor, de conformidad con su artículo 27,
el 26 de junio de 19872. Los antecedentes jurídicos internacionales más
específicos de la Convención, como instrumento universal, se encuen-
tran en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(Res. A.G. 217 A [III] de 10-12-1948), el artículo 7 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (Res. A.G. 2200 A [XXI] de 16-12-
1966) y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra
la Tortura y otros tratos o penas, crueles inhumanos o degradantes (Res.
A.G. 3452 [XXX] de 9-12-1975)3. 
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2 El 18 de abril de 2008 un total de 145 Estados eran partes en la Convención. De en-
tre los Estados más poblados de la Tierra sólo la India y Pakistán no la han ratificado, aunque
sí firmado. Cfr. ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm. Sobre la Convención puede
verse mi trabajo ya citado: «The Convention against torture…», en International Protection of
human rights: achievements and challenges, Gómez Isa, F. y Koen de Feyter (Eds.). Universi-
dad de Deusto, Bilbao 2006, pp. 187-217.

3 En el nivel universal véase el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas, cit.; el artículo 5 b) de la «Convención Internacional de 1966 sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial»; el artículo 1 de la «Convención de
1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer»; el artículo 37
de la «Convención de 1989 sobre los Derechos del niño»; también la «Convención para la pro-
tección de todas las personas frente a la desaparición forzada» adoptada el 20 de diciembre de
2006. En el nivel regional, específicamente contra la tortura: I) En Europa, la «Convención eu-
ropea para la prevención de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes» que
entró en vigor el 1 de febrero de 1989 y creó el «Comité Europeo» para prevención de la tor-
tura y de los tratos indicados y a la cual se le añadieron dos protocolos de interés procedi-
mental el 4 de noviembre de 1989; II) En América, la «Convención interamericana para preve-
nir y sancionar la tortura» de 9 de diciembre de 1985, en vigor desde el 28 de febrero de 1987,
cuya definición de tortura (art. 2.2) tiene una aplicación más amplia que la de la Convención
de Naciones Unidas de 1984; la «Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer» (Convención de Belem do Pará), de 9 de junio de 1994, vinculada
al sistema jurisdiccional de la Convención de S. José de 1969; y la «Convención interamericana
sobre desaparición forzada de personas» de 9 de junio de 1994 (art. I and II).
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Junto con su obligatoriedad de base convencional, las normas de la
CCT y su práctica de aplicación forman parte esencial de los elementos
de la práctica internacional constitutiva de normas generales de derecho
internacional contra la tortura y, en su caso, otros tratos inhumanos o
degradantes. Muy en especial, su definición de «tortura» posee una ele-
vada relevancia como prueba del derecho internacional general en la
materia. Aun así, no se desprende del texto de la CCT la obligación de
los Estados partes de «incorporar» dicha definición a sus respectivos de-
rechos internos; pero cualquier otra definición o norma que ellos adop-
ten al respecto en su ordenamiento interno debe tener por lo menos el
mismo ámbito y el mismo alcance protector que los de la Convención.

I. LA NOCIÓN DE TORTURA

2. El núcleo esencial del concepto jurídico internacional de tortura es-
tá definido por el artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura de 1984.

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el térmi-
no «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una per-
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Apenas es necesario recordar los instrumentos regionales de alcance general que protegen
el derecho fundamental a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos: la Convención de
Roma de 1950 (cuyo art. 3 no se refiere expresamente a los tratos indicados); la Convención
Americana de 22-11-1969, de José de Costa Rica (art. 5.20); la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos de 26 de junio de 1981 (art. 5) (junto con su Protocolo relativo a los
derechos de las mujeres en África, de julio de 2003) y la Carta Africana sobre Derechos y Bie-
nestar del Niño de 11 de julio de 1990 (art. 16). También las «Guide lines and measures for the
prohibition and prevention of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
in Africa» (Robben Island Guidelines; 14-2-2002), adoptadas por la Comisión Africana sobre
Derechos Humanos y de los Pueblos. Igualmente, la sección VII de la «Declaración mundial
sobre Derechos Humanos en el Islam» de 19 de septiembre de 1981, adoptada en París por
el Consejo Islámico y el artículo 13 de la «Carta Árabe de Derechos Humanos» adoptada por el
Consejo de la Liga de Estados Árabes el 15 de septiembre de 1994. Ver infra lo referente a las
Convenciones de Derecho Humanitario. Un panorama completo del acervo internacional en
esta materia debe incluir los instrumentos no convencionales, especialmente las resoluciones
y declaraciones adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que recomiendan y
formulan reglas generales de gran relevancia y autoridad en diferentes áreas de la acción con-
tra la tortura y los tratos inhumanos. Ver la última resolución relevante en: A/RES/62/148 de 4
de marzo de 2008 (unhchr.ch/html/intlist.htm). Dignos de particular atención son: el párrafo
II,B,5 de la «Declaración y el Plan de Viena» adoptados en junio de 1993 por la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (A/CONF.157/239); y los «Principios de Estambul» anexos a
la Res. A.G. 55/89 de 4 de diciembre de 2000, relativos a la investigación eficaz y a la docu-
mentación sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Por último, las «Re-
comendaciones del relator especial sobre prevención y erradicación de la tortura» sometidas a
la A.G. de acuerdo con la Resolución 55/89 de 3 Julio de 2001 (Doc. A/56/156); y los infor-
mes sucesivos de Theo van Boven (E/CN.4/2004/56, de 23 de diciembre 2003), y, desde 2004,
de Manfred Nowak (ultimo informe: A/HRC/4/33 de 15 de enero de 2008). 
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sona 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 cas-
tigarla por un acto que haya cometido, o se sospecha que ha cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras, o por cualquier ra-
zón 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 con-
sentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o su-
frimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a éstas».

Aunque no deja de haber elementos contrarios de la práctica, se ha
afirmado con gran autoridad que ese concepto forma ya parte del de-
recho internacional general4. 

Los elementos nucleares del concepto de tortura son pues: I) el gra-
ve sufrimiento, físico o psíquico causado intencionadamente; II) la con-
dición de agente público del causante, por acción o por omisión, del su-
frimiento, y III) que la conducta tenga una finalidad concreta que no sea
exclusivamente privada (pero no cause el sufrimiento como consecuen-
cia de una sanción legítima). El sufrimiento puede ser así causado in-
tencionadamente por el agente público que incita, tolera o consiente el
acto de tortura, y ser ejecutado directamente por un particular o un gru-
po de particulares5. 

Ahora bien, no solamente la tortura sino también los otros tratos in-
humanos pueden llegar a constituir actos de genocidio, crímenes de gue-
rra y crímenes contra la humanidad. Así, a pesar de la vigencia general
de la norma que define el núcleo conceptual de la tortura, nos encontra-
mos con que existen diferentes tipos penales internacionales específicos
que incorporan y subsumen la tortura y otros tratos o penas inhumanos. 

Pues bien, aparte de la dificultad de determinar de modo objetivo cuán-
do se alcanza el umbral de gravedad del sufrimiento, lo que permitiría ca-
lificar a una conducta de tortura y a otra de trato o pena inhumano, lo cier-
to es que según lo establecido por la Convención de 1984 el trato o pena
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4 Por todos, Cassese, A. International Law. Oxford 2001, p. 254. 
5 La decisión del Comité contra la Tortura en el caso Hajrizi Dzemajl et al. c. Yugosla-

via (nº 161/2000), (Doc.A/58/44, p. 101) recoge esta determinación en relación con tratos in-
humanos: «…el Comité considera que los reclamantes han demostrado suficientemente que la
policía (agentes públicos), aunque habían sido informados del riesgo inmediato que los recla-
mantes estaban corriendo, y habían estado presentes en la escena de los acontecimientos, no
tomaron las medidas apropiadas para protegerlos, lo que implica “aquiescencia en el sentido
del artículo 16” de la Convención…».
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inhumanos se comete o aplica sin necesidad de que concurra una de las
finalidades previstas para la tortura6. Con lo que la falta de prueba de la fi-
nalidad indicada impediría aplicar la norma que sanciona la tortura aun-
que el sufrimiento haya sido grave y causado por órgano público o con su
tolerancia, consentimiento o aquiescencia. Eso tiene gran importancia en
situaciones de abstención intencionada del Estado frente a actos de re-
presores «particulares». En esos casos, la prueba debería caer siempre so-
bre el Estado cuando están en juego graves sufrimientos causados por
«particulares incontrolados» que actuarían de hecho por cuenta del Estado7.

El Comentario General nº 2 adoptado recientemente por el Comité con-
tra la Tortura, relativo a la «Aplicación del artículo 2 por los Estados partes»
(CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008) señala en su párrafo 3 que «la obli-
gación de impedir los actos de tortura, estipulada por el artículo 2, tiene
gran alcance. Las obligaciones de prevenir la tortura y los otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes, previstas (esta última) en el párra-
fo 1 del artículo 16, son indivisibles, interdependientes e interrelacionadas».

La aclaración de estas oscuridades es tanto más importante cuanto
que según el derecho internacional general de los derechos humanos la
relevancia de la distinción entre tortura y tratos o penas inhumanos se
proyecta en lo que se refiere a la licitud del ejercicio de la facultad es-
tatal de proceder contra una conducta determinada en aplicación de una
jurisdicción estatal universal pura, es decir fundada únicamente en la
naturaleza criminal gravísima del acto: es lícito ejercerla para la tortu-
ra pero no para los «simples» tratos o penas inhumanos; y un régimen
de jurisdicción universal (aunque no sea pura) es establecido por la
propia Convención de 1984 solamente contra la tortura, de acuerdo con
el principio aut dedere aut judicare (ver infra).

L A PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE L A TORTURA

6 Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la más incisiva
en lo relativo a precisar la distinción entre torturas propiamente dichas y tratos o penas inhu-
manos, incluso elevando el estándar de exigencia por la vía de la interpretación teleológica de
la Convención de modo que, por así decirlo, podrá considerarse tortura lo que fuera antes só-
lo trato inhumano. Ver en la página web hudoc.echr.coe las sentencias de los casos: Irlanda
c. Reino Unido (18-1-1978), Soering c. Reino Unido (7-7-1989), Aksoy c. Turquía (18-12-1996),
y, sobre todo, Selmouni c. Francia (28-7-1999). La APT y el CEJIL han publicado muy recien-
temente una recopilación de la jurisprudencia relevante en materia de tortura de los diferen-
tes órganos de control y jurisdiccionales internacionales, que aporta una visión global también
en el punto ahora examinado. Cfr.Torture in International Law. A Guide to jurisprudence, Ge-
neva, 2008.

7 Sobre la tipificación del delito de tortura en el Derecho penal español, Rodríguez Vi-
llasante, J. L., «De las torturas y de otros delitos contra la integridad moral», en Estudios sobre
el Código penal de 1995 (parte general), Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid 1997, pp. 89 ss.
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En determinados contextos, la prohibición internacional de la tortu-
ra y de los demás tratos inhumanos obliga también a todos los indivi-
duos en cuanto tales, independientemente de su condición social o ju-
rídica, sean o no funcionarios o agentes públicos: su responsabilidad
internacional nace por la comisión de actos de tortura o de tratos o pe-
nas inhumanos cuando, en los casos así establecidos, constituyen un
elemento de un genocidio, de un crimen de guerra o de un crimen con-
tra la humanidad. 

Por su parte, el crimen internacional individual de tortura contra el
derecho internacional «general» de los derechos humanos puede ser co-
metido por un agente público, o por particulares con la aquiescencia o
consentimiento de éste, si bien su comisión quepa lo mismo en tiempo
de paz que (sin duda, más difícilmente) en tiempo de conflicto armado.
Aunque, lógicamente, un agente público también puede ser individual
e internacionalmente responsable de un genocidio, crimen de guerra o
de un crimen contra la humanidad.

Como es bien sabido, se han establecido diferentes tribunales inter-
nacionales penales competentes para enjuiciar a individuos responsa-
bles de la comisión de tales crímenes, según cada Estatuto establezca.
Sin embargo, la persecución del crimen internacional de tortura, en
cuanto que crimen autónomo no enmarcable en las categorías de «ge-
nocidio», «crimen de guerra» o de «crimen de lesa humanidad», no ha si-
do encomendada a tribunales penales internacionales por lo que su re-
presión actualmente corresponde precisamente a cada Estado por los
procedimientos de su derecho interno.

Resumiendo lo expuesto: puede surgir simultáneamente, por la rea-
lización de un acto o un conjunto de actos de tortura, o de tratos inhu-
manos, la responsabilidad internacional de individuos y la de Estados.
La exigencia e invocación de dichas responsabilidades internacionales
simultáneas da origen a dificultades específicas, propias de un ordena-
miento poco institucionalizado, como es todavía el internacional. Lógi-
camente, si la responsabilidad internacional del individuo no queda es-
tablecida, tampoco nacerá la responsabilidad internacional del Estado,
de modo que en esos casos la culpa del individuo o individuos es ne-
cesaria también para fundar la responsabilidad del Estado8.
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8 Sobre el problema de la imputación en relación con el concepto de «control efectivo»
como «control global», en el ámbito del derecho internacional humanitario véase la sentencia
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Tadic de 15 de julio de
1999 (asunto nº IT-94-1). Es redundante recordar que el proyecto de artículos preparado por
la CDI sobre «Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos» y del que to-
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3. El carácter imperativo de la prohibición de la tortura (jus cogens)
es indiscutido: su vigencia nunca puede ser suspendida y el derecho hu-
mano individual que protege es irrenunciable y absoluto, es decir no
admite excepciones; toda persona es titular de él por efecto inmediato
de la norma internacional. Así se desprende de una amplia práctica
internacional que incluye la adopción, interpretación y aplicación de
instrumentos jurídicos internacionales universales y regionales, de con-
comitantes normas de derecho interno y de decisiones de órganos judi-
ciales internacionales e internos9.

La inderogabilidad de la prohibición de la tortura abarca ciertamen-
te, como principio, la de las normas que la integran: no practicar, pre-
venir, sancionar y reparar.

II. OBLIGACIONES QUE IMPONE LA CONVENCIÓN DE 1984

4. Por lo que se refiere a la «tortura» las normas sustantivas de la Con-
vención imponen a los Estados partes obligaciones que deben enten-
derse como impuestas para con los demás Estados partes y, así mismo,

L A PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE L A TORTURA

mó nota la Asamblea General por medio de su Resolución A/Res/56/83, de 28 de enero de
2002, recoge en su art. 11 la atribución al Estado del comportamiento que no sea suyo, «en el
caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio».
Ver especialmente los párrafos 202 a 230 de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia
adoptada el 26 de febrero de 2007 en el caso «Aplicación de la Convención sobre la preven-
ción y sanción del crimen de Genocidio» (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro).
En: www.icj-cij.org.

9 Ver la Observación General nº 2 de la CCT, cit., par. 2 a 7; Res. A.G. 3452 (XXX) de
1975 (art. 4); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 4); Convención
contra la tortura (...) de 1984 (art. 2.2); Convenio de Roma de 1950 (art. 15); Convención de
San José de 1969 (art. 27). En cuanto a la prohibición absoluta en el ámbito del derecho hu-
manitario, con respecto a los conflictos armados internacionales: Convenio III de Ginebra de
1949 (arts. 13, 14,17 y 130); Convenio IV de Ginebra de 1949 (art. 147); Protocolo I de 8-6-
1977 adicional a los Convenios de Ginebra (art. 75). Con respecto a los conflictos armados no
internacionales: Protocolo II de 8-6-1977 adicional a los Convenios de Ginebra (art. 4); artícu-
lo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949. Como recordó la Resolución A.G.
56/143 de 1-2-2002 «...el derecho a no ser sometido a torturas debe estar protegido en todas
las circunstancias, incluso en tiempos de disturbios internos o internacionales o de conflicto
armado». Ver también la autorizada «Observación general nº 29» al artículo 4 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho por el Comité de Derechos Humanos en 2001
(HRI/GEN/1/Rev. 7, pp. 215 ss). Sobre el carácter imperativo de la norma internacional que
prohíbe la tortura ver la sentencias del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia en los casos
Furundzija (10-12-1998), caso nº IT-95-17/1 y Kunarac et al. (22-2-2001), caso nº IT 96-23-
T/1. También la sentencia del TEDH de 21-11-2001 en el caso Al-Adsani c. Reino Unido (34
EHRR,11(2002), pár. 62. En la doctrina, entre varios: Rodley, N. S., The treatment of prisoners
under International Law, 2ª ed. 1999. Cassese, A., International Law, op. cit., 2001, p. 254.
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para con, o frente a, todos los individuos que se hallen bajo la jurisdic-
ción de éstos. Los individuos son así titulares, de acuerdo con la Con-
vención, de derechos subjetivos internacionales frente a los Estados par-
tes, derechos que éstos deben convertir en derechos subjetivos dentro
de su propio orden jurídico.

Es útil indicar con algún detalle cuáles son las obligaciones que la
CCT impone a los Estados partes, sobre todo porque siendo el instru-
mento más universal en la materia, apunta a la vigencia de derecho in-
ternacional general. En concreto, más precisamente en el lenguaje em-
pleado por la Convención, las normas de ésta imponen las siguientes
obligaciones a los Estados partes.

a) Tomar medidas para impedir los actos de tortura, en todo territo-
rio que esté bajo su jurisdicción: medidas legislativas, administrativas, ju-
diciales o de otra índole 

b) Prevenir la tortura; en particular: a) No expulsar, devolver o extra-
ditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura; es decir, prevenir
la tortura de la que pudiera creerse razonablemente que fuera a ser co-
metida por el o los terceros Estados, contra las personas que les fueran
entregadas por un Estado parte (art. 3.1)10. b) Asegurarse de que ningu-
na declaración obtenida bajo tortura pueda ser invocada como prueba
en ningún procedimiento (art. 15). c) Velar por que se incluya una edu-
cación y una información completas sobre la prohibición de la tortura
en la formación del personal encargado de la aplicación de la ley, per-
sonal médico, funcionarios públicos y demás personas que puedan par-
ticipar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier per-
sona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión (art.
10.1), y d) Mantener sistemáticamente en examen las normas e instruc-
ciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposicio-
nes para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cual-
quier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que
esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura (art. 11).

c) Reprimir la tortura y en particular: a) Velar por que: I) Todos los
actos de tortura, tentativa de comisión, complicidad y participación en
la tortura, constituyan delitos conforme a la legislación penal interna,
delitos que deberán ser castigados con penas «adecuadas en las que se
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10 La primera de las Observaciones Generales adoptadas por el Comité contra la Tortu-
ra se refería a: «Non refoulement y comunicaciones individuales: aplicación del artículo 3 en el
contexto del artículo 22» (Ver: A/53/44 Anexo IX, de 21 de noviembre de 1997).
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tenga en cuenta su gravedad» (art. 4). II) Las autoridades competentes
procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya mo-
tivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido
un acto de tortura (art. 12). b) Instituir y ejercer su jurisdicción penal so-
bre los delitos de tortura, de acuerdo con las normas y procedimientos
que establece la Convención, y prestarse (unos a otros, los Estados par-
tes) todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimien-
to penal sobre delitos de tortura (art. 9). 

d) Garantizar vías jurídicas de recurso y reparación a las víctimas y
en particular: a) Que toda persona que alegue haber sido sometida a
tortura «en cualquier territorio bajo su jurisdicción» tenga derecho a pre-
sentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente exami-
nado por sus autoridades competentes (art. 13). b) 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 re-
habilitación lo más completa posible (art. 14.1).

Por lo que se refiere a los actos que constituyan tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, «que no lleguen a ser tortura», tal como
ésta es definida por la Convención, los Estados partes se comprometen,
de acuerdo con el artículo 16 de la misma, a prohibirlos en cualquier te-
rritorio bajo su jurisdicción, cuando esos actos sean cometidos por un
funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funcio-
nes oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescen-
cia de tal funcionario o persona 

Asimismo, por remisión a los correspondientes artículos de la Con-
vención, los Estados partes se comprometen a prevenirlos y reprimir a
sus autores y, en particular, a velar por que las autoridades competen-
tes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya
motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha co-
metido un acto de los citados; y velar así mismo por que toda persona
que alegue haber sido sometida a un trato o pena de los indicados, 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. En cambio, la remisión que el artículo 16 ha-
ce a otras disposiciones de la Convención en materia de los citados tra-
tos o penas no incluye a los artículos 5 a 9, 14 y 15 de la misma.

De otra parte, si es cierto que determinados ordenamientos internos,
particularmente los de determinados países de régimen «islámico funda-
mentalista» fundan constitucionalmente, en la vigencia (por ellos estima-
da absoluta) de una determinada interpretación de la Sharia, la aplica-
ción de penas corporales extremadamente duras, como la lapidación de
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la mujer adúltera, la mutilación o la flagelación, no es menos cierto que
esa práctica está siendo progresivamente desterrada y se mantiene en al-
gún país contra la crecientemente contraria opinión pública de sus pro-
pios súbditos. De modo que, esos países parecen ir lentamente aceptan-
do la prohibición de la tortura y de otros tratos inhumanos, incluso en
lo relativo a las penas corporales y, en todo caso, están pasando a «dar
cuenta» internacionalmente de si, de cómo y de por qué las mantienen11. 

Queda latente el fenómeno de la indefinición de los límites dentro
de los cuales los Estados pueden ir reduciendo el ámbito protector del
derecho absoluto a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas inhu-
manos. Estados occidentales, a veces de irreprochable pedigrí demo-
crático, han iniciado prácticas limitativas en el sentido indicado dentro
del específico ámbito de la lucha contra el terrorismo. Se trata de una
compleja manifestación del fenómeno, en particular del sometimiento
de personas a sufrimientos físicos y psíquicos «controlados», introdu-
ciendo formas de presión física «limitada» sobre los detenidos, que no
traspasarían el límite del «sufrimiento grave»12. 

III. EN ESPECIAL: EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

5. En la práctica ha adquirido relevancia una norma concreta que da
precisión a la norma abstracta que obliga a la prevención de la tortura: la
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11 Cf. El artículo 1.2 de la Convención de 1984. El Comité contra la Tortura examinó el
informe 1º presentado por Arabia Saudita y entre los motivos de preocupación que encontró
enunció el siguiente: «4. La condena a y la imposición de castigos corporales por autoridades
judiciales y administrativas, incluyendo en particular flagelación y amputación de miembros,
contrarias a la Convención». Además recomendó a ese país (ap. D. b) «Que reexamine la im-
posición de castigos corporales que violan la Convención». CAT/C/CR/28/5 de 12 de junio de
2002. Cf. asimismo las Conclusiones y recomendaciones del CAT, respecto al Primer informe
de Yemen (CAT/C/CR/31/$ de 21 de noviembre de 2003). Entre los motivos de preocupación
del Comité se encuentran (D.b): «La naturaleza de algunas sanciones penales, incluyendo en
particular la flagelación y la amputación de miembros, que pueden constituir violaciones de la
Convención». Y entre las Recomendaciones (párr. 7.b): «Adopte todas las medidas apropiadas
para asegurar que las sanciones penales estén en plena conformidad con la Convención».

12 Quizá la situación más destacable en este contexto se produzca en el Estado de Israel.
La sentencia del Tribunal Supremo de Israel rechazando la licitud de esas prácticas en el asun-
to de los Métodos de interrogatorio aplicados por la GSS, puede consultarse en la página web
derechos.org/human-rights/mena/doc/torture.html.

La vigencia de la pena de muerte en un país determinado significa ahora para los Estados
partes en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (países que en la práctica
han erradicado dicha pena de sus ordenamientos) la prohibición de la extradición a ese país
de una persona que pudiera ser allí condenada a la pena capital; esta prohibición va más allá
de la jurisprudencia establecida en el caso Soering.
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norma o principio de no devolución (non refoulement) la cual obliga a no
devolver, extraditar, expulsar o entregar de cualquier otra forma, a un ex-
tranjero a un Estado en donde corra un peligro cierto y personal de ser so-
metido a tortura (o de ser privado arbitrariamente de la vida o sometido a
esclavitud o servidumbre); o corra el riesgo cierto y personal de ser entre-
gado a un tercer Estado donde quede a su vez sometido a aquellos peli-
gros. Esta norma, formulada por el artículo 3 de la CCT, presta fundamen-
to a más del 80% de quejas individuales presentadas por presuntas víctimas
ante el Comité contra la Tortura13. La jurisprudencia del Comité sobre esta
cuestión es continuada y profusa. Me interesa dar expresa relevancia, en es-
te contexto, a la decisión del CAT referente a la Comunicación nº 233/2003,
adoptada en el caso Agiza c. Suecia el 24-5-2005 (CAT/C/34/D/233/2003),
por su específica importancia para el supuesto de «devoluciones» de pre-
suntos terroristas incluyendo un pronunciamiento sobre la (in)aceptabili-
dad, en este contexto, de las denominadas «garantías diplomáticas».

De acuerdo con la Convención y el derecho internacional general, la
norma formulada por el principio de non refoulement es autoejecutiva y
alegable directamente por los individuos ante las autoridades internas. En
la Convención de 1984 constituye una formulación específica de la obli-
gación de prevenir la tortura, pero no (en principio) de los demás tratos
inhumanos. Esta situación parece ambigua y la norma general del dere-
cho internacional correspondiente, podría exigir una reinterpretación del
artículo 3 de la Convención, particularmente a la luz de la práctica más
protectora de otros órganos internacionales como el Comité de Derechos
Humanos y, sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos14.
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13 Cf. la Observación General nº 1, ya citada, adoptada por el Comité contra la Tortura
en 1997; según su párrafo 6º: «... el riesgo de tortura debe establecerse sobre fundamentos
(grounds) que vayan más allá de la simple teoría o sospecha. Sin embargo, el riesgo no tiene
que cumplir el criterio (test) de ser altamente probable». Cfr. así mismo: la «Declaración sobre
el Asilo territorial» (A.G.Res. 2132 [XXII] de 14-12-1967) y el art. 33 de la Convención de Gi-
nebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 que formula la Prohibición de expulsión y de
devolución («refoulement»), admitiendo sin embargo alguna excepción a su aplicación. Sobre
la aplicación del principio de no devolución en el contexto de aplicación del artículo 3 de la
Convención de Roma de 1950 ver: Gil Bazo, T. «La protección de los refugiados en la Unión
Europea tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam a la luz del Derecho Internacional
de los derechos humanos», en: F. Mariño Menéndez y C. Fernández Liesa (Dir.), La protección
de las personas y grupos vulnerables en el derecho europeo, Madrid, Instituto Francisco de Vi-
toria y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, pp. 147-187.

14 Cfr. Lauterpacht, Sir E. y Bethlehem, D. «The scope and content of the principle of non-
refoulement: Opinion», en: E. Feller, V. Türk, y F. Nicholson (ed.) Refugee protection in Inter-
national Law. UNHCR’s Global Consultations on International protection, Cambridge Un. Press
y UNHCR, 2003, pp. 8 ss. Ver la última e importante sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de 17 de julio de 2008 en el caso NA. C. Reino Unido (demanda nº 25904/07).
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IV. EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN PENAL SOBRE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

DE TORTURAS U OTROS TRATOS INHUMANOS

6. La proyección de los efectos de la norma o normas imperativas ge-
nerales que prohíben la tortura y los demás tratos inhumanos en todo el
ordenamiento internacional ha producido inevitablemente conflictos con
normas pertenecientes a otros sectores del mismo, siendo como es dicha
prohibición absoluta e inderogable. Por ejemplo, no parece en el momen-
to actual que las normas de derecho internacional general que protegen
las inmunidades de Estados extranjeros deban quedar inaplicadas cuando
ante un tribunal interno se plantee una acción por daños y perjuicios de-
rivados de tortura, contra un Estado extranjero internacionalmente res-
ponsable de la misma. Así se desprende de la más reciente jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso antes citado Al Ad-
sani c. Reino Unido al que hay que añadir las decisiones adoptadas en pa-
ralelo a la anterior y en su misma fecha de 21 de noviembre de 2001 en
los asuntos McElhinney c. Irlanda y Fogarty c. Reino Unido 15.

Ahora bien, cuando la responsabilidad internacional de un Estado
por uno o más actos de tortura no alcanza la categoría de violación gra-
ve de la norma que la prohíbe y, por lo tanto, no es flagrante o siste-
mática, la responsabilidad del Estado es en principio sólo reparatoria y
patrimonial. Parece pues absurdo mantener la inmunidad del Estado ex-
tranjero en estos casos, como si se tratara de actos jure imperii16.

Por otro lado la más reciente jurisprudencia internacional ha reafir-
mado la vigencia de las normas que protegen la inmunidad personal de
los órganos centrales del Estado, y, en particular, la del Ministro de Asun-
tos Exteriores, frente inter alia a acusaciones de tortura, mientras ocu-
pen sus cargos17. Naturalmente la situación es diferente una vez dichas
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15 No aborda de ningún modo estos problemas el texto del Proyecto de artículos sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes (A/AC.262/L.4/Add.1 de 27-2-
2003), a pesar de ciertos trabajos preparatorios.

16 De otra parte, existe una importante jurisprudencia estadounidense en aplicación de la
«Alien Tort Claims Act» cuya vigencia proviene de 1789 y con base en la cual se inició una línea
de actuación muy progresiva en cuanto a la responsabilidad patrimonial por tortura, de altos car-
gos u órganos extranjeros, con la sentencia en el asunto Filartiga c. Peña-Irala. Para las últimas
modificaciones de la normativa norteamericana, véase van Schaack, B. «Romagoza c. García. Pro-
ving Command Responsability under the Alien Tort Claims Act and the torture Victim Protection
Act», en Human Rights Brief, vol. 10, I, 2003, American University, Washington College of Law.

17 Sobre la relevancia en este contexto del caso relativo a la «Orden de arresto de 11 de
abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica) véase las consideraciones de To-
rres Bernárdez, S. «Acerca de las inmunidades del Jefe de Estado o de Gobierno en Derecho
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personas hayan perdido su condición de órgano central puesto que, co-
mo se desprende entre otras, de la jurisprudencia británica en el caso
Pinochet, los actos de tortura no constituyen parte de las funciones de
un Jefe de Estado y por ello no le convierten en inmune una vez haya
dejado su cargo18.

Pero, como quiera que sea, por lo menos para los Estados que han
ratificado el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional (adopta-
do por la Conferencia de Roma el 17 de julio de 1998 y en vigor desde
el 1 de julio de 2002) se plantea la cuestión de si en su Derecho inter-
no puedan seguir manteniendo, para los responsables de crímenes tipi-
ficados por ese instrumento, la inmunidad de cualquier persona, si-
quiera de las que, según el Derecho internacional general, gozan de
inmunidad personal, mientras ocupan su cargo en los Estados parte, vis-
to particularmente que la jurisdicción de dicha Corte es subsidiaria de la
de los tribunales internos. De otro modo hay que sostener que sólo an-
te el Tribunal Penal pueden tales personas ser perseguidas y sólo por
los crímenes en su Estatuto tipificados19.

Por su parte, la norma internacional general que obliga a los Esta-
dos a reprimir y, en su caso, a sancionar penalmente a los responsa-
bles de torturas, no les impone ciertamente la obligación de ejercer una
jurisdicción represora universal de carácter puro, es decir inclusive en
el caso en que el crimen no presente algún vínculo con el foro, ade-
más del consistente en la gravísima criminalidad universal del hecho
mismo. Ha sido precisado, más en particular, por cierta jurisprudencia
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internacional y de sus límites», en El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI., op.
cit., pp. 593 ss. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, de 14 de febrero de 2002,
puede consultarse en www.icj-cij.org. 

18 La tercera y última Decisión de la Cámara de los Lores en el asunto Pinochet puede
leerse en 39 ILM (1999), p. 581. La última jurisprudencia española más relevante en cuanto al
ejercicio de la jurisdicción universal es la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la acu-
sación contra ciertos gobernantes y autoridades de Guatemala por genocidio, nº 327/2003, de 25
de febrero de 2003. Puede consultarse la sentencia en www.derechos.org/nizkor/Guatemala.

19 Según el artículo 27.2 del Estatuto «Las inmunidades y las normas de procedimiento es-
peciales que conlleve al cargo oficial de una persona, con arreglo al Derecho interno o al De-
recho Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella». Si se trata
de procesar a una persona órgano de un Estado no parte, que goce de «inmunidad diplomática»,
el artículo 98.1 exige a la Corte obtener la cooperación de ese tercer país para la renuncia de la
inmunidad antes de cursar a un Estado parte una solicitud de entrega o de asistencia en virtud
de la cual el Estado requerido deba actuar de modo incompatible con las obligaciones de De-
recho internacional respecto a la indicada inmunidad. Me interesa destacar como comentarios
generales al Estatuto de la Corte el de W. A. Schabas, An introduction to the Internacional Cri-
minal Court, Cambridge University Press, 2001.Cassese, A., Gaeta, P. y Jones, R.W.D. (Comp.)
The Rome Statute of the Internacional criminal Court: A Commentary, tomo I, 2002.
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interna e internacional, que si ningún Estado cuya jurisdicción penal es-
té basada en los criterios generalmente aceptados, (aquel cuya nacio-
nalidad posean el presunto autor y/o la víctima, y/o en cuyo territorio
se haya realizado el hecho, y/o bajo cuya jurisdicción territorial se en-
cuentren los presuntos autores), ejerce eficazmente su jurisdicción re-
presora (frustrando, por ejemplo, su ejercicio a través de leyes de «au-
to amnistía» u otros obstáculos de Derecho interno), todo tercer Estado
queda internacionalmente habilitado por el Derecho internacional ge-
neral para ejercer su propia jurisdicción represora sobre el presunto
responsable de tortura20.

Pero, dicho lo anterior, también cabe afirmar más en general que el
carácter de «crimen contra el Derecho Internacional» de la tortura impli-
ca, sobre la base del Derecho Internacional general, que el ejercicio de
la jurisdicción universal contra sus presuntos autores, es internacional-
mente lícito en todo caso.

Además, como ya se ha apuntado, la comisión de un acto o actos de
tortura calificables de «genocidio», «crimen contra la Humanidad» o de
«crimen de guerra» puede implicar la responsabilidad internacional pe-
nal de individuos, directamente exigible en su caso ante Tribunales pe-
nales internacionales. En ese supuesto, pues, la noción de tortura que-
da incluida en un tipo penal distinto al de la Convención de 1984. 

7. Por lo demás, el hecho de que la CCT no extienda el conjunto de
todas sus disposiciones y garantías relativas al crimen de tortura al cum-
plimiento de sus propias normas sobre los tratos o penas crueles, inhu-
manos y degradantes, no significa que, por lo menos para alguna de
ellas, no se pueda establecer su vigencia como normas de Derecho In-
ternacional general. Ese es ciertamente el caso del deber de los Estados
de establecer vías de recurso y de obtención de reparación justa por las
víctimas de los (otros) tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
En cambio, el principio de habilitación de la jurisdicción universal, ab-
soluta o pura, no parece tener aplicación precisa en el contexto de la
vigencia de las normas internacionales sobre dichos tratos o penas.
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20 No es necesario hacer aquí referencia a la serie de decisiones judiciales internas que
apoyan esa práctica de jurisdicción universal en casos de persecución de grandes criminales
internacionales responsables también de torturas (Casos Eichmann, Demjanjuk, Pinochet, etc.).
En el sentido ahora señalado es importante la sentencia de 10-12-1998 dictada por el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto Prosecutor c. Furundzija (párrafos 155
a 157), texto en 38 I. L.M. 317 (1999). Ver también en la doctrina española, junto a los traba-
jos de Javier Chinchón, el reciente libro de Manuel Ollé: Justicia Universal para crímenes in-
ternacionales, Madrid, 2008.
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En particular, para asegurar que por lo menos un Estado (Parte)
ejerza siempre su jurisdicción en todo caso de presuntas torturas, la
Convención de 1984 (sin excluir ninguna jurisdicción penal ejercida de
conformidad con las leyes nacionales) obliga a cada una de las Partes a:

I) Instituir la propia jurisdicción sobre los delitos de tortura: cuando
se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción21; se cometan a
bordo de una aeronave o un buque matriculados en el Estado; cuando
el presunto delincuente sea nacional de ese Estado [instituirá su juris-
dicción sólo si lo considera apropiado, cuando la víctima sea nacional
de ese Estado (art. 5.1.c)]; y cuando el presunto delincuente se halle en
cualquier territorio bajo su jurisdicción y no conceda la extradición a al-
gún otro Estado Parte que la haya instituido por obligación o por deci-
sión libre (art. 5.1. y 2).

II) Ejercer su jurisdicción sobre los presuntos responsables de tortu-
ra que se encuentren en su territorio y de ese modo (art. 6 y 7): Proce-
der inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos y si
las circunstancias lo justifican, detener a la persona en cuestión o adop-
tar otras medidas para asegurar su presencia; Y, alternativamente, so-
meter el caso a sus autoridades competentes a efectos del enjuicia-
miento correspondiente, o extraditar al presunto responsable a un
Estado Parte que haya instituido su jurisdicción por obligación según la
Convención, o por decisión libre (art. 6 y 7). La Convención contra la
Tortura impone así a los Estados Partes la obligación general de extra-
dición, en casos de no ejercicio de la propia jurisdicción, para lo que
funge de Convención universal de extradición inspirándose en el prin-
cipio represor de aut dedere aut judicare 22.

V. LAS GARANTÍAS INTERNACIONALES

8. La prohibición de la tortura y en particular la obligación de pre-
venirla tiene como corolario la prohibición de la eliminación o reduc-
ción desproporcionada o abusiva de las garantías que constituyen por
sí mismas derechos humanos y cuyo respeto es también imprescindible

L A PROHIBICIÓN INTERNACIONAL DE L A TORTURA

21 Como afirma la Observación General nº 2 del Comité contra la tortura (párrafo 7). «El
Comité también considera que el concepto de «todo territorio que esté bajo su jurisdicción (…)
incluye cualquier territorio o instalación y es aplicable para proteger a toda persona, sea o no
nacional y sin discriminación, que esté sujeta al control de jure o de facto de un Estado Parte».

22 Cfr. muy en especial la decision adoptada por el Comité contra la tortura en el caso
Suleymane Guengueng et al. c. Senegal: CAT/C/36/D/181/2001, 19th may 2006 (art. 8).
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para prevenir la tortura. Las garantías internacionales a las que nos re-
ferimos están protegidas por el Derecho Internacional de los derechos
humanos y por el Derecho Humanitario como Lex specialis.

En síntesis, aparte de las enormes dificultades que existen para com-
patibilizar la prisión prolongada en situación de «incomunicado» con la
obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para impedir
la tortura23, toda persona detenida o privada de algún modo de su li-
bertad por agentes públicos, directamente o con su tolerancia o aquies-
cencia, tiene derecho a acudir a un juez para que determine sobre la le-
galidad de su detención (habeas corpus); igualmente todo detenido o
preso tiene derecho a acudir a una autoridad competente y en particu-
lar a un juez para denunciar cualquier tortura o trato inhumano y la me-
ra sospecha de haberse estos cometido obliga a iniciar una investigación
de oficio. Por otro lado todo detenido debe poder acudir a los servicios
de un abogado, que sea en principio de su elección, y a tomar contac-
to con alguna persona próxima que elija libremente. Por último tiene
derecho a atención por un médico, en principio de su elección, aunque
sea en presencia de un forense funcionario público24.

Este conjunto de garantías mínimas constituye un núcleo duro que
es inderogable en sus elementos básicos y respecto de cuya protección
los Estados están obligados a no retroceder. Su violación, en las cir-
cunstancias de cada caso, constituiría una violación de la obligación de
impedir la tortura y los tratos inhumanos por todos los medios.

En esa perspectiva adquieren toda su legitimidad los esfuerzos des-
tinados a reforzar las garantías señaladas en los casos, ya paradigmáti-
cos por su lesión de derechos humanos, de la lucha contra el terroris-
mo internacional. Falta aún práctica extensa en relación con el respeto
a los derechos humanos fundamentales en el marco de la lucha antite-
rrorista. Cabe ante todo indicar, en el contexto de la «lucha antiterroris-
ta», aparte de la vigencia en este ámbito de las normas generales for-
muladas para los conflictos armados internos por el artículo 3 común a
las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977,
que de acuerdo con el artículo 5 del III Convenio de Ginebra, solamente
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23 Véase una valoración general de la prisión «incomunicada» en el Documento A/57/173
de 2 julio de 2002: Report of the special rapporteur of the Comisión on Human Rights on the
question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (párrafos
12 y ss.).

24 Para una exposición ordenada de los diferentes instrumentos que formulan los están-
dares internacionales cf. Amnesty International. Combating tortura: a manual for action, Lon-
dres 2003.
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un juez debe determinar cuál sea en concreto el estatuto jurídico de un
prisionero determinado (ya se le considere o no «combatiente legítimo»);
además, en cualquier caso, el derecho a acudir a un abogado y de re-
currir, con su ayuda, ante el juez competente para reclamar un proceso
debido, es inderogable en todos los ámbitos del Derecho internacional,
incluyendo el Derecho Humanitario25.

Aunque no existe por el momento una definición jurídica y univer-
salmente aceptada de qué sea terrorismo en el sentido del Derecho in-
ternacional, la Resolución 1373, de 28 de septiembre de 2001, del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada sobre la base del
Capítulo VII de la Carta, suple en parte la ausencia de esa definición y
obliga a los Estados a cooperar internacionalmente para prevenir y re-
primir dicho crimen en todas sus formas, en especial cumpliendo las
Convenciones internacionales más relevantes en la materia. El terrorismo
internacional constituye una de las más graves violaciones de los dere-
chos humanos fundamentales y está probablemente a punto de consoli-
darse como un tipo nuevo de crimen internacional de Derecho consue-
tudinario. Por otra parte, es destacable que el Comité contra la Tortura
adoptara, el 22 de noviembre de 2001, una Declaración en la cual, tras
condenar de manera absoluta los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001, recordaba a los Estados parte «el carácter irrenunciable de
la mayoría de las obligaciones» contraídas por ellos al ratificar la Con-
vención, refiriéndose en particular a los art. 2, 15 y 16 de la misma26. 

Por varias vías buscan los Estados hacer prevalecer en su práctica
de aplicación cotidiana las normas de su Derecho interno sobre el De-
recho internacional general que les obliga en una materia determina-
da. En los Estados de tradición dualista el modo principal reside natu-
ralmente en no incorporar a su Derecho interno las normas contenidas
en tratados internacionales ratificados que, de acuerdo con su univer-
salidad, codifican o expresan el Derecho Internacional general. Así, lo
ha argumentado el Estado de Israel en relación con la IV Convención
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25 Cf. en particular el artículo 75 del Protocolo I y el artículo 6 del protocolo II. Sobre la
situación de los presos de Estados Unidos en la base de Guantánamo, en la doctrina españo-
la: Pérez González, M y Rodríguez Villasante, J. L., «El caso de los detenidos en Guantánamo
ante el Derecho internacional humanitario y de los Derechos humanos fundamentales».
R.E.D.I., 2002, I, pp. 11 ss. Sobre la decisión de 12 de marzo de 2002 adoptada por la Comi-
sión Interamericana de derechos humanos favorable a la adopción de medidas provisionales
en el caso de los detenidos en Guantánamo véase la primera nota de D. Shelton en H.R.L.J.,
vol. 23, nº 1-4, 2002, pp. 13 ss.

26 Ver, CAT/C/XXVII/Misc. 7. 
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de Ginebra de 1949, que unilateralmente estima inaplicable en los «te-
rritorios ocupados» de Palestina, pero que le obliga como tratado en vi-
gor y ratificado por él y que expresa principios y normas de Derecho
Internacional general tal como ha reconocido el propio Tribunal Inter-
nacional de Justicia.

Otra vía es la de las reservas a tratados internacionales. Como es bien
sabido el régimen aplicable a las reservas a tratados en materia de de-
rechos humanos presenta peculiaridades notables, pero al margen del
debate sobre la naturaleza de dichos tratados y, consecuentemente de
la exigencia de aplicar a sus reservas un régimen especial, quisiera des-
tacar la formulación de determinadas reservas a la Convención contra la
tortura, destinadas a hacer prevalecer las interpretaciones del Derecho
interno en cuestiones delicadas27.

En la realización del objetivo de erradicar completamente la tortura
y los tratos y penas inhumanos poseen una especial relevancia las nor-
mas secundarias del Derecho Internacional. Aparte de la esencial acción
represora de las jurisdicciones internas y de la de los tribunales penales
internacionales, la práctica flagrante y/o sistemática de la tortura en un
país determinado, incluso fuera de supuestos de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, plantea lógicamente el régimen aplica-
ble a la responsabilidad internacional de ese Estado por violación gra-
ve de normas imperativas de Derecho internacional general28.

El proyecto adoptado en segunda lectura por la Comisión de Dere-
cho Internacional de Naciones Unidas ha remitido a la práctica interna-
cional y a las normas consuetudinarias que se deriven de ella toda la
cuestión de las «medidas de solidaridad» que los miembros de la Comu-
nidad Internacional estarían obligados a adoptar frente al Estado res-
ponsable de hechos ilícitos tan graves. Respecto de ellas se plantea no
sólo su indefinición actual, sino sobre todo su carácter obligatorio o fa-
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27 Cf. Sobre todo la reserva de Qatar, depositada el 11 de enero de 2000, según la cual
ese país reserva «…cualquier interpretación de las disposiciones de la Convención que sea in-
compatible con los preceptos del Derecho Islámico y de la Religión islámica (…)». También la
«Declaración» de Estados Unidos de 3 de junio de 1994 según la cual «…nada en la Conven-
ción requiere o autoriza legislación, u otra acción, por Estados Unidos prohibida por la Cons-
titución de los Estados Unidos tal como se interpreta por los Estados Unidos».Ver los textos en
la página web www.un.org.spanish/law/index.html.

28 En la doctrina española el profesor C. Gutiérrez Espada ha analizado con claridad los
resultados de la codificación por la CDI del Derecho de la responsabilidad internacional del
estado por hechos ilícitos. Véase del mismo, «Por una responsabilidad «responsable». A propó-
sito del proyecto definitivo de artículos de la CDI sobre la responsabilidad internacional del
estado por hechos ilícitos», en Homenaje al Pfr. J. M.Castro-Rial Canosa, op. cit., pp.369 s.
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cultativo29. Por otra parte, lo cierto es que ningún Estado suele recurrir
a los mecanismos convencionales del sistema universal de protección de
los derechos humanos y que el «régimen» de las «sanciones» que reco-
miende o decida aplicar el Consejo de Seguridad al Estado o Estados
responsables desborda también la codificación indicada (cf. el artículo
41.3 del proyecto de artículos).

Un último ejemplo del tradicional rechazo del recurso a tribunales in-
ternacionales para solucionar controversias políticas se encuentra en la
común posición occidental de desasosiego ante la resolución de la
Asamblea general que ha solicitado el Dictamen del Tribunal de La Ha-
ya en torno a las consecuencias de la construcción por Israel de un Mu-
ro para aislar de su territorio a los territorios ocupados30.

VI. CONTROLES INTERNACIONALES UNIVERSALES DE BASE CONVENCIONAL: 
EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

9. Dejando aquí de lado la actividad del Relator contra la tortura del
Consejo de Derechos Humanos (sucesor de la Comisión de Derechos
Humanos), lo más relevante es destacar que la Convención creó el Co-
mité contra la Tortura (CoCT) como órgano encargado de controlar el
cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones que ella misma
les impone. Dicho Comité pertenece, pues, al conjunto de Comités de
control «de base convencional» que se integran en el sistema universal
de promoción y protección de los derechos humanos y ejercen sus fun-
ciones en el marco de diferentes Convenciones universales, promovidas
y adoptadas por Naciones Unidas con esa finalidad. 

El Comité se rige por las disposiciones básicas de la Convención y
por su Reglamento, del que él mismo se ha dotado31. 
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29 Cf. El artículo 54 del proyecto deja de lado la regulación del derecho de cualquier Es-
tado, facultado para invocar la responsabilidad de otro Estado, «a tomar medidas lícitas» con-
tra este Estado para asegurar la cesación de la violación y la reparación en interés del Estado
lesionado de los beneficiarios de la obligación violada» (…). Las »medidas coercitivas de soli-
daridad» se dejan así a la evolución de la práctica. 

30 Cf el documento de alegaciones escritas presentado por Irlanda en nombre de la Unión
Europea ante el T.I.J. en el asunto «Consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en Te-
rritorio palestino ocupado «, objeto de solicitud de Dictamen por Res. A/RES/ES-10/14 de 8-12-
2003. de la A.G. El dictamen sobre «Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en
territorio palestino ocupado» fue adoptado por el T.I.J. el 9 de junio de 2004 (www.icj-cij.org).

31 Las últimas e importantes enmiendas al Reglamento, a las que antes se ha aludido, fue-
ron adoptadas en la sesión 28º del propio Comité celebrada en mayo de 2002. Ver el texto ac-
tual en el documento CAT/C/3/Rev.4., de 9 de agosto de 2002 y en Compilation of Rules of
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El Comité desarrolla sus funciones por medio de cuatro procedi-
mientos diferentes de control, de los cuales sólo el primero es obligato-
rio sin reserva posible, de acuerdo con las correspondientes disposicio-
nes de la Convención: el examen de informes de los Estados Miembros;
las investigaciones confidenciales sobre la situación en paises determi-
nados; la recepción y examen de comunicaciones presentadas por un Es-
tado Parte que aleguen que otro Estado Parte no cumple las obligacio-
nes que le impone la Convención; y, la recepción y examen de quejas
enviadas por personas (o en su nombre), sometidas a la jurisdicción de
un Estado Parte, que aleguen ser víctimas de una violación cometida por
éste de las disposiciones de la Convenio.

No es este el lugar apropiado para examinar estos procedimientos ni
siquiera para hacer un balance de su eficacia en lo que respecta a la
erradicación de la tortura. Personalmente, como miembro del Comité
desde hace siete años, opino que el procedimiento más eficaz es el del
examen público de los informes estatales32, ante todo por la altura y pre-
cisión de las recomendaciones adoptadas; además porque el cumpli-
miento de las recomendaciones más «urgentes» es objeto de un proce-
dimiento de seguimiento especial33. 
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procedure adopted by human rights treaty bodies. HRI/GEN/3/Rev.3 of 28th may 2008, p. 127.
El Comité está compuesto de expertos, en número de diez, «de gran integridad moral y reco-
nocida competencia en materia de derechos humanos». Sus miembros son elegidos por los Es-
tados Partes, en reuniones bianuales y en votación secreta de una lista de personas designa-
das por ellos; son elegidos por cuatro años y pueden ser reelegidos si se presenta de nuevo
su candidatura. Ejercen sus funciones «a título personal». El Comité se reúne en principio en
dos sesiones anuales ordinarias, lo que ha hecho desde 1993.

32 Los informes se presentarán de conformidad con las directrices establecidas por el Co-
mité Cf. Las directrices en: CAT/C/14/ Rev.1 de 2 de junio de 1998... In general, see
HRI/GEN/2/Rev.5 of 29th May 2008: «Compilation of guidelines on the form and content of re-
ports to be submitted by States Parties to the international human rights treaties»
(HRI/GEN/2/Rev.5) of 29th May 2008, which contains the «Harmonized guidelines on repor-
ting under the international human rights treaties, including guidelines on a core document
and treaty specific documents» (HRI/MC/2006/3 of 10th May 2006). 

33 Ver, HRI/GEN/4/Rev.5 de 3-6-2005: Recent reporting history under the principal inter-
nacional human rights instruments. Sobre los actuales esfuerzos de reforma del sistema de
presentación de informes a órganos convencionales puede verse mi trabajo «Cuestiones ac-
tuales de regulación del procedimiento de examen de informes estatales por el Comité de Na-
ciones contra la tortura», en el Libro Homenaje al Pfr. J. A. Pastor Ridruejo, Madrid 2005. Tam-
bién: Doc. HRI/MC/2007/2 of 9th january 2007, Report of the working Group on the
harmonization of working methods of treaty bodies; A/62/224 Report of the Annual meeting of
the Chairpersons of the HR Treaty Bodies and the inter-Committee meeting; HRI/MC/2008/2: Re-
port on the implementation of recomendations of the nineteenth meeting of chairpersons and
the sixth inter-Committee meeting. Hasta la sesión de mayo de 2008 el Comité había examina-
do informes de 90 Estados Partes (incluyendo hasta el 4º informe de algunos estados).de acuer-
do con el documento CAT/C/40/CRP.2/Add.7 de 18 de abril de 2008, 36 Estados Partes no ha-
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El procedimiento de quejas interestatales es irrelevante porque nun-
ca ha sido utilizado. El procedimiento de examen de quejas individua-
les posee relevancia, hasta ahora, más bien para decidir sobre violacio-
nes cometidas en una clase determinada de casos relacionados con el
cumplimiento del artículo 3 de la CCT (principio de non refoulement).
Es importante su práctica en lo relativo a la exigencia de aplicación de
medidas cautelares por los Estados Partes destinatarios de ellas y, así
mismo, en lo que se refiere al examen de hechos y pruebas que el Co-
mité realiza, frente a la realizada previamente por los procedimientos es-
tatales que examinan los recursos internos, previos a la presentación de
la queja ante el Comité34. Una novedad importante dentro de este me-
canismo ha sido la creación por medio del artículo 114 del reglamento
del Comité de un procedimiento de seguimiento de las decisiones rela-
tivas a quejas individuales, que consiste en la designación por el propio
Comité de uno o más Relatores especiales «a fin de conocer las medidas
que los Estados adopten para dar efecto a las conclusiones del Comité».
Estos órganos podrán tomar las medidas y establecer los contactos apro-
piados para el debido cumplimiento del mandato de seguimiento e in-
formar oportunamente al Comité. Además, recomendarán al Comité las
nuevas medidas que sean necesarias para el seguimiento y le informa-
rán periódicamente de las actividades de seguimiento. Dentro de su
mandato, por otra parte, podrán efectuar, con la aprobación del Comi-
té, las visitas que sean necesarias al Estado Parte interesado. En el tex-
to de los Informes periódicos del Comité ha comenzado a incluirse la
información recabada por los Relatores de seguimiento35.

Finalmente, el procedimiento de investigación confidencial, regulado
por el artículo 20 de la Convención, ha sido muy poco utilizado y en
verdad su aplicación es lenta y dificultosa (por falta de medios perso-
nales y materiales para su desarrollo), a pesar de algunos resultados va-
liosos como el consistente en la aplicación de una noción amplia de tor-
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bían sometido ni siquiera su informe inicial y 8 de ellos tenían un retraso de más de diez años:
Guinea, Somalia, Seychelles, Cabo Verde, Antigua y Barbuda, Etiopía, Costa de Marfil y Mala-
wi. Un total de 210 informes habían sido examinados por el Comité.

34 Ver la decision del Comité sobre el «Mandato del relator sobre quejas nuevas y medi-
das provisionales»: Doc. A/57/44, op. cit. p. 215.. Sobre los conflictos entre el Comité y los Es-
tados relativas a la aplicación de medidas provisionales ver las decisiones siguientes:
CAT/C/38/D/281/2005, Comm. nº 281/2005, Elif Petit c. Azebaijan, 29 de mayo de 2007;
CAT/C/38/D/300/2006, Comm. nº 300/2006, Tebourski c. France, 11 de mayo de 1007, 2007.

35 Ver el párrafo nº 39 del Doc. A/48/44/Add.1 de 15-11-1993 (Off. Rec. de la A.G. 48º
ses. nº 44)36 Ver el útimo informe de seguimiento de casos individuals en: CAT/C/40/R.1 de
18 de abril de 2008.
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tura «sistemática», ya desde la primera relación sumaria referente a su mi-
sión investigadora sobre la situación en Turquía (1993): 

«El Comité considera que la tortura se practica sistemáticamente cuando
es evidente que los casos de tortura en cuestión no han ocurrido oca-
sionalmente en un lugar y momento concretos, sino que se presentan co-
mo habituales, extendidos y realizados deliberadamente, por lo menos
en una parte considerable del pais de que se trate. La tortura puede de
hecho poseer un carácter sistemático sin que ello sea así por la intención
directa de un Gobierno. Puede ser consecuencia de factores que el Go-
bierno tenga dificultades para controlar y su existencia puede indicar
una discrepancia entre la política establecida por el Gobierno central y
su implementación por la administración local. Una legislación inade-
cuada, que deje en la práctica espacio para el uso de la tortura, puede
también añadir la naturaleza sistemática a esta práctica»36.

Se han publicado informes resumidos de seis investigaciones confi-
denciales que tuvieron lugar en Turquía (1993), Egipto (1996), Perú (2001),
Sri Lanka (2002), México (2003) y Brasil (2005). No se ha publicado en la
página web del Comité el informe sobre la visita a Serbia y Montenegro.

VII. CONTROLES INTERNACIONALES UNIVERSALES DE BASE CONVENCIONAL: 
LOS MECANISMOS DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN

CONTRA LA TORTURA

10. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue adoptado por la
Asamblea General el 18 de diciembre de 2002 (A/RES/57/199) y entró en
vigor el 12 de junio de 2006. El 12 de junio de 2008, 35 Estados eran Par-
tes en este instrumento y 61 Estados eran signatarios del mismo37. Su
adopción tiene por objetivo establecer un sistema de visitas periódicas a
cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lu-
gares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin
de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes. De lo que se trata es, en definitiva, como indica el Preámbu-
lo de este nuevo instrumento, de lograr la erradicación de tales prácticas
criminales y en cualquier caso de fortalecer por medios no judiciales la
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36 Ver doc. A/48/44/Add. 1 de 15 de noviembre de 1993, párrafo 39.
37 Ver: Protocolo Facultativo. Convención de las NN.UU. contra la Tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes. Un Manual para la Prevención. IIDH y APT. San Jo-
sé de Costa Rica and Geneva, 2004.
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protección de las personas privadas de libertad frente a esas prácticas, lo
que se concibe como «una responsabilidad común compartida por to-
dos», reconociéndose que los mecanismos internacionales de aplicación
complementan y fortalecen las medidas nacionales.

Puesto que un sistema de visitas a lugares de detención ya existe en
virtud del Convenio Europeo de 26 de noviembre de 1987 para la preven-
ción de la tortura, el artículo 31 del Protocolo incluye una cláusula de com-
patibilidad entre ambos sistemas y alienta al Subcomité y a los órganos re-
gionales a que se consulten y cooperen entre sí para evitar duplicaciones
y promover los objetivos del propio Protocolo. Además, el artículo 32 del
Protocolo incluye otra cláusula de compatibilidad con los Convenios de Gi-
nebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 de Derecho Interna-
cional Humanitario, previendo en particular que sus disposiciones en na-
da afectarán a la posibilidad que cualquier Estado Parte tiene de autorizar
al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención
en situaciones no cubiertas por el Derecho Internacional humanitario.

El sistema de prevención del Protocolo se basa en la acción interre-
lacionada y complementaria de órganos pertenecientes a dos pilares: el
internacional y el nacional de cada Estado. A escala universal sólo ese
sistema de doble legitimidad ha permitido encontrar un difícil consenso,
necesario para la adopción del instrumento, sobre la base de equilibrar
la defensa de valores e intereses universales por medio de mecanismos
internacionales dotados de competencias «supranacionales» y la protec-
ción de la «soberanía» o interés nacional frente a «intervenciones exte-
riores», indeseadas o estimadas inconvenientes.

El órgano internacional que crea el Protocolo es el Subcomité para
la Prevención que se guiará por los principios de confidencialidad, im-
parcialidad, universalidad y objetividad así como por los propósitos y
principios enunciados por la Carta y por las normas de Naciones Uni-
das relativas al trato a las personas privadas de libertad.

Su mandato tiene un carácter triple y los Estados Partes están obli-
gados a hacer cuanto sea necesario para permitir que el Subcomité lo
cumpla adecuadamente: 

a) Visitar cualquier «lugar de detención». Las visitas se realizarán de
acuerdo con «un programa de visitas periódicas a los Estados Partes» esta-
blecido por sorteo, programa que será notificado a los Estados, «tras cele-
brar las consultas oportunas», para que éstos puedan adoptar las medidas
necesarias para su realización. Además, si el Subcomité lo considera opor-
tuno, podrá proponer una breve visita de seguimiento después de la visita
periódica. De acuerdo con su primer Informe Anual presentado al Comité
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contra la tortura, (CAT/C/40/2 de 25 de abril 2008) el Subcomité visitó en
2007 y principios de 2008 los Estados de Mauricio, Maldivas y Suecia. Sus
próximas visitas serán a México, Paraguay and Benín. (opcat@ohchr.org).

Tras la visita, el Subcomité comunicará sus recomendaciones y ob-
servaciones a cada Estado Parte «con carácter confidencial y, si fuera
oportuno, al mecanismo nacional». Más en concreto, el Subcomité pu-
blicará su informe juntamente con las posibles observaciones del Estado
Parte interesado, si éste le pide que lo haga; pero si el propio Estado
publica una parte del informe el Subcomité podrá publicar todo o una
parte del propio informe, reservando siempre los datos personales con-
tenidos en él, salvo el consentimiento expreso de la persona interesada.

b) Actuar en relación con los mecanismos nacionales de prevención,
asesorando y ayudando a los Estados en su creación, manteniendo con-
tacto directo con éllos (en caso necesario, confidencial) y ofreciéndoles
formación y asistencia para fortalecerlos, ayudándoles y asesorándoles
en la evaluación de las necesidades y de las medidas destinadas a for-
talecer la protección de las personas privadas de libertad y haciendo re-
comendaciones y observaciones a los Estados Partes para fortalecer su
capacidad y mandato.

c) Cooperar para la prevención de la tortura en general con los ór-
ganos y mecanismos pertinentes de Naciones Unidas así como con ins-
tituciones y organizaciones internacionales cuyo objeto sea fortalecer la
protección de las personas contra la tortura.

El Subcomité no es un órgano subsidiario del Comité contra la Tor-
tura puesto que posee su propio tratado creador. Sin embargo múltiples
reticencias surgieron en el proceso de elaboración del Protocolo facul-
tativo desde la perspectiva de que su aprobación vendría en detrimen-
to de la relevancia y aún de las funciones mismas del Comité. Algunas
disposiciones del Protocolo afrontan la relación del Subcomité con el
Comité, sin menoscabo de la independencia básica del primero en el
desempeño de sus tareas.

Por su parte, el pilar nacional se denomina «mecanismo nacional de
prevención» y se compone de uno o varios órganos de visitas que cada
Estado Parte establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional, a más
tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ra-
tificación o adhesión38 Los mecanismos nacionales serán «independien-
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38 Véase en general: APT, «La sociedad civil y los mecanismos nacionales de prevención
bajo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura», mayo de 2008. Disponible
en: www.apt.ch.
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tes» y los «mecanismos establecidos por entidades descentralizadas» po-
drán ser designados como mecanismos «nacionales de prevención a los
efectos del Protocolo si se ajustan a sus disposiciones».

Los mecanismos nacionales tendrán como mínimo ciertas «facultades»
que de acuerdo con el Protocolo son: Examinar periódicamente el trato
a las personas privadas de libertad en lugares de detención con vistas a
fortalecer su protección; hacer recomendaciones a las autoridades
competentes para mejorar el trato y las condiciones de tales personas
y prevenir la tortura y los malos tratos, «tomando en consideración las
normas pertinentes de Naciones Unidas»; y, hacer propuestas y obser-
vaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en
la materia». 

Además, en paralelo con sus obligaciones con el Subcomité contra la
Tortura, los Estados Partes se comprometen a conceder a los mecanis-
mos nacionales el acceso a todos los lugares de detención y a sus ins-
talaciones y servicios y a toda la información sobre el número de per-
sonas privadas de libertad, el número y ubicación de los lugares de su
detención y emplazamiento y el trato y las condiciones de la detención;
a concederles la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas
de libertad (sin testigos, personalmente o con un intérprete si es nece-
sario) o con cualquier otra persona que el mecanismo nacional consi-
dere útil, así como a otorgarles libertad para seleccionar los lugares de
visita y las personas a entrevistar.

También se comprometen a conceder a los mecanismos nacionales
el derecho a mantener contacto con el Subcomité para la Prevención,
enviarle información y reunirse con él y se obligan a examinar las re-
comendaciones del mecanismo nacional y entablar un diálogo con él
sobre las posibles medidas de aplicación y a publicar y difundir los in-
formes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

11. La erradicación total de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes (de acuerdo con el título de la Convención
de 1984) es uno de los más nobles objetivos de la civilización humana
que la Comunidad internacional ha formulado como un principio gene-
ral del derecho de valor absoluto. Ninguna razón, ninguna excusa, nin-
gún motivo son admisibles para justificar ni ética ni jurídicamente tales
actos bárbaros, que degradan a sus autores al nivel de desalmados ver-
dugos criminales y humillan y destrozan física y moralmente a sus víc-
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timas, de un modo tal que en última instancia los daños recibidos son
irreparables. Tanto es así, que la tortura ya constituye un crimen inter-
nacional autónomo además de configurar en su caso un crimen de gue-
rra, un crimen contra la Humanidad o un acto de genocidio o de «lim-
pieza étnica».

Por más que la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos es-
té recogida en todos los códigos penales del mundo, no siempre lo es de
modo satisfactorio pues o bien quedan vacíos o insuficiencias legales que
se intenta explicar alegando importantes diferencias religiosas o culturales,
por ejemplo la aplicación de ciertas penas corporales extremas (lapida-
ción, mutilación); o bien las normas jurídicas internas permiten ciertas
prácticas oficiales de «averiguación de la verdad» (así, ciertas formas de in-
terrogatorio de detenidos), de privación de libertad o de castigo penal, que
se intenta «justificar» alegando que son necesarias para proteger intereses
vitales del Estado que realiza o tolera tales actos, o para escarmentar a de-
tenidos o presos considerados especialmente réprobos y peligrosos.

Sin olvidar el pasado, en la más reciente historia universal de la in-
famia han quedado inscritas las torturas del Holocausto judío y las del
régimen de Stalin. Toda dictadura, todo régimen absolutista, despótico
o fundamentalista recurre a la tortura para destruir a sus opositores y
acallar sus protestas. Pero desde que Beccaría escribió «Dei delitti e de-
lle pene» ninguna opinión ilustrada, es decir civilizada, podría ya justifi-
car (si es que alguna vez pudo hacerlo) justificar ninguna tortura o tra-
to inhumano realizado en nombre de la Ley.

En nuestra época, el Derecho Internacional, que en esto puede ser
considerado como el derecho común de la Humanidad, no admite ex-
cepción alguna a la prohibición, que es universal, inderogable e impe-
rativa. Por ello, un Estado cualquiera, sea o no democrático y occiden-
tal, nunca puede lícitamente abrir camino a la legitimación de la tortura
y de los tratos inhumanos y bajar la guardia frente a su realización, le-
galizando actos de esa clase por ejemplo para luchar contra el terroris-
mo, o para combatir a enemigos armados o no, o para proteger al Es-
tado frente a situaciones que pondrían en peligro su existencia, tras
haber declarado el correspondiente «estado de excepción», etc. Podemos
decir en verdad, aunque choque a los espíritus «realistas», que un Esta-
do que tolera, admite o practica la tortura o los tratos inhumanos, en es-
pecial si se hace de modo flagrante y sistemático, y no reprime penal-
mente a sus autores y cómplices, no es un Estado de Derecho sino un
régimen que se enfrenta a la Comunidad Internacional civilizada y a las
sociedades humanas violando sus valores más esenciales: la integridad
física y moral de las personas, seres racionales y libres.

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ
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La obligatoriedad universal de la prohibición de la tortura y de los
tratos inhumanos no depende de que ningún Tratado sea ratificado. Pe-
ro la aceptación expresa de estos consolida el orden jurídico interna-
cional y sobre todo significa el sometimiento del Estado aceptante a me-
canismos internacionales de control, que incluyen por lo general la
presentación y el debate público de informes periódicos obligatorios y,
en su caso, el examen de reclamaciones presentadas por víctimas de la
violación de sus derechos humanos, junto a un régimen de visitas de
inspección preventivas o de encuesta. 

Como elementos esenciales del sistema universal de promoción y
protección de los derechos humanos, la Convención de Naciones Uni-
das de 1984 y su reciente Protocolo Facultativo de 2002 constituyen ins-
trumentos de enorme valor, cuyo potencial no se realiza plenamente
por las actitudes negativas de multitud de Estados cuya política global
es reticente en lo referente a reforzar los valores, intereses e institucio-
nes de la Comunidad Internacional en su conjunto, en particular cuan-
do se trata de la protección de la dignidad de toda persona a escala uni-
versal.

Sin duda, el sistema de Naciones Unidas de promoción y protección
de los derechos humanos, en particular en su dimensión convencional,
exige reformas importantes que mejoren su eficacia y lo racionalicen. En
esa necesidad se incluye la mejora de los mecanismos para erradicar la
tortura y los tratos inhumanos en todo el mundo. 

Todavía hoy, son los Estados «soberanos» los actores principales del
drama y junto a ellos las Organizaciones Internacionales y la sociedad
civil internacional que reclama, venturosamente, un protagonismo cada
vez mayor.
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