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Conclusión
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La prohibición de la tortura y otras formas de maltrato contemplada en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos surgió tan sólo tres años después del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, un plazo realmente breve para el desarrollo de 
un documento revolucionario de tal magnitud. Se trató de una respuesta directa 
a las atrocidades de dicha guerra, adoptada con la esperanza de que, permitir que 
la conducta de un Estado sea evaluada por la comunidad internacional, consti-
tuiría una garantía de que dichas violaciones de derechos humanos básicos jamás 
volverían a ocurrir. 

La jurisprudencia analizada en esta guía nos da motivos para ser optimistas. Desde 
la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la prohibición 
de la tortura incluida en dicho instrumento adquirió fuerza de ley a nivel regional 
e internacional y fue reconocida por el derecho internacional consuetudinario. 
Cada vez son más los Estados que adhieren a los tratados que prohíben la tortura 
y reconocen la jurisdicción de los mecanismos de control previstos en dichos ins-
trumentos, lo que permite el enjuiciamiento de individuos responsables de viola-
ciones masivas por tribunales internacionales. Sin embargo, los mecanismos de 
aplicación a nivel regional e internacional siguen siendo relativamente débiles, 
cuando no inexistentes, por lo que es necesario adoptar medidas no contempladas 
en la ley a fin de respaldar y consolidar el progreso. 

El creciente número de fuentes legales de la prohibición de la tortura demuestra la 
aspiración cada vez mayor de los órganos regionales e internacionales de enrique-
cerse mutuamente a partir de su jurisprudencia. El enriquecimiento mutuo con-
tribuyó a la construcción de un cuerpo de derecho internacional rico, detallado y, 
fundamentalmente, cada vez más coherente. La comparación entre distintos pun-
tos temáticos de esta guía demuestra que la prohibición universal finalmente está 
alcanzando estándares universales. Como mencionamos en la introducción, no 
debe desestimarse la influencia de expertos y organismos extrajudiciales. Cuando 
los/as abogados/as, las ONG y los individuos reclaman a los tribunales, comisio-
nes y comités la expansión de la definición de tortura y de maltrato, fundamentan 
sus argumentos en producciones académicas y en los informes y opiniones de 
renombrados expertos internacionales, como los Relatores Especiales regionales 
o de la ONU.

Si bien la tendencia general en cada sistema puesta en consideración en el presente 
trabajo está orientada a la protección creciente del individuo, también es necesaria 
la vigilancia, a fin de garantizar la consolidación de estos logros. Así como los tri-
bunales y los órganos internacionales pueden ampliar el alcance de aplicación de 
la prohibición mediante la interpretación de instrumentos generalmente amplios, 
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también pueden restringir su alcance. Hace un tiempo era un tabú absoluto cues-
tionar la prohibición absoluta de la tortura; ahora se debate y discute en los medios 
y en la política sobre este tema, con nuevos argumentos creativos que pretenden 
evitar adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos reconoci-
dos.786 La prohibición legal absoluta de la tortura, al igual que la prohibición de la 
esclavitud o del genocidio, permanece firmemente arraigada a nivel internacional. 
En este contexto, resulta vital garantizar que todos los aspectos de la prohibición 
se encuentran íntegramente reflejados a nivel nacional. El progreso hacia la reali-
zación de los derechos humanos es progresivo, pero el retroceso puede ser rápido. 

Las obligaciones del Estado de investigar, excluir evidencia obtenida por medio 
de de tortura o maltrato, y de reparar y compensar a las víctimas, se aplican, por 
definición, únicamente una vez acontecido el acto violatorio. Las leyes deben, por 
tanto, complementarse con mecanismos de prevención efectivos que protejan a 
los más vulnerables. Solamente podemos evitar que se repitan actos de tortura en 
el futuro, si se garantiza que los observadores independientes puedan denunciar 
las condiciones de los centros de detención, la policía y los agentes de aplicación 
cuenten con la capacitación adecuada, y que a nivel nacional se juzgue a los res-
ponsables. 

786 Para una discussion exhaustiva y una respuesta a estos argumentos, ver la publicación de la APT 
The Ticking Bomb Scenario: Why we must say No to torture, always, disponible en www.apt.ch.
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