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El derecho internacional de los derechos humanos define los límites del poder del 
Estado sobre los individuos e impone obligaciones positivas a los Estados respecto de 
ellos. Los Estados firman y ratifican voluntariamente tratados que reconocen y asegu-
ran los derechos de cada persona y se someten al control de organismos judiciales o cuasi 
judiciales que reciben denuncias individuales. Desde la ventajosa posición en que nos 
encontramos en el siglo XXI, con pocos Estados que admiten abiertamente la existencia 
de abusos a los derechos humanos es tal vez es difícil imaginar la naturaleza revoluciona-
ria de los primeros tratados sobre el tema; por primera vez, el derecho internacional no 
sólo gobernaba las relaciones entre los Estados sino también entre éstos y los individuos. 
Los Estados ya no podían argüir, respecto de determinados actos, que la soberanía sobre 
su propio territorio prohibía toda intervención. El comportamiento del Estado a nivel 
local se veía ahora sujeto al control externo.

La prohibición contra la tortura en el derecho internacional es, como la prohibición 
contra la esclavitud o el genocidio, absoluta. La tortura es inadmisible bajo cualquier 
circunstancia, incluso la guerra, la emergencia pública o una amenaza terrorista. Esta 
prohibición es tan fuerte y aceptada universalmente que se ha convertido en un princi-
pio fundamental del derecho internacional consuetudinario. Esto significa que incluso 
aquellos Estados que no han ratificado ninguno de los tratados internacionales que 
prohíben explícitamente la tortura tienen prohibido aplicarla a cualquier persona, en 
cualquier lugar. Sin embargo, no existe un foro a nivel internacional ante el cual un 
individuo pueda realizar una denuncia con base únicamente en una violación al dere-
cho internacional consuetudinario, por lo que a menudo dichas violaciones acarrean 
consecuencias sólo cuando existe la voluntad política en otros Estados de hacerse res-
ponsables unos a otros.1

Por lo tanto, el alcance de todas las obligaciones del Estado para prevenir la tortura 
está mayormente determinado por los tratados internacionales y los organismos que 
los interpretan. A nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos y el Comité 
contra la Tortura de las Naciones Unidas interpretan las obligaciones de los Estados en 
virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la 
Tortura, respectivamente. Si el Estado en cuestión ha reconocido su competencia para 
hacerlo, estos organismos pueden recibir denuncias individuales en su contra. Dichos 
comités no son tribunales sino organismos cuasi judiciales, es decir que sus decisiones, 
aunque son importantes para la interpretación de los tratados, no son estrictamente 

1 Cuando un Estado presenta una denuncia, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia 
para declarar si efectivamente ha ocurrido una violación del derecho internacional consuetudi-
nario (Artículo 38(1)(b), Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, adjunto a la Carta de 
las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, T.S. 993, vigente desde el 24 de octubre de 1945 e 
incorporado allí por el Artículo 92).
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vinculantes en términos jurídicos. Asimismo, existen tres sistemas regionales para la 
protección de los derechos humanos: uno en Europa, otro en el continente americano 
y otro en África. Los tres sistemas adoptaron un mecanismo conformado por dos orga-
nismos para la protección de los derechos humanos, que consiste en una Comisión, 
organismo cuasi judicial con la facultad de emitir decisiones y recomendaciones, y un 
Tribunal o Corte, con la facultad de emitir fallos vinculantes en términos jurídicos. En 
1999, ciertas reformas al sistema europeo eliminaron la Comisión Europea de Derechos 
Humanos.

El derecho internacional no existe aisladamente. Los/as jueces/zas de los Tribunales, 
miembros de los Comités y de las Comisiones, quienes interpretan los tratados, también 
son miembros de la sociedad y las actitudes dentro de las sociedades cambian a lo largo 
del tiempo. A medida que se fue desarrollando una cultura de derechos humanos, el tér-
mino “tortura” sirvió para cubrir aquellos actos que pueden no haber sido previstos por 
los redactores de las primeras declaraciones y leyes en las que fue utilizado. Este desarro-
llo es bienvenido; tal como fue señalado en el Comentario del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) a los Convenios de Ginebra, una definición estricta que enumere 
cada acto prohibido simplemente pondría a prueba la aparentemente ilimitada imagi-
nación de los torturadores en lugar de ofrecer una protección efectiva a sus víctimas.2 

Los organismos regionales e internacionales comparten cada vez más la jurisprudencia 
de uno y otro, y se inspiran en expertos/as y organismos independientes, lo que va gene-
rando, gradualmente, un órgano de derecho internacional más uniforme y coherente. 
En especial, se remiten a los informes y conclusiones del Relator Especial de la ONU 
sobre la Tortura.3 Para tomar sólo un ejemplo, el reconocimiento a nivel internacional 
de la violación como un acto de tortura se instaló a partir de declaraciones del Relator 
Especial sobre la Tortura.4 Estas declaraciones fueron consideradas por la Comisión 
Interamericana (CIDH) en el caso Martín de Mejía c. Perú de 1996, convirtiéndose en 
el primero de los organismos regionales en reconocer explícitamente que la violación 
podía constituir un acto de tortura.5 Al año siguiente, el Tribunal Europeo siguió el 

2 Comentario del CICR sobre los Convenios de Ginebra, IV Convenio, Comité Internacional de 
la Cruz Roja, Ginebra, 1958 (Reimpreso en 1994), pp. 38-39.

3 El Relator de la ONU sobre la Tortura es un experto independiente, el cargo fue creado por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1985, y su mandato ha sido mantenido por el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que remplazó a la Comisión de Derechos Humanos en 
el año 2006. El Relator Especial puede considerar casos individuales pero sus opiniones y recomen-
daciones no son obligatorias y los Estados suelen dejarlas de lado con demasiada frecuencia. 

4 Ver, por ejemplo, el informe de 1986 del Relator Especial sobre la Tortura, UN Doc. E/CN.4/1986/15, 
párrafo 119; o su declaración de 1992 a la Comisión de Derechos Humanos en la que señala explí-
citamente que la violación constituye un acto de tortura, Resumen/Recopilación de 21° período de 
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN4/1992/SR.21, párrafo 35.

5 Martín de Mejía c. Perú, CIDH, Caso 10970, Informe N° 5/96, 28 de febrero de 1996.
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ejemplo en el caso Aydin c. Turquía.6 Los casos presentados ante el Tribunal por Amnis-
tía Internacional incluían referencias a la decisión de la CIDH, los informes del Relator 
Especial de la ONU sobre la Tortura y el hecho de que el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia (TPIY) hubiera acusado de tortura a individuos en base a denun-
cias de violación sexual de personas detenidas.7 En 1998, el TPIY se refirió a la decisión 
del Tribunal Europeo, así como también a la de la Comisión Interamericana al deter-
minar que la violación sexual constituye un acto de tortura.8 Ese mismo año, el Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda también concluyó que la violación constituye tortura9 
y, en el año 2000, la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
también determinó específicamente que la violación podía calificarse como tortura u 
otro trato cruel, inhumano o degradante.10

La presente guía de jurisprudencia internacional sobre la tortura y otras formas de malos 
tratos tiene como objetivo ofrecerle, tanto a expertos/as como a aquellos que no están 
familiarizados con el derecho internacional, un panorama de la definición expansiva de 
la tortura, los deberes asumidos por los Estados, el alcance de la prohibición y el derecho 
penal internacional sobre la responsabilidad individual por el delito de tortura. Los pri-
meros cuatro capítulos abordan el derecho regional e internacional aplicable a los Esta-
dos que son parte de los sistemas de la ONU, europeo, interamericano y africano. Para 
facilitar el análisis comparativo, dichos capítulos comparten una misma estructura, que 
también refleja el creciente intercambio entre los sistemas. El quinto capítulo se refiere a 
la responsabilidad penal individual por el delito internacional de tortura, considerando 
la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc para la ex Yugoslavia 
y para Ruanda, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Por último, nunca debe olvidarse que, independientemente de lo sólida que sea la prohi-
bición legal de la tortura, la realidad demuestra que aun falta  ajustarse a la letra estricta 
del derecho. Asimismo, se requiere de la existencia de mecanismos no judiciales que 
garanticen que los funcionarios del Estado no recurran a la tortura ni la toleren, que las 
violaciones sean detectadas y que las víctimas reciban tratamiento y reparación. 

6 Aydin c. Turquía, N° 23178/94, Informe 1997-VI, ECHR, fallo del 25 de septiembre de 1997.
7 Ibíd, párrafo 51.
8 Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići), Caso N° IT-96-21, Sala II de Primera Instancia del TPIY, 

fallo del 16 de noviembre de 1998; Fiscal c. Furundžija, Caso N° IT-95-17/1, Sala II de Primera 
Instancia del TPIY, fallo del 10 de diciembre de 1998..

9 Fiscal c. Akayesu, Caso N° ICTR-96-4-T, Sala I de Primera Instancia del TPIR, fallo del 2 de 
septiembre de 1998.

10 Malawi African Association y otros c. Mauritania, CADHP, Comunicación N° 54/1991, 61/1991, 
98/1993, 164/1997 a 196/1997 y 210/1998, 27° período de sesiones, 27 de abril-11 de mayo de 2000.
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