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Introducción
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: “Nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”11 Una 
amplia mayoría considera que este artículo es la expresión del derecho internacional 
consuetudinario. Dentro del marco de las Naciones Unidas, la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes están explícitamente prohibidos en un 
sinnúmero de tratados internacionales, que son jurídicamente vinculantes para los 
Estados que los han ratificado.12 Muchos tratados establecen Comités, conocidos en 
conjunto como los órganos de supervisión de tratados, cuyo mandato es monitorear 
el cumplimiento de los Estados Partes en relación con las obligaciones asumidas en 
los tratados, tarea que realizan mediante la emisión de Comentarios o Recomenda-
ciones Generales que ofrecen una interpretación detallada de aspectos específicos 
del tratado. Algunos de los órganos de vigilancia de tratados también atienden casos 
particulares, siempre y cuando el Estado en cuestión haya declarado reconocer la 
competencia del Comité para conocer tales casos.

El objetivo del presente capítulo es analizar la definición de tortura aplicada den-
tro del sistema de las Naciones Unidas, a la luz de los Comentarios Generales y 
la jurisprudencia de los órganos de vigilancia de tratados, en particular, los del 
Comité de Derechos Humanos (CDH), órgano que supervisa el cumplimiento del 

11 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución de la A.G.  217A (III), U.N. Doc 
A/810, p. 71 (1948).

12 La tortura y otras formas de malos tratos están prohibidos, entre otros, por: el Artículo 7 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución de la AG 2200A (XXI), 21 U.N. 
GAOR Supp. (N° 16), p. 52, UN Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, vigente desde el 23 
de marzo de 1976; la Convención contra la Tortura y otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (UNCAT), Resolución de la AG 39/46, anexo, 39 UN GAOR Supp. (N° 51) 
página 197, U.N. Doc A/39/51 (1984), vigente desde el 26 de junio de 1987; el Artículo 37 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, Resolución de la AG 44/25, anexo, 44 UN GAOR 
Supp. (N° 49) página 167, U.N. Doc A/44/49 (1989), vigente desde el 2 de septiembre de 1990; 
el Artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Resolución de la AG 45/158, anexo, 45 UN GAOR 
Supp. (N° 49A) página 262, UN Doc A/45/49 (1990), vigente desde el 1 de julio de 2003; y el 
Artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Resolución 
de la AG A/61/611 (2006). Asimismo, el Artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación Racial, 660 UNTS, 195, vigente desde el 4 de 
enero de 1969, establece que toda persona tiene “El derecho a la seguridad personal y a la protección 
del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal” y el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha establecido que “La violencia contra la 
mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales 
en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos [incluido el derecho 
a no ser sometida a tortura o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes], constituye discri-
minación, tal como se entiende en el artículo 1 de la [Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer]”. (CEDAW, Recomendación General N° 19, párrafo 
7).
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)13 y los del Comité 
contra la Tortura (CAT), que controla el cumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (UNCAT)14.

El presente capítulo está dividido en tres secciones. La primera contiene un aná-
lisis de los elementos que debe reunir un acto para ser clasificado como tortura u 
otra pena o trato cruel, inhumano o degradante. La segunda se centra en las obli-
gaciones de los Estados Partes contenidas en los principales tratados. Por último, 
la tercera sección aborda el alcance de la aplicación de dichas obligaciones. Esta 
misma estructura se sigue en los Capítulos 2-4 sobre los sistemas regionales de 
derechos humanos, para facilitar la comparación.

1.1 Definiciones
En contraposición a los organismos regionales, cuya jurisprudencia será anali-
zada en los capítulos siguientes, tanto el Comité de Derechos Humanos como 
el Comité contra la Tortura han creído innecesario realizar distinciones tajantes 
entre la tortura y otros malos tratos prohibidos.

1.1.1 El PIDCP y el Comité de Derechos Humanos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) fue el 
primer tratado universal de derechos humanos que incluyó explícitamente una 
prohibición contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes15, 
con el objetivo de proteger tanto la dignidad como la integridad física y mental del 
individuo.16 Las dos disposiciones del PIDCP que son particularmente relevantes 
en cuanto a esta prohibición son los artículos 7 y 10.

1.1.1.1 Artículo 7 del PIDCP
El artículo 7 del PIDCP establece:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos”.

A pesar de que los prohíbe en términos absolutos, el artículo 7 no contiene una 
definición de los actos prohibidos. En su Observación General sobre el artículo 7, 

13 El CDH fue creado por el Artículo 28 del PIDCP.
14 El CAT fue creado por el Artículo 17 de la UNCAT.
15 A los fines del presente capítulo, el término “trato” incluye al término “pena”. 
16 CDH, Observación General N° 20, “Prohibición de tortura u otros tratos o penas crueles, inhu-

manos o degradantes”, (1992), párrafo 2, en U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.
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el CDH sostuvo que no consideraba necesario hacer una lista de los actos prohibi-
dos o establecer una distinción tajante entre la tortura y las otras formas de malos 
tratos, aunque esas “distinciones dependen de la índole, el propósito y la severidad 
del trato aplicado”.17 Por lo tanto, en su jurisprudencia, el CDH con frecuencia 
no especifica qué aspecto de la prohibición ha sido violado sino que simplemente 
determina que ha existido una violación del artículo 7.

El CDH ha señalado que la determinación de si un trato en particular constituye 
una violación del artículo 7 “depende de todas las circunstancias del caso, como la 
duración y la forma del trato, sus efectos físicos o mentales y el sexo, la edad y el estado 
de salud de la víctima”.18 Por lo tanto, elementos tales como la edad y la salud 
mental de la víctima pueden agravar el efecto de un determinado trato como para 
que esté incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 7. Sin embargo, no 
es suficiente que el trato sea capaz de producir un efecto físico o mental adverso; 
debe demostrarse que esto ha ocurrido en un caso específico.19

La segunda oración del artículo 7 asegura que la prohibición debe interpretarse de 
manera tal que incluya cualquier experimento médico o científico realizado sin el 
consentimiento libre del sujeto. Esta prohibición específica fue una respuesta a las 
atrocidades cometidas por los médicos en campos de concentración nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial. A este respecto, el Comité ha señalado que es nece-
saria una protección especial para aquellas personas que no son capaces de dar un 
consentimiento válido, en particular quienes son privadas de su libertad, y que no 
deberían ser sometidas a ningún experimento médico o científico que pueda ser 
perjudicial para su salud.20

A diferencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT), que se analiza más 
adelante, no existe ningún requisito en el PIDCP en cuanto a que deba existir un 
nivel de participación o conocimiento por parte de un funcionario del Estado 
para que un acto califique como tortura o malos tratos. En cambio, “[e]l Estado 
Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de 
otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean 
infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen 
de dichas funciones o incluso a título privado”.21

17 Ibíd, párrafo 4.
18 Vuolanne c. Finlandia, Comunicación del CDH N° 265/1987, 7 de abril de 1989, párrafo 9.2.
19 Ibíd.
20 Ibíd, párrafo 7.
21 CDH, Observación General N° 20, “Prohibición de tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumnaos o degradantes” (1992), párrafo 2.
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1.1.1.2 Artículo 10 del PIDCP
El artículo 10(1) del PIDCP establece:

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Para aquellos que han sido privados de su libertad, el artículo 10 complementa la 
prohibición de tortura y malos tratos. No sólo no puede someterse a las personas pri-
vadas de libertad a un trato violatorio del artículo 7, sino que además gozan del dere-
cho positivo de ser tratados con respeto. Esta disposición implica que los detenidos 
no pueden ser “sometidos […] a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de 
la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas 
en las mismas condiciones aplicables a las personas libres”.22 Así, esta disposición abarca 
formas de trato que no serían lo suficientemente severas para calificar como trato 
cruel, inhumano o degradante, en los términos del artículo 7.23

Del análisis de la jurisprudencia del CDH se desprende que el Comité suele apli-
car el artículo 10(1) a condiciones generales de detención y se reserva el artículo 
7 para aquellas situaciones en las que un individuo sufre ataques específicos a su 
integridad personal.24 En el caso Kennedy c. Trinidad y Tobago, por ejemplo, el 
Comité consideró que las golpizas a las que fue sometida la víctima por la policía 
mientras se encontraba privada de libertad constituían una violación del artí-
culo 7, mientras que las condiciones generales en las que se encontraba detenido, 
que incluían hacinamiento durante la etapa de prisión preventiva y permanecer 
incomunicado en el pabellón de los condenados a muerte, violaban el artículo 
10(1).25 Por otro lado, para respaldar la existencia de una violación del artículo 7, 
un detenido debe demostrar que fue sometido a un trato peor al que recibieron 

22 CDH, Observación General N° 21, “Trato humano a personas privadas de su libertad”. (1992), 
párrafo 3, en UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

23 Sin perjuicio de este menor umbral de severidad y del hecho de que el Artículo 10, tomado en 
conjunto, no está incluido en la lista de derechos que no pueden suspenderse contenida en el 
Artículo 4 del PIDCP, el CDH ha concluido que el Artículo 10(1) expresa una norma del derecho 
internacional general y que, por lo tanto, no puede ser derogado. Ver CDH, Observación Gene-
ral N° 29, “Suspensiones durante un estado de emergencia”, párrafo 13(a), en UN Doc. HRI/
GEN/1/Rev.7.

24 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CDH Commentary, 2nd revised edi-
tion, NP Engel, Estrasburgo, 2005, p. 250.

25 Kennedy c. Trinidad y Tobago, Comunicación del CDH N° 845/1998, 26 de marzo de 2002, 
párrafos 7.7- 7.8. En este caso, el autor permaneció en prisión preventiva durante 42 meses con 
entre cinco y diez detenidos más en una misma celda de 6 por 9 pies. Luego del juicio, estuvo 
detenido por casi ocho años en el pabellón de los condenados a muerte, período durante el cual 
permaneció incomunicado en una pequeña celda con ningún tipo de sanitario más que un orinal 
y sin luz natural. Sólo podía salir de su celda una vez por semana y recibía una alimentación 
completamente inadecuada que no consideraba sus necesidades dietarias particulares.
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los demás detenidos. En el caso Pinto c. Trinidad y Tobago, el autor denunció 
condiciones horrorosas de detención pero “no ha proporcionado datos precisos 
sobre el trato al que fue sometido, y sólo ha hecho referencia a condiciones de deten-
ción que afectaban a todos los reclusos por igual.”26 Por lo tanto, el CDH concluyó 
que no existió una violación del artículo 7.27 Por el contrario, en el caso Mukong 
c. Camerún, el hecho de que la víctima haya sido “objeto de un trato excepcional-
mente duro y degradante” e incluso “se le mantuvo incomunicado,… amenazado 
con la tortura y la muerte e intimidado, privado de alimento y mantenido encerrado 
en su celda durante varios días seguidos, sin posibilidad de esparcimiento” llevó al 
Comité a concluir que sí existió una violación del artículo 7.28

Es posible sostener que toda violación del artículo 7 respecto de una persona 
privada de su libertad implica automáticamente una violación del artículo 10(1). 
En el caso Linton c. Jamaica, por ejemplo, el Comité consideró que “las sevicias 
infligidas al autor…, la ejecución simulada por los guardianes de la prisión, y la 
denegación de la atención médica adecuada después de las lesiones sufridas en la ten-
tativa de fuga fracasada… representan un trato cruel e inhumano en el sentido del 
artículo 7 y por lo tanto entrañan también una violación del párrafo 1 del artículo 
10 del Pacto”.29

A pesar de que pueden detectarse tendencias generales en la jurisprudencia, la 
interpretación, por parte del Comité, de la aplicación de los artículos 7 y 10 (1) 
se sobrepone. En algunos casos, las condiciones generales de detención han sido 
tan severas que alcanzaron el umbral de gravedad para que exista una violación 
del artículo 7 mientras que en otros, se han establecido violaciones del artículo 
10(1) en casos de ataques específicos.30

26 Pinto c. Trinidad y Tobago, Comunicación CDH N° 512/1992, 16 de julio de 1996, párrafo 8.3. 
El CDH no realizó ninguna determinación de hecho sobre las condiciones de detención en el 
caso.

27 El Comité no dictaminó específicamente si las condiciones en el caso constituían una violación 
del Artículo 10(1), aunque sí determinó la existencia de una violación de dicha disposición con 
respecto a otras afirmaciones. Ibíd.

28 Mukong c. Camerún, Comunicación CDH N° 458/1991, 21 de julio de 1994, párrafo 9.4.
29 Linton c. Jamaica, Comunicación CDH N° 255/1987, 22 de octubre de 1992, párrafo 8.5. Ver 

también Bailey c. Jamaica, Comunicación CDH N° 334/1988, 31 de marzo de 1993, párrafo 9.3: 
“En opinión del Comité, el hecho de que el Sr. Bailey haya sido repetidamente golpeado con mazas, 
tubos de hierro y bastones y abandonado sin atención médica alguna a pesar de las heridas recibidas en 
la cabeza y en las manos equivale a un trato cruel e inhumano según lo dispuesto en el artículo 7 del 
Pacto y también entraña una violación del párrafo 1 del artículo 10”.

30 Ver, por ejemplo, Walker y Richards c. Jamaica, Comunicación CDH N° 639/1995, 28 de julio 
de 1997. En este caso, el denunciante no alegó la existencia de una violación del Artículo 7 con 
relación a la golpiza.
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1.1.2 La UNCAT y el Comité contra la Tortura
En 1984, con el fin de establecer medidas específicas contra la tortura, la UNCAT 
incluyó una definición de tortura:

“todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de san-
ciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.31

La UNCAT también exige a los Estados que prohíban “otros actos que constituyan 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura…, cuando 
esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejerci-
cio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal 
funcionario o persona.”32 Sin embargo, la UNCAT no ofrece ninguna definición de 
dichos actos. El propio Comité contra la Tortura ha reconocido que “en la práctica, 
no suele estar claro el límite conceptual entre, los malos tratos y la tortura.”33

No obstante, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura sostiene que “un aná-
lisis a fondo de los travaux préparatoires de los artículos 1 y 16 de la [UNCAT] y una 
sistemática interpretación de ambas disposiciones a la luz de la práctica del Comité 
contra la Tortura obligan a inferir que los criterios determinantes para distinguir la 
tortura [de tratos crueles, inhumanos o degradantes] son más bien el propósito de la 
conducta y la indefensión de la víctima, antes que la intensidad de los dolores o sufri-
mientos infligidos”.34 El Relator Especial considera que, a pesar de que la tortura está 
absolutamente prohibida bajo cualquier circunstancia, las condiciones en que se 
perpetran otras formas de trato determinarán si califican como crueles, inhumanas 
o degradantes en los términos de la UNCAT. Si se utiliza la fuerza legalmente (en 

31 Artículo 1 de la UNCAT.
32 Artículo 16 de la UNCAT.
33 CAT, Observación General N° 2, “Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes”, UN Doc. 

CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 (23 de noviembre de 2007), párrafo 3. Cabe señalar que esta falta 
de distinción clara puede presentar un problema en cuanto a las obligaciones de los Estados rela-
cionadas sólo a la tortura y no a otros actos de malos tratos. Ver punto 1.2.3, infra.

34 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
Manfred Nowak, UN Doc. E/CN.4/2006/6 (23 de diciembre de 2005), párrafo 39.
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virtud del derecho interno) y para un fin lícito y si, además, la fuerza aplicada no 
es excesiva y es necesaria para alcanzar dicho fin (es decir, si es proporcional), no se 
consideraría un trato cruel, inhumano o degradante.35 Sin embargo, en una situa-
ción de detención, o de control directo similar, este estándar de proporcionalidad no 
es aplicable y cualquier forma de presión o coerción física o mental constituye, como 
mínimo, un trato cruel, inhumano o degradante.36

En la UNCAT, existe un elemento común en las definiciones de tortura y de 
otras formas de malos tratos y es que todas deben involucrar a un funcionario 
público o alguien actuando en ejercicio de sus funciones públicas (requisito que 
se discutirá en profundidad más adelante, en el punto 1.2.1). Sin embargo, a los 
fines de la UNCAT, un trato cruel, inhumano o degradante puede “no lleg[ar] a 
ser tortura”, ya sea porque no tiene los mismos propósitos que la tortura o porque 
no es intencional, o tal vez porque el dolor o el sufrimiento no es “grave” en el 
sentido del artículo 1. Por lo tanto, resulta enriquecedor analizar estos aspectos de 
la definición de tortura del artículo 1 con mayor profundidad.

1.1.2.1 Generación “intencional” de “dolor o sufrimiento”
La definición de tortura contenida en la UNCAT no sólo cubre actos positivos 
sino también omisiones.37 Muchos autores concluyen que la imprudencia, no así 
la negligencia, sería suficiente para satisfacer el requisito de intencionalidad. No 
obstante, parece ser que al menos un miembro del CAT no está de acuerdo con esta 
afirmación. Durante el debate del 2007 con relación al informe de Dinamarca, el Sr. 
Grossman solicitó a la delegación que corroborase su interpretación de que la negli-
gencia no se encontraba dentro de los motivos por los cuales pueden presentarse 
cargos en virtud del Código Penal Militar de Dinamarca en los casos de tortura y 
también solicitó una explicación de la fundamentación subyacente a su exclusión, 
dado que la negligencia “de otro modo es un claro componente subjetivo de la respon-

35 Manfred Nowak y Elizabeth McArthur, “The distinction between torture and cruel, inhuman 
or degrading treatment”, Torture, Vol. 16, N° 3, 2006, pp. 147-151. Los “fines lícitos” incluyen 
realizar un arresto lícito, evitar la fuga de un detenido que fue arrestado lícitamente, la defensa 
propia o la de otros frente a una violencia ilícita y toda acción lícita llevada a cabo para controlar 
un motín o una insurrección.

36 Ibíd.
37 Ver Nigel Rodley y Matt Pollard, “Criminalisation of Torture: State Obligations under the United 

Nations Convention against Torture” 2006 E.H.R.L.R N° 2, p. 115, párrafo 120. Ver también, por 
ejemplo, CAT, Conclusiones sobre Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5 (14 de junio de 2004), 
párrafos 6(j) y 7(m), donde el Comité recomendó que Chile eliminara la práctica de rehusarse a 
ofrecer atención médica a mujeres con complicaciones causadas por abortos ilegales, a menos que 
ellas dieran información sobre las personas que llevaron a cabo los abortos. 
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sabilidad penal.”38 Todavía no resulta claro hasta qué punto los otros miembros del 
CAT concuerdan con este análisis.

Determinar la gravedad del dolor o el sufrimiento físico o mental incluye un elemento 
subjetivo. Cuando el funcionario del Estado que imparte dolor o sufrimiento, o con 
cuya aquiescencia se imparte, es consciente de que la víctima es particularmente sen-
sible, posiblemente dichos actos, que en otro caso no alcanzarían el umbral de gra-
vedad requerido para constituir tortura, lo hagan.39 Debe recordarse que la tortura 
exclusivamente mental está incluida dentro de la definición, por lo que la amenaza 
de tortura puede constituir en sí misma tortura psicológica.40

1.1.2.2 Fin
Los fines enumerados específicamente en el artículo 1 no son una lista exhaustiva; 
“con el fin de” indica que pueden incluirse fines similares. Tal vez el elemento que 
une a estos fines puede comprenderse mejor como “alguna conexión con los inte-
reses o políticas del Estado y sus órganos.”41 Por lo tanto, un dolor o sufrimiento lo 
suficientemente severo infligido por un funcionario público con fines puramente 
sádicos, pero no con otro fin, parecería estar excluido de la definición de tortura. 
Sin embargo, es probable que dicho comportamiento esté comprendido dentro 
del ámbito de aplicación de la UNCAT si existe un elemento adicional de castigo 
o intimidación, con la aquiescencia del Estado.42

1.2 Obligaciones de los Estados Partes

1.2.1 Deber de protección frente a los malos tratos  
 causados por actores privados

- PIDCP
La prohibición contra la tortura y los malos tratos contenida en el PIDCP es 
aplicable independientemente de si los actos fueron cometidos por “ funcionarios 
públicos” u “otras personas actuando en nombre del Estado”, o “personas privadas” y 
“ya sea alentando, ordenando o perpetrando actos prohibidos”.43 Así, la prohibición 

38 Discusión de Dinamarca, CAT, Acta Resumida de la Sesión N° 757, UN Doc. CAT/C/SR.757 
(8 de mayo de 2007), párrafo 35.

39 Esto estuvo implícito en el caso Dzemajl y otros c. Yugoslavia, Comunicación CAT N° 161/2000, 
21 de noviembre de 2002, párrafo 9.2.

40 Es un principio establecido. Ver, por ejemplo, CAT, Informe sobre Argentina, UN Doc. A/45/44, 
1990, párrafo 154.

41 Burgers y Danelius, The United Nations Convention against Torture, Martinus Nijhoff, Dordre-
cht, 1988, p. 119 [Traducción libre.]

42 Ibíd. Ver también puntos 1.1.2.1 y 1.2.1.
43 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 13.
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contra los malos tratos no sólo impone una obligación negativa a los representan-
tes del Estado para que no participen en este tipo de actos; el Estado también tiene 
obligaciones positivas de proteger a las personas dentro de su jurisdicción frente a 
los actos cometidos por los particulares.44

- UNCAT
La UNCAT establece que, para que puedan ser considerados como tortura y otro 
trato cruel, inhumano o degradante, el dolor o sufrimiento debe ser causado por la 
instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia, de un funcionario público u 
otra persona actuando en el ejercicio de una función pública. Este requisito implica 
que los Estados no son responsables en un sentido general por los actos que están 
fuera de su control. Sin embargo, pueden ser responsabilizados por actos de tortura 
cometidos por particulares si no han respondido de manera adecuada a tales actos o 
si no han tomado medidas generales y específicas para evitarlos.

A la luz de la jurisprudencia del Comité, pareciera ser que el mismo sólo reconoce 
como funcionarios públicos a personas con poder de facto ante la ausencia de un 
control gubernamental de jure. Cuando el control de facto de una región lo ejerce 
una facción que no tiene apoyo gubernamental, los actos realizados por los miem-
bros de dicha facción no estarán comprendidos dentro de la definición de tortura 
del artículo 1 de la Convención.45 Así, en el caso G.R.B. c. Suecia46 la existencia de 
un riesgo de malos tratos en manos de Sendero Luminoso, una entidad no estatal 
que controla gran parte de Perú, podría estar excluida de la definición de tortura 
contenida en el artículo 1. Sin embargo, en el caso Elmi c Australia,47 el Comité 
consideró que, en la circunstancia excepcional de que no existiera ningún tipo de 
autoridad estatal (Somalía no contaba con un gobierno central en ese momento), los 
actos cometidos por grupos con una autoridad cuasi-gubernamental podrían estar 
comprendidos en la definición del artículo 1. Esto llevó a muchos autores a creer 
que el Comité aplicaría ahora una definición más amplia de “funcionario público” 
en una mayor cantidad de circunstancias, pero estas esperanzas se desvanecieron 

44 Ver también, CDH, Observación General N° 31, “Naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto”, UN Doc. CDH/C/21/Rev.1/Add.13 (26 de mayo de 
2004), párrafo 8.

45 Es importante recordar que el Artículo 1 de la Convención también especifica que su definición 
se entenderá “sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que 
contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”. Por ello, el hecho de que los actos 
sean perpetrados por personas que no sean funcionarios (de jure o de facto) no implica que no 
puedan calificar como actos de “tortura” en virtud de otros tratados o leyes.

46 G.R.B. c Suecia, Comunicación CAT N° 83/1997, 15 de mayo de 1998, párrafo 6.5. Ver también, 
por ejemplo, M.P.S. c Australia, Comunicación CAT N° 138/1999, 30 de abril de 2002, párrafo 
7.4; S.V. y otros c Canadá, Comunicación CAT 49/1996, 15 de mayo de 2001, párrafo 9.5.

47 Elmi c. Australia, Comunicación CAT N° 120/1998, 14 de mayo de 1999, párrafo 6.5.
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tres años después en el caso H.M.H.I. c. Australia.48 En el intersticio, se había for-
mado un Gobierno Nacional Transitorio en Somalia y, a pesar de que persistían las 
dudas acerca del alcance de su autoridad territorial y de su permanencia, el Comité 
consideró que los actos realizados por entidades que no estuvieran actuando bajo la 
autoridad del nuevo gobierno, o que no fueran toleradas por éste, no estaban com-
prendidos en la definición de tortura del artículo 1.49

La cuestión de si la falta de respuesta adecuada por un Estado Parte frente a tortu-
radores particulares constituye “aquiescencia” en los términos de la UNCAT fue 
considerada en el caso Dzemajl y otros c. Yugoslavia.50 Allí, la policía, aunque estaba 
presente en el lugar, no intervino para evitar la destrucción de un asentamiento 
romaní. El Comité consideró que esta falta de acción constituía aquiescencia en los 
términos del artículo 16 de la Convención, que prohíbe los tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes.51 En su decisión, el Comité reiteró que en situaciones que invo-
lucraban a otros Estados ya había expresado su preocupación ante las denuncias de 
falta de protección adecuada por parte de la policía y de las fuerzas públicas frente 
a ataques racistas.52 Esta decisión confirma que la falta de medidas implementadas 
por el Estado para evitar la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o 
de juzgamiento de los particulares responsables por dichos actos, puede constituir 
aquiescencia, lo cual da lugar a responsabilidad en virtud de la UNCAT.

El CAT clarificó un poco más la naturaleza y el alcance de la responsabilidad estatal 
por actos de tortura o malos tratos realizados por actores particulares en su reciente 
Observación General N° 2. El Comité, que reconoció que la indiferencia o la pasivi-
dad del Estado puede instigar o permitir de facto la tortura o los malos tratos, señaló 
que “cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título oficial o al 
amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados 
o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida dili-
gencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no 
estatales de conformidad con la Convención, el Estado es responsable y sus funcionarios 
deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la 

48 H.M.H.I. c. Australia, Comunicación CAT N° 177/2001, 1 de mayo de 2002.
49 H.M.H.I. c. Australia, Comunicación CAT N° 177/2001, 1 de mayo de 2002, párrafo 6.4. Este 

tema también fue planteado por el denunciante, aunque no fue abordado específicamente por 
el CAT,  en el caso Y.H.A. c. Australia, Comunicación CAT N° 162/2000, 23 de noviembre de 
2001.

50 Dzemajl y otros c. Yugoslavia (2002), op. cit.
51 Ibíd. párrafo 9.2.
52 El CAT se refirió a sus Observaciones finales sobre el informe inicial de Eslovaquia, UN Doc. 

A/56/44 (2001), párrafo 104; Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de 
la República Checa, UN Doc. A/56/44 (2001), párrafo 113; y Observaciones finales sobre el 
segundo informe periódico de Georgia, UN Doc. CAT/56/44 (2001), párrafo 81.
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Convención por consentir o tolerar esos actos inaceptables.”53 El Comité prestó especial 
atención a la aplicación de este principio en materia de violencia contra las mujeres, 
incluida la violación, violencia familiar, mutilación de los órganos genitales femeni-
nos y tráfico de  mujeres.54

1.2.2 Deber de investigar
Tanto en la UNCAT como en el PIDCP, los Estados Partes están obligados a inves-
tigar las denuncias de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

- UNCAT
El artículo 12 de la UNCAT establece:

“Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para 
creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autori-
dades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. 

El deber de investigación se complementa con el artículo 13, que establece que los 
particulares tendrán derecho a reclamar ante las autoridades competentes y que 
el Estado hará lo necesario para proteger al denunciante y a los testigos frente a 
cualquier represalia. Los artículos 12 y 13 también se aplican a los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.55

A pesar de que el Comité no ha establecido ningún lineamiento acerca del período 
máximo de tiempo que puede transcurrir entre el acaecimiento de los hechos que 
motivaron la sospecha de la existencia de malos tratos y el comienzo o la finaliza-
ción de la investigación, en el caso Blanco Abad c. España remarcó que “la prontitud 
[…] es esencial, tanto para evitar que la víctima pueda continuar siendo sometida a los 
actos mencionados como por el hecho de que, salvo que produzcan efectos permanentes y 
graves, en general, por los métodos empleados para su aplicación, las huellas físicas de la 
tortura y, con mayor razón, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparecen 
en corto plazo”.56 En dicho caso, el Comité consideró que el período de 18 días que 
transcurrieron entre la denuncia inicial por malos tratos y el inicio de la investiga-
ción fue demasiado extenso.

La obligación del Estado de asegurar la realización de una investigación pronta e 
imparcial no depende de la presentación de una denuncia formal; la denuncia de 

53 CAT, Observación General N° 2, párrafo 18.
54 Ibíd.
55 Artículo 16 de la UNCAT.
56 Blanco Abad c. España, Comunicación CAT N° 59/1996, 14 de mayo de 1998, párrafo 8.2.
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supuesta tortura por parte de la víctima,57 o la existencia de otros motivos razonables 
que hagan suponer que ha ocurrido un acto de tortura o de malos tratos, cualquiera 
sea el origen de la sospecha, son suficientes.58

Asimismo, la investigación debe ser efectiva, debe realizarse por individuos califica-
dos 59 y debe “orientarse tanto a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos 
denunciados como la identidad de las personas que en ellos puedan haber participado”.60 
Al menos en los casos en que es necesario asegurar el derecho a una reparación, la 
supuesta víctima debe ser informada de los resultados de la investigación.61

- PIDCP
El artículo 2(1) del PIDCP exige que el Estado asegure los derechos contenidos en el 
Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y en su jurisdicción y 
el artículo 2(3) establece que las personas cuyos derechos han sido violados deberán 
contar con un recurso adecuado y su derecho a tal recurso será determinado por las 
autoridades competentes. Estas disposiciones, sumadas al artículo 7, implican que 
“[l]as denuncias [de  malos tratos] deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad 
por las autoridades competentes”.62 Asimismo, el derecho a presentar denuncias por 
malos tratos debe estar reconocido en el derecho interno del Estado en cuestión.63 El 
CDH ha señalado que la investigación no debería depender de la recepción de una 
denuncia sino que debería iniciarse tan pronto como existan razones para creer que 
ha ocurrido algún maltrato.64

Las investigaciones del Estado deben ser efectivas. En Fuenzalida c. Ecuador, un tri-
bunal penal había iniciado una investigación por supuestos actos de tortura y malos 
tratos denunciados por el solicitante que fue posteriormente rechazada por el mismo 
tribunal. Sin embargo, el CDH consideró que la investigación era insuficiente en las 

57 Parot c. España, Comunicación CAT N° 6/1990, 2 de mayo de 1995, párrafo 10.4. Ver también 
Blanco Abad c. España (1998), op. cit., párrafo 8.6, donde el CAT sostuvo que “es suficiente la 
simple manifestación de la víctima que pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Estado, 
para que surja para éste la obligación de considerarla como tácita pero inequívoca expresión de su deseo 
de que ellos sean pronta e imparcialmente investigados, como prescribe esta disposición de la Conven-
ción”. Este punto fue reiterado en el caso Ltaief c. Túnez, Comunicación CAT N° 189/2001, 14 
de noviembre de 2003, párrafo 10.6,

58 Blanco Abad c. España (1998), op. cit., párrafo 8.2. Ver también Ltaief c. Túnez (2003), op. cit., 
párrafo 10.5.

59 Ristic c. Yugoslavia, Comunicación CAT N° 113/1998, 11 de mayo de 2001, párrafo 9.5.
60 Blanco Abad c. España (1998), op. cit., párrafo 8.8.
61 Dimitrijevic c. Serbia y Montenegro, Comunicación CAT N° 207/2002, 24 de noviembre de 

2004, párrafo 5.4.
62 CDH, Observación General N° 20, párrafo 14.
63 Ibíd.
64 Alzery c. Suecia, Comunicación CDH N° 1416/2005, 25 de octubre de 2006, párrafo 11.7.
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circunstancias específicas del caso porque no existía evidencia alguna que probara 
que el tribunal había investigado la ocurrencia de un incidente en el que el autor 
había sufrido una herida de bala.65

El deber del Estado de investigar se extiende a los actos realizados por un régimen 
anterior. En su Observación General al artículo 7, el CDH señaló que “[l]as amnis-
tías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales 
actos, de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por 
que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares 
del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más 
completa posible”.66 Así, en el caso Rodríguez c. Uruguay, la falta de investigación por 
parte del Estado en cuanto a denuncias de que el solicitante había sido torturado por 
la policía secreta de un régimen militar anterior constituyó una violación del artículo 
7 en relación con el artículo 2(3) del Pacto, independientemente de la existencia de 
una ley de amnistía.67 Asimismo, sin perjuicio de la viabilidad de otras vías de resar-
cimiento, el CDH determinó en el caso Zelaya Blanco c. Nicaragua que “realizar 
las investigaciones es responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar 
un recurso efectivo”.68 Así, tal como ocurre con la UNCAT, el Estado tiene el deber 
de investigar las denuncias de tortura, más allá de cualquier otra acción que pueda 
iniciar el denunciante, o un representante de éste, para obtener un resarcimiento.

1.2.3 Deber de sancionar y deber de hacer cumplir leyes  
 que criminalicen la tortura
La UNCAT expresamente obliga a los Estados a sancionar y hacer cumplir leyes 
que criminalicen la tortura y puede inferirse un deber similar de los términos del 
PIDCP.

- UNCAT69

El artículo 4 de la UNCAT establece:

65 Fuenzalida c. Ecuador, Comunicación CDH N° 480/1991, 12 de julio de 1996, párrafo 9.4. El 
solicitante denunció que el tiroteo fue un acto deliberado dentro de una trampa mucho mayor 
preparada por la policía pero el Estado Parte argumentó que era necesario para evitar su escape.

66 CDH, Observación General N° 20, párrafo 15.
67 Rodríguez c. Uruguay, Comunicación CDH N° 322/1988, 19 de julio de 1994. El Comité expresó 

su preocupación en cuanto a que “al aprobar dicha ley, el Estado parte haya contribuido a crear un 
ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y dar lugar a otras graves violaciones 
de los derechos humanos”. (párrafo 12.4).

68 Zelaya Blanco c. Nicaragua, Comunicación CDH N° 328/1988, 20 de julio de 1994, párrafo 
10.6.

69 Para mayor información sobre la jurisprudencia del CAT a este respecto, ver Rodley y Pollard, 
“Criminalisation of Torture”, op. cit.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



19

O
R

G
A

N
O

S
 D

E
 V

IG
IL

A
N

C
IA

 D
E

 T
R

A
TA

D
O

S
 D

E
 L

A
 O

N
U

1

“1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan 
delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de 
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad 
o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se 
tenga en cuenta su gravedad”.

Este artículo se limita, en cuanto a su aplicación, a la tortura y de la lista del artículo 
16 no se infiere que sea aplicable a otras formas de malos tratos.

En la actualidad, el CAT solicita sistemáticamente a los Estados Partes que le infor-
men sobre su derecho penal y ha señalado repetidas veces que el artículo 4 exige a los 
Estados que “proceda[n] a incorporar en su derecho interno el delito de tortura y adopte[n] 
una definición de tortura que abarque todos los elementos contenidos en el artículo 1 de la 
Convención”.70 En los casos en que se haya adoptado una ley, el Comité considera su 
compatibilidad con la definición del artículo 1 de la UNCAT y su cumplimiento en la 
práctica.71 Incluso aquellos Estados con sistemas jurídicos en los que las disposiciones 
de derecho internacional tienen un efecto directo y que pueden ser utilizadas en los 
tribunales locales (es decir, los sistemas jurídicos “monistas”) deben tomar medidas en 
virtud de este artículo. Asimismo, en la práctica, no debe permitirse a quienes ejercen 
la autoridad “eludir la culpabilidad, ni sustraerse a la responsabilidad penal por los actos 
de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados” cuando sabían o 
deberían haber sabido que era probable que existiera dicho comportamiento.72

El CAT no ha establecido una pena mínima que refleje apropiadamente la gravedad 
del delito de tortura. Sin embargo, un autor, mediante el análisis de las opiniones 
expresadas por miembros del Comité, concluyó que una condena de prisión de entre 
seis y veinte años, en general, se consideraría apropiada.73 En el caso Urra Guridi c. 
España, el Comité determinó que la imposición de penas poco severas a tres agentes 

70 CAT, Observaciones finales sobre Italia, UN. Doc. CAT/C/ITA/CO/4, 18 de mayo de 2007, 
párrafo 5. En su 38° período de sesiones, que tuvo lugar en abril-mayo de 2007, este tema fue 
abordado en seis de las siete Observaciones finales adoptadas (Dinamarca, Italia, Japón, Países 
Bajos, Polonia y Ucrania: Informe del Comité contra la Tortura, UN Doc. A/62/44, 2007) y fue 
planteado en el diálogo con el séptimo Estado Parte (Luxemburgo: CAT, Acta Resumida de la 
Sesión N° 762, UN Doc. CAT/C/SR.762, 2007, párrafo 8).

71 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones Finales sobre Uzbekistán, UN Doc. A/55/44, 1999, 
párrafo 80. Cf. CDH, Observaciones finales sobre Uzbekistán, UN Doc. CDH/CO/71/UZB/
Add.2, 2004, párrafo 2(I), donde se indica que las recomendaciones del CAT fueron aplicadas al 
menos en parte.

72 CAT, Observación General N° 2, párrafo 26.
73 Chris Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment, Kluwer Law International, 

2001, p. 342.
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de la Guardia Civil que habían sido declarados culpables de tortura eran incompa-
tibles con el deber de imponer un castigo apropiado y que, por lo tanto, constituían 
una violación del artículo 4(2).74 

Asimismo, el Comité consideró que los indultos otorgados posteriormente a los 
agentes de la Guardia Civil en el caso Urra Guridi c. España tenían como efecto 
práctico permitir que la tortura no fuera castigada y promover su repetición. Por 
ello, los indultos constituían una violación del artículo 2(1) de la Convención, que 
exige a los Estados tomar medidas efectivas para prevenir la tortura.75 Con una 
línea argumentativa similar, el Comité considera que las amnistías por el delito de 
tortura son incompatibles con las obligaciones del Estado en virtud del artículo 4. El 
Comité ha señalado que “[a] fin de que los autores de torturas no gocen de impunidad, 
[los Estados Partes deben velar] porque se proceda a una investigación y, cuando corres-
ponda, al enjuiciamiento de las personas acusadas de haber cometido el delito de tortura 
y garanti[zar] que la tortura quede excluida del alcance de las leyes de amnistía”.76 Esta 
obligación de aplicar el Derecho penal a todos los actos de tortura no tiene límite de 
tiempo, por lo que no debería aplicarse la prescripción al delito de tortura.77

- PIDCP
El artículo 2(2) del PIDCP establece: 

“Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estu-
viesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”.

Este requisito es más amplio que el requisito establecido en el artículo 4 de la 
UNCAT, tanto en términos de la mayor cantidad de medidas que deben adoptarse 
como en el mayor alcance en cuanto a los tratos que pueden estar comprendidos 

74 Urra Guridi c. España, Comunicación CAT N° 212/2002, 17 de mayo de 2005, párrafo 6.7. 
Las condenas de prisión impuestas a los agentes de la Guardia Civil, que habían sido declarados 
culpables de torturar a un miembro de la ETA, habían sido reducidas por la Corte Suprema de 
España de cuatro años a un año, antes de que el Consejo de Ministros los indultara.

75 Ibíd. párrafo 6.6.
76 CAT, Observaciones finales sobre Azerbaiyán, UN Doc. A/55/44, 1999, párrafo 69(c). Ver tam-

bién CAT, Observaciones finales sobre Senegal, UN Doc. A/51/44, 1996, párrafo 117; CAT, 
Observaciones finales sobre Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, párrafo 7b; CAT, Obser-
vaciones finales sobre Bahréin, UN Doc. CAT/CO/34/BHR, 2005, párrafo 6d; CAT, Observacio-
nes finales sobre Camboya, UN Doc. CAT/C/CR/31/7, 2005, párrafo 6.

77 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, 
párrafo 7(c); CAT, Observaciones finales sobre Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, párrafo 
7(f).
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dentro del artículo. A los fines de nuestro análisis, sin embargo, dado que el artí-
culo 7 prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 
artículo 2(2) exige específicamente a los Estados que adopten las leyes o las medidas 
necesarias contra todas estas formas de malos tratos.

El CDH considera claramente que los pasos necesarios para evitar violaciones del 
artículo 7 incluyen criminalizar los actos de tortura y malos tratos y señaló, en su 
Observación General al artículo 7, que “[a]l presentar sus informes, los Estados Partes 
deberán indicar las disposiciones de su derecho penal que sancionan la tortura y los 
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y especificar las sanciones aplicables a 
esos actos, sean éstos cometidos por funcionarios públicos u otras personas que actúen en 
nombre del Estado o por particulares”.78 El Comité considerará no sólo si tales leyes 
son adecuadas con respecto a la tortura y otras formas de malos tratos sino también 
su cumplimiento en la práctica.79

Asimismo, el CDH ha señalado que “[s]erán considerados responsables quienes violen 
el artículo 7, ya sea alentando, ordenando o perpetrando actos prohibidos”.80 Tal como 
fue señalado anteriormente, la obligación general de otorgar un resarcimiento a las 
víctimas y de castigar a los perpetradores de manera efectiva prohíbe la aplicación de 
la amnistía a los actos de tortura pero, tal como indica esta declaración particular del 
Comité, la prohibición puede también extenderse a otras formas de malos tratos. Sin 
embargo, a pesar de que el Estado tiene la obligación de castigar a quienes cometen 
dichos actos, el Pacto no otorga a los particulares el derecho de solicitarle al Estado 
Parte que juzgue penalmente a otra persona.81

1.2.3.1 Jurisdicción universal
Aunque el Comité de Derechos Humanos ha determinado que la mayoría de las 
otras medidas específicas requeridas por la UNCAT se aplican simultáneamente en 
virtud del artículo 7 del PIDCP, esto no ocurre con relación al requisito de estable-
cer y ejercer una jurisdicción universal sobre los actos de tortura, que sólo establece 
la UNCAT.82 Sin embargo, la permisión de la jurisdicción universal, es decir que 
todos los Estados tengan la capacidad legal, pero no la obligación, de ejercer jurisdic-

78 CDH, Observación General N° 20, párrafo 13.
79 Ver, por ejemplo, CDH, Observaciones finales sobre Sri Lanka, UN Doc. CDH/CO/79/LKA, 

2003, párrafo 9.
80 CDH, Observación General N° 20, párrafo 13.
81 Ver, por ejemplo, H.C.M.A. c. Países Bajos, Comunicación CDH N° 213/1986, 30 de marzo de 

1989, párrafo 11.6; S.E. c. Argentina, Comunicación CDH N° 275/1988, 26 de marzo de 1990, 
párrafo 5.5; Rodríguez c. Uruguay (1994), op. cit., párrafo 6.4.

82 Tal como ocurre con el artículo 4, la aplicación de este artículo se limita a la tortura y no se 
extiende a otras formas de malos tratos.
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ción universal sobre el delito de tortura, en la actualidad, constituye probablemente 
una norma del derecho internacional consuetudinario.83

El artículo 5 de la UNCAT establece:

“1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdic-
ción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:

(a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdic-
ción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;

(b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;

(c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apro-
piado.

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer 
su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se 
halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la 
extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el 
párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de 
conformidad con las leyes nacionales”.

A pesar de que el artículo 5 prácticamente no aparece en la jurisprudencia del CAT, 
se ofrecieron algunas aclaraciones de este artículo en el caso Roitman Rosenmann c. 
España, un caso que involucró la infructuosa solicitud por parte de España al Reino 
Unido para que éste extraditara al ex dictador chileno Augusto Pinochet para ser 
enjuiciado en España por la tortura de ciudadanos españoles en Chile durante su 
mandato. El Comité observó que, más allá de la jurisdicción extraterritorial que 
poseen los Estados Partes sobre los actos de tortura cometidos contra sus nacionales, 
el artículo 5(1)(c) establece “una facultad discrecional y no una obligación de solicitar 
la extradición y de insistir en ella”.84 Sin embargo, el Comité, que recordó que uno de 
los objetivos de la UNCAT es evitar la impunidad de la tortura, aclaró que “la Con-

83 Esto fue confirmado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su fallo en el 
caso Fiscal c. Furundžija (1998), op. cit., párrafo 156. Ver también Nigel Rodley, The Treatment 
of Prisoners under International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 107. Para un 
debate sobre el tema de la inmunidad diplomática, frecuentemente relacionado con lo anterior, 
ver Antonio Cassese, “When May Senior State Officials Be Tried for International Crimes? Some 
Comments on the Congo v Belgium Case” European Journal of International Law, Vol. 13 No. 4, pp. 
853-875, especialmente párrafo 857.

84 Roitman Rosenmann c. España, Comunicación CAT N° 176/2000, 30 de abril de 2002, párrafo 
6.7. Esta Comunicación fue declarada inadmisible pero el CAT, sin embargo, discutió algunos 
de los temas sustanciales planteados.
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vención impone la obligación [a un Estado Parte] de procesar a toda persona sospechosa 
de haber cometido torturas, si esa persona se encuentra en el territorio nacional”.85 Esta 
obligación se aplica tanto a los casos en los que no existe una solicitud de extradición 
como a aquellos casos en los que el Estado se rehúsa a extraditar a la persona en cues-
tión; por lo tanto, no depende de la existencia previa de tal solicitud.86 Asimismo, 
cuando el Estado en cuyo territorio se encuentra el sospechoso no lo enjuicia, el 
rehusarse a cumplir con una solicitud de extradición constituiría en sí mismo el 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la UNCAT.87

Así, la UNCAT requiere a los Estados Partes que ejerzan su jurisdicción para enjui-
ciar a un individuo sospechado de tortura o bien que lo extraditen a un Estado en el 
que será enjuiciado. Esto va más allá de lo establecido por el derecho internacional 
consuetudinario, que permite el ejercicio de la jurisdicción universal pero que no 
la exige, al hacer obligatorio para los Estados Partes el ejercicio de la jurisdicción 
universal. El CAT se ha enfocado cada vez con más frecuencia en este tema en sus 
discusiones con los Estados Partes y ahora incluye sistemáticamente en sus Obser-
vaciones finales una recomendación a los Estados Partes que todavía no han sancio-
nado leyes que establezcan la jurisdicción universal para el delito de tortura, para 
que lo hagan.88

1.2.4 Deber de excluir declaraciones obtenidas mediante  
 tortura u otros malos tratos
La prevención efectiva de la tortura y los malos tratos exige que cualquier incentivo 
que favorezca la utilización de ese tipo de abusos para contribuir a las investigaciones 
sea eliminado. Por lo tanto, la admisibilidad de declaraciones realizadas bajo ese 

85 Ibíd. Esta obligación surge particularmente en virtud de los artículos 5(2), y 7(1). El artículo 7(1) 
establece que el “Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual 
se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los 
supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades 
competentes a efectos de enjuiciamiento”. Asímismo, el Artículo 6 establece que los Estados deten-
drán a cualquier persona que se encuentre en su territorio que es sospechosa de haber cometido 
un acto de tortura. Ver también CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido, UN Doc. 
A/54/44, párrafo 77(f).

86 Guengueng y otros c. Senegal, Comunicación CAT N° 181/2001, 17 de mayo de 2006, párrafo 
9.7. En este caso, se analizó el incumplimiento por parte de Senegal de enjuiciar al ex dictador 
chadiano Hissène Habré o bien de responder positivamente a una solicitud de extradición de Bél-
gica en base a la jurisdicción universal para casos de tortura. En 2007, presionado por la Unión 
Africana, Senegal estableció su propio tribunal para crímenes de guerra para procesar a Habré.

87 Ibíd. párrafo 9.11.
88 El CAT también considera la efectividad y el alcance de este tipo de legislación. Por ejemplo, en 

sus Observaciones finales de 2003 sobre Bélgica, el Comité expresó su preocupación por los cam-
bios en las normas aplicables a la jurisdicción universal que permitirían al Ministro de Justicia 
remover jueces de determinados casos (UN Doc. CAT/C/CR/30/6, 2003, párrafo 5(g)).
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trato, que en cualquier caso son inherentemente poco confiables89, debe ser prohi-
bida por ley.

- UNCAT
El artículo 15 de la UNCAT establece:

“Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre 
que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba 
en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura 
como prueba de que se ha formulado la declaración”. 

Esta prohibición es absoluta. Aunque no está incluida dentro de las que menciona 
explícitamente el artículo 16 como aplicables a otras formas de malos tratos, a la 
luz del enfoque adoptado por el Comité respecto del artículo 16, es posible suponer 
que la prohibición también se aplica a las declaraciones obtenidas como resultado 
de tratos crueles, inhumanos o degradantes.90 Dada la importancia del componente 
del “fin” en la definición de tortura, parece ser probable que toda forma de malos 
tratos prohibidos que conduzca a declaraciones incriminatorias sería en todo caso 
clasificada como tortura.91

La prohibición se aplica a declaraciones realizadas por la víctima de malos tratos 
relacionadas con él o ella, así como también declaraciones sobre terceras personas.92 
Al parecer, la prohibición también incluye información o pruebas derivadas, como 
la información que sea descubierta siguiendo pistas que fueron obtenidas mediante 
declaraciones hechas bajo tortura.93 El CAT considera que esta obligación deriva 
de la naturaleza absoluta de la prohibición contra la tortura, por lo que cuando se 
sospecha que una declaración ha sido obtenida mediante tortura, el Estado Parte 
tiene la obligación de “verificar si las declaraciones que forman parte de los elementos 
de un procedimiento en el cual son competentes no han sido efectuadas por medio de la 
tortura”, independientemente de si el supuesto acto de tortura ha ocurrido dentro 

89 Para un resumen de los estudios sobre la efectividad relativa de la tortura y otros métodos, ver, 
por ejemplo, Jeannine Bell, “One thousand shades of gray: The effectiveness of torture”, Bloomington 
Legal Studies Research Paper N° 37, 2005, disponible [en inglés] en http://ssrn.com, donde se 
concluye que no debería confiarse más en la tortura que en técnicas no violentas de interrogación, 
cuya efectividad ha sido demostrada.

90 CAT, Observación General N° 2, párrafo 3, 6.
91 Ver punto 1.1.2.2, supra.
92 P.E. c. Francia, Comunicación CAT N° 193/2001, 21 de noviembre de 2002.
93 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido, UN Doc. A/54/44, 1999, 

párrafo 76(d); CAT, Observaciones finales sobre Zambia, UN Doc. A/57/44, 2002, párrafo 3(b)
(iii).
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de la jurisdicción de ese Estado.94 Además, el Estado Parte debería también asegurar 
que en todo proceso una persona pueda recurrir la legalidad de una prueba de la que 
se pueda sospechar que ha sido obtenida mediante tortura.95

- PIDCP
El artículo 14(3)(g) del PIDCP establece que toda persona tiene el derecho “[a] no ser 
obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. EL CDH también reco-
noce que “[p]ara disuadir toda violación del artículo 7, es importante que la ley prohíba 
la utilización o la admisibilidad en los procesos judiciales de las declaraciones o confesiones 
obtenidas mediante tortura u otros tratos prohibidos”.96 Por lo tanto, no puede utilizarse 
la coerción física o psicológica, ya sea en forma directa o indirecta.97 Cuando se sos-
pecha que se obtuvo alguna prueba mediante violencia o intimidación, la carga de la 
prueba recae sobre la fiscalía, que debe demostrar que ello no ocurrió.98

Mientras que la prohibición contenida en la UNCAT se extiende a todas las pruebas, 
la naturaleza misma del procedimiento de las denuncias individuales consagrado en 
el PIDCP hace que el CDH sólo pueda determinar la existencia de una violación del 
artículo 7 respecto del maltrato del autor o el sujeto de la denuncia. Sin embargo, el 
Comité puede determinar la existencia de una violación del derecho a un juicio justo 
en virtud del artículo 14(1) del PIDCP cuando las personas que testifican en contra 
del autor han sido sometidas a tortura.99

1.2.5 Deber de capacitar al personal y de ofrecer  
 garantías procesales
En general, la tortura tiene lugar cuando una persona es privada de su libertad, 
ya sea en un contexto judicial o administrativo. Tanto el CAT como el CDH han 
interpretado sus respectivos tratados en el sentido de que incorporan un deber por 
parte de los Estados Partes de introducir garantías procesales y de capacitar al perso-
nal que tenga contacto directo con los detenidos, así como también de monitorear 
su cumplimiento.

94 P.E. c. Francia (2002), op. cit., párrafo 6.3. Ver también G.K. c. Suiza, Comunicación CAT N° 
219/2002, 7 de mayo de 2003, párrafo 6.10.

95 CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido, UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 2004, párrafo 
5(d).

96 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 12. 
97 Ver Berry c. Jamaica, Comunicación CDH N° 330/1998, 7 de abril de 1994, párrafo 11.7; Saha-

deo c. Guyana, Comunicación CDH N° 728/1996, 1 de noviembre de 2001, párrafo 9.3; Deolall 
c. Guyana, Comunicación CDH N° 912/2000, 1 de noviembre de 2004, párrafo 5.1; 

98 Singarasa c. Sri Lanka, Comunicación CDH N° 1033/2001, 21 de julio de 2004, párrafo 7.4; 
Sultanova y Ruzmetov c. Uzbekistán, Comunicación CDH N° 915/2000, 30 de marzo de 2006, 
párrafo 7.3.

99 Bazarov c. Uzbekistán, Comunicación CDH N° 959/2000, 14 de julio de 2006, párrafo 8.3.
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- UNCAT
El artículo 10 de la UNCAT establece:

“1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una informa-
ción completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del 
personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal 
médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en 
la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a 
cualquier forma de arresto, detención o prisión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones 
que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas”. 

Con respecto al personal médico, dicha capacitación debería incluir ahora el Manual 
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (también llamado Protocolo de Estambul).100

El artículo 11 de la UNCAT establece que:

“Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e ins-
trucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para 
la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de 
arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, 
a fin de evitar todo caso de tortura”.

En el caso Barakat c. Túnez, el CAT consideró que, ante la ocurrencia de un acto de 
tortura durante la detención que derivó en muerte, Túnez no había cumplido con 
sus obligaciones comprendidas en el artículo 11, entre otras.101

El CAT considera que el artículo 11 exige el cumplimiento con los estándares inter-
nacionales, incluidas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos102 
y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión.103 Asimismo, el CAT incluye con frecuencia 
en sus Observaciones Finales una recomendación a los Estados de “instaurar un 
sistema de vigilancia sistemática e independiente del trato dado de hecho a las personas 
en retención policial, detenidas o encarceladas”.104 Aunque el Protocolo Facultativo de 

100 CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, párrafo 7(k).
101 Barakat c. Túnez, Comunicación CAT N° 60/1996, 10 de noviembre de 1999.
102 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Kyrgyzstán, UN Doc. A/55/44, 1999, 

párrafo 75(e).
103 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Mónaco, UN Doc. CAT/C/CR/32/1, 2004, 

párrafo 5(e).
104 CAT, Observaciones finales sobre Brasil, UN Doc. A/56/44, 2001, párrafo 120(d). Ver también, 

por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Moldavia, UN Doc. CAT/C/CR/30/7, 2003, 
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la UNCAT requiere el establecimiento de Mecanismos Nacionales de Prevención 
para cumplir precisamente con este fin, resulta claro que la conclusión del Protocolo 
no flexibiliza la obligación existente en virtud de la UNCAT de monitorear el trato 
de las personas privadas de su libertad sino que establece mecanismos más detalla-
dos para su cumplimiento.105

- PIDCP
En su Observación General sobre el artículo 7, el CDH reconoció la importancia 
de mantener las normas que rigen los interrogatorios bajo revisión, capacitar “[a]
l personal encargado de aplicar la ley, el personal médico, los funcionarios de policía 
y cualesquiera otras personas que intervienen en la custodia o el trato de toda persona 
sometida a cualquier forma de detención o prisión” e incorporar la prohibición contra 
los malos tratos a las normas operativas y los estándares éticos que deben cumplir 
esas personas.106

El Comité reconoció, asimismo, que las garantías procesales pueden ofrecer una 
manera efectiva de prevenir los malos tratos. Por ello, señaló que “deberán adoptarse 
las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en lugares de detención 
oficialmente reconocidos, y para que sus nombres y lugares de detención, así como los 
nombres de las personas responsables de su detención, figuren en registros que estén a dis-
posición de las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos. Asimismo, deberá 
registrarse la hora y el lugar de todos los interrogatorios junto con los nombres de todos los 
presentes, y dicha información también deberá estar disponible a efectos de los procedi-
mientos judiciales o administrativos”.107

El Comité explicó detalladamente sus expectativas en su Observación General sobre 
el artículo 10(1), donde invita a los Estados Partes a “indicar en sus informes si aplican 
las normas pertinentes de las Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, 
es decir, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957), el Conjunto de 

párrafo 6(l); CAT, Observaciones finales sobre Rusia, UN Doc. A/52/44, 1996, párrafo 43(d) (y 
UN Doc. CAT/C/CR/28/4, 2002, párrafo 8(f)).

105 Esto resulta claro en el Preámbulo del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
(OPCAT, por sus siglas en inglés). El CAT también dejó en claro que la obligación preexistente 
también es aplicable, por ejemplo, al alentar al gobierno de Camboya a “establecer un mecanismo 
sistemático e independiente para vigilar el trato que reciben las personas arrestadas, detenidas o encar-
celadas [y a] este respecto, … considerar la posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de 
la Convención”. (CAT, Observaciones finales sobre Camboya, UN Doc. CAT/C/CR/30/2, 2003, 
párrafo 7(i)). Ver también, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Mónaco, UN Doc. 
CAT/C/CR/32/1, 2004, párrafo 5(f)-(g)).

106 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 10. Ver también CDH, Observación General  
N° 21, 1992, párrafo 9.

107 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 11.
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Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión (1988), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley (1978) y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal 
de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1982)”.108 Estas nor-
mas y estos principios específicos establecen, entre otras cosas, que se lleve un registro 
detallado en todos los sitios de detención, que los detenidos tengan acceso adecuado 
al mundo exterior, al asesoramiento legal y la atención médica y que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley sólo utilicen la fuerza cuando sea estrictamente 
necesario y sólo en la medida requerida para cumplir con su deber.

Asimismo, el Comité también considera que los Estados deben implementar un sis-
tema de supervisión imparcial de los establecimientos penitenciarios para asegurar 
la aplicación efectiva de las normas que regulan el trato de las personas privadas de 
su libertad.109 El CDH ha proporcionado lineamientos limitados sobre la forma que 
debería adoptar este monitoreo, pero en sus Observaciones finales sobre Namibia, 
en 2004, determinó que, más allá de la obligación de los magistrados de realizar 
inspecciones independientes de los centros de detención, existía la necesidad de esta-
blecer “un órgano externo e independiente adicional que tenga el mandato de visitar 
los centros y recibir e investigar las quejas procedentes de tales centros…  Se necesita un 
mecanismo sólido e independiente para investigar las alegaciones de actos de sevicio en 
general por parte de la policía”.110 En el caso Alzery c. Suecia, el CDH hizo referencia 
a “aspectos fundamentales de las buenas prácticas internacionales” en el monitoreo, 
incluido el “acceso privado al detenido [y] que se realizaran exámenes médicos y forenses 
adecuados”.111 El incumplimiento de estos elementos contribuyó a la determinación 
de que había existido una violación en ese caso. Así, resulta claro que el deber fun-
damental de establecer un órgano independiente cuya tarea sea monitorear las ins-
talaciones de detención surge no sólo del Protocolo Facultativo de la UNCAT sino 
también tanto de la propia UNCAT como del PIDCP.

1.2.6 Deber de otorgar una reparación y de compensar  
 a las víctimas
Tanto la UNCAT como el PIDCP establecen la obligación sobre los Estados Partes 
de otorgar una reparación y ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de 
tortura y malos tratos.

108 CDH, Observación General N° 21, 1992, párrafo 5.
109 Ibíd. párrafo 6.
110 CDH, Observaciones finales sobre Namibia, UN Doc. CDH/CO/81/NAM, 2004, párrafo 14.
111 Alzery c. Suecia (2006), op. cit., párrafo 11.5.
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- UNCAT
El artículo 14 de la UNCAT establece:

“Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un 
acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y ade-
cuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En 
caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas 
a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

El CAT considera que el “derecho a una reparación efectiva en caso de incumplimiento 
está implícito en toda la Convención, ya que, en caso contrario, las medidas de protec-
ción previstas en ella resultarían en gran medida ilusorias”.112 En algunos casos, la 
propia Convención establece un recurso específico para determinadas violaciones 
pero, cuando ello no ocurre, el Comité interpretará una disposición de fondo para 
incluir en ella un recurso disponible ante su incumplimiento.113 Así, a pesar de que 
el artículo 14 no está incluido en la lista de artículos aplicables a otros malos tratos 
contenida en el artículo 16, el Comité determinó en el caso Dzemajl y otros c. Yugos-
lavia que “[l]as obligaciones positivas que dimanan de la primera oración del Artículo 
16 de la Convención incluyen la de garantizar una reparación y una indemnización a 
las víctimas de un acto contrario a dicha disposición”.114 Por lo tanto, el Estado está 
obligado a otorgar una reparación y una indemnización a las víctimas de todas las 
formas de malos tratos prohibidos.

Asimismo, en el caso Urra Guridi c. España, el Comité determinó que el indulto 
de tres agentes de la Guardia Civil que habían sido declarados culpables de tortura 
no sólo violaba los artículos 2 y 4 sino también el artículo 14, dado que el concepto 
de indemnización “debe cubrir todos los daños ocasionados a la víctima, y que incluye, 
entre otras medidas, la restitución, la indemnización, la rehabilitación de la víctima, 
así como medidas para garantizar la no repetición de las violaciones, teniendo siempre 
en cuenta las circunstancias de cada caso”.115

112 Agiza c. Suecia, Comunicación CAT N° 233/2003, 20 de mayo de 2005, párrafo 13.6.
113 Ver, por ejemplo, Agiza c. Suecia (2005), ibíd, donde el Comité concluyó que la prohibición 

contra la devolución establecida en el Artículo 3 de la UNCAT debe ser interpretada como abar-
cativa de un recurso disponible contra su violación.

114 Dzemajl y otros c. Yugoslavia (2002), op. cit., párrafo 9.6. Esto fue confirmado en la Observación 
General del CAT N° 2, párrafo 3. La primera oración del Artículo 16 reza: “Todo Estado Parte se 
comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 
1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio 
de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario 
o persona”.

115 Urra Guridi c. España (2005), op. cit., párrafo 6.8, énfasis añadido.
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- PIDCP
El artículo 2(3) del PIDCP establece:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garanti-
zar que:

(a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 
ejercicio de sus funciones oficiales;

(b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

(c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso”.

El CDH ha destacado en repetidas oportunidades la importancia de un recurso 
efectivo y ha señalado que los Estados Partes deben incluir en sus informes infor-
mación acerca de la forma en que su ordenamiento jurídico garantiza de manera 
efectiva la finalización inmediata de todos los actos prohibidos por el artículo 7, así 
como una reparación adecuada.116 

En el caso Rodríguez c. Uruguay, mencionado anteriormente, el Comité reiteró que 
el derecho a una reparación no podía incluir el derecho a exigir el enjuiciamiento 
penal de determinados particulares. Sin embargo, a fin de asegurar el derecho del 
denunciante a una reparación, el Estado Parte debería tomar medidas efectivas para 
“a) efectuar una investigación oficial de las alegaciones de tortura hechas por el autor, con 
el fin de identificar a las personas responsables de las torturas y los malos tratos a que fue 
sometido, y de ofrecer al autor los medios de buscar una reparación por la vía civil; b) con-
ceder una indemnización apropiada al Sr. Rodríguez, y c) garantizar que no se produzcan 
violaciones parecidas en el futuro”.117 Así, al igual que el CAT, el CDH considera que 
las medidas que garanticen la no repetición de las violaciones forman parte del deber 
de otorgar una reparación.

1.3 Ámbito de Aplicación
Tanto el CDH como el CAT han generado una gran cantidad de jurisprudencia sobre 
el alcance de las obligaciones de un Estado en relación con la prohibición de la tortura 

116 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 14.
117 Rodríguez c. Uruguay (1994), op. cit., párrafo 14.
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y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes más allá de la visión “tradicio-
nal” de prevenir el uso de la tortura en los interrogatorios. En esta sección, se ofrecerá 
un resumen de esta jurisprudencia donde se identificarán algunas de las principales 
fuentes de violaciones de la prohibición absoluta contra la tortura y los malos tratos.

1.3.1 La naturaleza absoluta de la prohibición contra  
 la tortura y los malos tratos 

- PIDCP
El artículo 4(2) del PIDCP establece explícitamente que el Estado no puede derogar 
el derecho a no ser sometido a tortura y otros malos tratos consagrado en el artículo 
7, ni siquiera en situaciones de emergencia pública. El CDH enfatizó este punto en 
su Observación General sobre el artículo 7 y señaló que “no se puede invocar justi-
ficación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por 
cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior 
jerárquico o de una autoridad pública”.118

- UNCAT
No es posible derogar ninguna de las disposiciones de la UNCAT, tal como esta-
blece el artículo 2(2): 

“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cual-
quier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Esta disposición se complementa con el artículo 2(3), que establece que no pueden 
invocarse las órdenes de un superior para justificar la tortura. Tal como fue discu-
tido previamente, el delito de tortura no puede estar sujeto a excepciones,119 pres-
cripciones ni a las leyes de amnistía. Por ello, la prohibición es absoluta.

Los esfuerzos realizados por algunos Estados para justificar la tortura y otros malos 
tratos como una forma de proteger la seguridad pública o evitar emergencias hizo 
necesario que el Comité contra la Tortura reiterara la naturaleza absoluta de la pro-
hibición en una declaración adoptada luego de los hechos ocurridos el 11 de sep-
tiembre de 2001,120 en sus Observaciones finales a los Estados Partes121 y en el caso 

118 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 3.
119 Ver, además, CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido, UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 

2004, párrafos 4(a)(ii) y 5(a).
120 UN Doc. A/57/44, 17 de mayo de 2002, párrafos 17-18.
121 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre los Estados Unidos, UN Doc. CAT/C/USA/

C/2, 2006, párrafo 14-15, donde el CAT reiteró que la UNCAT se aplica en tiempos de guerra y 
también en el territorio en el cual el Estado Parte ejerce un control de facto.
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Agiza c. Suecia, donde el Comité enfatizó que “las medidas de protección previstas 
en la Convención tienen un carácter absoluto, incluso en el contexto de la seguridad 
nacional”.122 Asimismo, en su Observación General N° 2, el Comité remarcó que 
las disposiciones de la UNCAT se aplican cuando un Estado Parte ejerce tanto un 
control de jure como de facto.123 

1.3.2 Sanciones legítimas
A pesar de que el artículo 7 del PIDCP no incluye ninguna excepción a la prohibi-
ción contra la tortura y los malos tratos, el CDH ha dejado claro que algunos tipos 
de sanciones legítimas están permitidas.124 La legitimidad de una sanción será 
determinada mediante referencia al derecho nacional o internacional y, en caso 
de conflicto, el derecho internacional prevalecerá; tal como observó el CDH en el 
caso Osbourne c. Jamaica, “[l]a admisibilidad de la pena con arreglo a la legislación 
interna no puede invocarse como justificación en virtud del Pacto”.125

La excepción de “sanciones legítimas” es explícita en la UNCAT, cuya definición 
de tortura excluye expresamente “ los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.126 A 
diferencia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada 
por la Asamblea General en 1975, la UNCAT de 1984 no elaboraba el concepto 
de sanciones legítimas. El texto de la Declaración, en el que se basó la redacción 
de la UNCAT, se refería específicamente a “ las penas o sufrimientos que sean con-
secuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o 
incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos”, las cuales prohíben, entre otras cosas, aplicar 
el castigo corporal a los reclusos.127 Es probable que el cambio en la redacción haya 
estado basado sólo en consideraciones técnicas, dado que durante las negociacio-
nes para la elaboración del texto de la Convención los Estados rehusaban referirse 
en un tratado obligatorio a un texto que no era un tratado, como lo son las Reglas 
Mínimas.128

122 Agiza c. Suecia (2005), op. cit., párrafo 13.8.
123 CAT, Observación General N° 2, párrafo 16.
124 Ver, por ejemplo, Vuolanne c. Finlandia (1989), op. cit.
125 Osbourne c. Jamaica, Comunicación CDH N° 759/1997, 15 de marzo de 2000, párrafo 9.1.
126 Artículo 1 de la UNCAT.
127 Artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
128 Ver Burgers y Danelius, op. cit., p. 121. 
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Aunque este tema no está resuelto de manera definitiva, ha quedado claro a lo largo 
del tiempo que el CAT determinará la legalidad de una sanción en base  tanto al 
derecho nacional e internacional como a otras reglas, incluidas las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos.129 Este enfoque resulta lógico dada la naturaleza 
absoluta de la prohibición sobre la tortura y la necesidad de uniformar la aplicación. 
También refleja el principio de derecho internacional, consagrado en la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que un Estado “no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado”.130

Ambos Comités también han desarrollado una gran cantidad de jurisprudencia 
sobre dos tipos de castigo que varios Estados han incluido en la excepción de “san-
ciones legítimas”: la pena de muerte y el castigo corporal.

1.3.2.1 La pena de muerte

- PIDCP
No existe una cláusula explícita de “sanciones legítimas” en el PIDCP; sin embargo, 
con frecuencia se solicita al CDH que considere casos que involucran la pena de 
muerte y, en especial, el fenómeno del “corredor de la muerte”, que se refiere a la 
angustia creada por la detención prolongada en ese lugar.

La pena de muerte está permitida específicamente en circunstancias estrictamente 
limitadas en el artículo 6 del PIDCP131 y, por lo tanto, su imposición luego de 
haberse realizado un juicio justo no constituye, en principio, un incumplimiento 
del artículo 7.132 No obstante, el CDH considera que uno de los objetivos del Pacto 
es reducir la imposición de la pena capital133 y tanto sus comentarios como su juris-

129 Ver, por ejemplo: Observaciones finales sobre la República Democrática del Congo, UN Doc. 
A/61/44, 2006, párrafo 26(11); Observaciones finales sobre Togo, UN Doc. A/61/44, 2006, 
párrafo 36(19).

130 Artículo 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1155 U.N.T.S. 331, cuya 
fecha de entrada en vigencia fue el 27 de enero de 1980. El enfoque del CAT refleja las declaracio-
nes interpretativas realizadas por Luxemburgo y los Países Bajos al momento de la ratificación en 
cuanto a que el término “sanciones legítimas” se refiere a aquellas aceptadas tanto por el derecho 
nacional como por el internacional. Estas declaraciones no fueron comentadas por otros Estados. 
Por el contrario, varios Estados plantearon objeciones a la reserva de Qatar cuyo propósito es 
rechazar “cualquier interpretación de las disposiciones de la Convención que sea incompatible con los 
preceptos del derecho y la religión islámicos”. [Traducción libre.]

131 El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desti-
nado a abolir la pena de muerte, prohíbe la pena capital sin excepción. Sin embargo, es obligato-
rio sólo para aquellos Estados que lo han ratificado. 

132 Cuando el juicio que culmina con la pena de muerte es injusto, existe una violación automática 
del Artículo 7. Ver Larrañaga c. Filipinas, Comunicación CDH N° 1421/2005, 24 de julio de 
2006, párrafo 7.11.

133 Ver Errol Johnson c. Jamaica, Comunicación CDH N° 588/1994, 22 de marzo de 1996.
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prudencia reflejan este punto de vista cada vez con mayor frecuencia. Cuando 
los Estados han abolido la pena de muerte, el CDH considera actualmente que 
dichos Estados “no pueden expulsar, por deportación o extradición, a las personas de 
su jurisdicción si se puede prever razonablemente que serán condenadas a muerte, sin 
exigir garantías de que la condena no se ejecutará”.134 El CDH también ha señalado 
que, cuando la pena de muerte se ejecuta, debe hacerse “de manera que cause los 
menores sufrimientos físicos o morales posibles”.135 Al tomar esta determinación, el 
Comité “tendrá en cuenta los factores personales relativos al autor, las condiciones 
específicas de detención en la galería de los condenados a muerte y si el método de eje-
cución propuesto es especialmente inhumano”.136 Así, el Comité ha sostenido que la 
ejecución por asfixia provocada por gas constituiría un trato cruel e inhumano en 
violación del artículo 7,137 mientras que la ejecución mediante inyecciones letales 
puede no serlo.138 

A pesar de que resulta claro que las condiciones de detención en el pabellón de 
los condenados a muerte puede ir en contra del artículo 10(1) o el artículo 7 
tanto como las condiciones de detención en cualquier otro lugar,139 la mayoría 
de los miembros del CDH han negado de manera uniforme que el “fenómeno 
del pabellón de los condenados a muerte” en sí mismo viole dichas disposiciones. 
El Comité se explayó acerca de esta posición en el caso Errol Johnson c. Jamai-
ca.140 Reiteró que la imposición de la pena de muerte está permitida en pocas 
circunstancias en virtud del artículo 6 del PIDCP. La detención en el corredor 
de la muerte puede ser una consecuencia necesaria de la imposición de la pena de 
muerte y, por lo tanto, no puede, en sí misma, ser considerada como una violación 
de los artículos 7 y 10(1) del PIDCP.141 Asimismo, hacer del tiempo transcurrido 
mientras se espera la ejecución el factor determinante de una violación de los artí-
culos 7 y 10(1) estaría enviando a los Estados Partes un mensaje de cumplir con la 

134 Judge c. Canadá, Comunicación CDH N° 829/1998, 5 de agosto de 2002, párrafo 10.4. El CDH 
señaló explícitamente en el párrafo 10.6 que esta decisión se aplica independientemente de si el 
Estado en cuestión ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP o no.

135 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 6.
136 Kindler c. Canadá, Comunicación del CDH N° 470/1991, 30 de julio de 1993, párrafo15.3.
137 Ng c. Canadá, Comunicación CDH N° 469/1991, 5 de noviembre de 1993, párrafo 16.4. El caso 

involucraba la extradición del Sr. Ng desde Canadá hacia los Estados Unidos.
138 Kindler c. Canadá (1993), op. cit. Ver también Cox c. Canadá, Comunicación del CDH N° 

539/1993, 31 de octubre de 1994, párrafo 17.3.
139 Ver, por ejemplo, Freemantle c. Jamaica, Comunicación del CDH N° 625/1995, 24 de marzo de 

2000, párrafo 7.3
140 Errol Johnson c. Jamaica (1996), op. cit. párrafos 8.2-8.6. 
141 Ver también Earl Pratt e Ivan Morgan c. Jamaica, N° 210/1986 y 225/1987, 6 de abril de 1989, 

párrafo 13.6; Barrett y Sutcliffe c. Jamaica, Comunicación CDH N° 270/1988 y 271/1988, 30 de 
marzo de 1992, párrafo 8.4;
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pena de muerte lo más pronto posible luego de su imposición. Dado que el dere-
cho internacional requiere que el Pacto sea interpretado a la luz de sus objetivos y 
propósitos,142 entre ellos, reducir la cantidad de veces que se recurre a la pena de  
muerte,143 el Comité ha rechazado esta interpretación.144 Por lo tanto, en el caso 
Errol Johnson c. Jamaica, el CDH, aunque estuvo de acuerdo en que mantener a 
los detenidos en el corredor de la muerte por muchos años era inaceptable, negó la 
existencia de una violación de los artículos 7 y 10(1) por motivos pragmáticos.

En casos particulares, ciertos factores agravantes pueden causar que la detención 
en el pabellón de la muerte viole el artículo 7 o el 10(1). A este respecto, “cada 
caso debe examinarse en cuanto a su propio fondo, teniendo presente la cuestión de la 
imputabilidad al Estado Parte de las dilaciones en la administración de justicia, las 
condiciones concretas de reclusión en una determinada penitenciaría y los efectos psico-
lógicos sobre la persona de que se trate”.145 El Comité ha determinado la existencia de 
violaciones cuando un menor de edad es detenido en el corredor de la muerte,146 
cuando se ha emitido una orden de ejecución de una persona que padece una 
enfermedad mental,147 cuando se detiene nuevamente a un prisionero en el pabe-
llón de la muerte luego de haberle dicho que su condena había sido modificada,148 
y cuando la detención en una celda dentro del pabellón de la muerte aguardando 
la ejecución fue irrazonablemente prolongada.149

- UNCAT
Aunque el CAT plantea el tema de la pena de muerte cada vez con mayor fre-
cuencia en sus discusiones con los Estados Partes,150 apoya su abolición en diver-

142 Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
143 Para respaldar esta posición, el CDH se refirió a su Observación General N° 20, 1992, párrafo 

16 y al Preámbulo del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de 
muerte.

144 Errol Johnson c. Jamaica (1996), op. cit., párrafo 8.2, 8.4. 
145 Francis c. Jamaica, Comunicación CDH N° 606/1994, 25 de julio de 1995, párrafo 9.2. En este 

caso, el Comité determinó que el severo deterioro de la salud mental del autor, las condiciones de 
detención, las denuncias de golpizas regulares por parte de los guardias y el ridículo y la presión a 
los que fue sometido el autor durante los cinco días que estuvo detenido en una prisión del pabe-
llón de la muerte aguardando la ejecución constituían una violación de los Artículos 7 y 10 (1).

146 Clive Johnson c. Jamaica, Comunicación del CDH N° 592/1994, 20 de octubre de 1998. La con-
dena impuesta iba en contra del Artículo 6(5) del PIDCP, que prohíbe la imposición de la pena 
de muerte para delitos cometidos por personas menores a los dieciocho años de edad.

147 R.S. c. Trinidad y Tobago, Comunicación del CDH N° 684/1996, 2 de abril de 2002. El Comité 
tuvo en cuenta el estado de salud mental del detenido al momento de emitirse la orden.

148 Chisanga c. Zimbabue, Comunicación del CDH N° 1132/2002, 18 de octubre de 2005.
149 Pratt y Morgan c. Jamaica (1989), op. cit.; Pennant c. Jamaica, Comunicación del CDH N° 

647/1995, 20 de octubre de 1998.
150 Ver, por ejemplo, preguntas formuladas a Ucrania, Acta resumida de la sesión N° 283, UN Doc. 

CAT/C/SR.283, 1997, párrafo 21.
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sas Observaciones finales,151 expresa su preocupación cuando continúa siendo 
impuesta152 y recomienda que sea abolida153 o que se suspenda su uso,154 nunca ha 
señalado en forma explícita que considere que la imposición de la pena capital sea 
en sí misma contraria a la UNCAT. De hecho, cada miembro ha enfatizado que la 
pena de muerte en sí misma no es una violación de la UNCAT y que, por lo tanto, 
no está comprendida en el mandato del Comité.155 

A pesar de esta postura, el Comité pidió específicamente ser informado sobre los 
casos en que Austria había rechazado la extradición, la devolución o la expulsión 
en base al riesgo de que la persona fuera sometida a tortura, malos tratos o a la 
pena de muerte al regresar.156 Esta extensión explícita es inusual, aunque refleja 
el derecho regional europeo.157 Cuando Guatemala extendió la pena de muerte 
a nuevos tipos de delito a pesar de haber acordado que no lo haría en virtud de 
instrumentos regionales e internacionales, el Comité determinó que la falta de 
revocación de las penas de muerte impuestas a esos delitos constituía una pena o 
trato cruel o inhumano y violaba el artículo 16.158 Así, aunque el Comité nunca 
extendió explícitamente la prohibición contra la tortura y los malos tratos a la 
ejecución de la pena de muerte, pareciera ser que está preparado para determinar 
que la pena de muerte contraviene la UNCAT cuando un Estado Parte actúa en 
contravención de sus obligaciones legales asumidas en otros instrumentos.

151 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, 
párrafo 4.

152 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Belarus, UN Doc. A/56/44, 2001, párrafo 
45(i).

153 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Kyrgyzstán, UN Doc. A/55/44, 2000, 
párrafo 75(g).

154 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Japón, UN Doc. CAT/C/JPN/CO/1, 2007, 
párrafo 20.

155 Ver, por ejemplo, la declaración del Sr. Mariño Menéndez en cuanto a que “Si bien el manteni-
miento de la pena de muerte en el derecho egipcio no era en sí mismo una violación de la Convención, 
el Comité desearía recibir más información sobre su aplicación en la práctica”. [Traducción libre.] 
CAT, Acta resumida de la sesión N° 532, UN Doc. CAT/C/SR.532, 2002, párrafo 15. Ver tam-
bién la discusión de Libia, CAT, Acta resumida de la sesión N°  381, UN Doc. CAT/C/SR.381, 
1999, párrafo 38.

156 CAT, Observaciones finales sobre Austria, UN Doc. CAT/C/AUT/CO/3, 2005, párrafo 8.
157 Ni las normas del Consejo de Europa ni de la Unión Europea referidas a la extradición prohíben 

explícitamente la extradición de un individuo en relación con un delito al que puede aplicarse 
la pena de muerte. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado 
que el fenómeno del pabellón de los condenados a muerte podría constituir un trato inhumano y 
degradante y que, por lo tanto, cuando existe un riesgo real de que se imponga la pena de muerte, 
la extradición constituiría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ver 
Soering c. UK, N° 14038/88, ECHR (Serie A) N° 161, fallo del 7 de julio 1989, que se discute en 
el Capítulo 2.

158 CAT, Observaciones finales sobre Guatemala, UN Doc. A/61/44, 2006, párrafo 32(22).
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Las circunstancias específicas que rodean a la pena de muerte pueden hacer que 
su imposición constituya una violación incluso en ausencia de un marco legal 
regional vinculante al respecto. Por ejemplo, el CAT determinó que crear una 
situación de incertidumbre a los detenidos en el corredor de la muerte mediante la 
demora en la adopción de un instrumento en el que la pena de muerte es abolida, 
constituía un trato cruel e inhumano en violación del artículo 16.159 Al igual que 
el CDH, el CAT también determinó que el método de ejecución puede constituir 
en sí mismo tortura o malos tratos, por ejemplo, al señalar que la muerte por lapi-
dación violaría la UNCAT.160 El CAT puede aplicar límites más estrictos que el 
CDH en este sentido, ya que ha sostenido que el uso de inyecciones letales debería 
revisarse dado su potencial para causar dolores y sufrimiento severos.161 Si el CAT 
considera que la inyección letal, que ha sido frecuentemente considerada como el 
método más “humano” de ejecución, constituye en su conjunto un maltrato, o tal 
vez incluso tortura, resulta entonces poco claro si el CAT considerará aceptable en 
el futuro otro método de ejecución.162 

Además de sus conclusiones respecto de la pena de muerte en general, el CAT 
adoptó un enfoque similar al del CDH al concluir que ciertas características o 
circunstancias específicas del convicto pueden hacer de la pena de muerte un trato 
cruel, inhumano o degradante en un caso particular. Por ejemplo, ejecutar la pena 
de muerte a una mujer que recién ha dado a luz probablemente constituiría un 
trato inhumano y degradante.163

Al igual que el CDH, el CAT ha determinado la existencia de violaciones en rela-
ción con las condiciones de detención en el corredor de los condenados a muerte y 
ha recomendado en sus Observaciones Finales en tales casos que se mejoraran las 
condiciones.164 El CAT todavía no ha tenido que decidir sobre un caso que invo-

159 CAT, Observaciones finales sobre Armenia, UN Doc. A/56/44, 2001, párrafo 39(g). En el 
momento en que el CAT consideraba el informe de Armenia, en noviembre del año 2000, Arme-
nia no había firmado ni ratificado el Protocolo 6 al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que prohíbe la pena de muerte en tiempos 
de paz.

160 A.S. c. Suecia, Comunicación del CAT N° 149/1999, 24 de noviembre de 2000.
161 CAT, Observaciones finales sobre los Estados Unidos, UN Doc. A/61/44, 2006, párrafo 37(31). 

Sin embargo, esta diferencia puede deberse a las pruebas que salieron a la luz durante los trece 
años que transcurrieron entre la decisión del CDH y la observación del CAT.

162 Los miembros individuales del Comité han comentado otros métodos de ejecución. Por ejemplo, 
el Sr. Mavrommatis expresó su seria preocupación por el hecho de que Japón no considera que la 
muerte por la horca sea inhumana: CAT, Acta resumida de la sesión N° 767, UN Doc. CAT/C/
SR.767, 2007, párrafo 40.

163 Discusión de Libia, Acta resumida de la sesión N° 381, UN Doc. CAT/C/SR.381, 1999, párrafo 
38.

164 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Japón, UN Doc. CAT/C/JPN/CO/1, 2007, 
párrafo 19; CAT, Observaciones finales sobre Guyana, UN Doc. CAT/C/GUY/CO/1, 2006, 
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lucre el fenómeno del corredor de los condenados a muerte por lo que no resulta 
claro si dicho Comité seguirá la jurisprudencia del CDH a ese respecto.

1.3.2.2 Castigo corporal
La cuestión del castigo corporal ha sido considerado por el CDH, el CAT y, en rela-
ción con los menores de edad, por el Comité de los Derechos del Niño (CDN).

- PIDCP
En su Observación General sobre el artículo 7, el CDH señaló que la prohibi-
ción contenida en el artículo 7 se extiende a “los castigos corporales, incluidos los 
castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o 
disciplinaria”.165 La jurisprudencia posterior del Comité ha demostrado que cual-
quier tipo de castigo corporal se considerará violatorio del PIDCP. En el caso 
Osbourne c. Jamaica, el CDH sostuvo que “[c]ualesquiera que sean la índole del 
delito que se haya de castigar y su grado de brutalidad, el Comité está absolutamente 
convencido de que el castigo corporal constituye un trato cruel, inhumano y degra-
dante que contraviene el artículo 7 del Pacto”.166 En Higginson c. Jamaica, el Comité 
confirmó que la propia imposición de una condena de castigo corporal viola el 
artículo 7, independientemente de si es ejecutada.167

El CDH ha señalado explícitamente que la prohibición contra el castigo corpo-
ral se extiende a las escuelas y hospitales168 y que apoya su prohibición tanto en 
el ámbito privado como en el público.169 Hasta hace poco tiempo, el Comité se 
abstenía de realizar recomendaciones expresas sobre el castigo corporal causado 
por actores privados, en especial el castigo de niños y niñas por sus padres, aparen-
temente por considerarlo parte del ámbito de actuación del CDN. Sin embargo, 
luego del lanzamiento del Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños en 
noviembre de 2006,170 pareciera ser que el CDH está adoptando una mirada más 

párrafo 23.
165 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 5.
166 Osbourne c. Jamaica (2000), op. cit., párrafo 9.1. Ver también Higginson c. Jamaica, Comunica-

ción del CDH N° 792/1998, 28 de marzo de 2002, párrafo 6; Pryce c. Jamaica, Comunicación 
del CDH N° 793/1998, 15 de marzo de 2004, párrafo 6.2; Sooklal c. Trinidad y Tobago, Comuni-
cación del CDH N° 928/2000, 25 de octubre de 2001, párrafo 4.6. La prohibición se aplica a los 
castigos bajo Shariah. Ver CDH, Observaciones finales sobre Yemén, UN Doc. CDH/CO/84/
YEM, 2005, párrafo 16.

167 Higginson c. Jamaica (2002), op. cit.
168 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 5.
169 Ver, por ejemplo, CDH, Observaciones finales sobre Guyana, UN Doc. CDH/C/79/Add.121, 

2000, párrafo 5, donde el Comité “acog[ió] con agrado la puesta en vigor de la Ley de 1996 relativa 
a la violencia en el hogar y la ampliación de su aplicación a la infancia”.

170 El informe fue el resultado de una investigación realizada por el Experto Independiente del 
Secretario General de las Naciones Unidas para el Estudio de la Violencia contra los Niños. Ver  
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amplia, por ejemplo, al recomendarle a Zambia “prohibir todas las formas de vio-
lencia contra los niños en todos los ámbitos”.171

- UNCAT
En 1996, es decir, recientemente, el CAT todavía era relativamente cuidadoso en 
cuanto a su abordaje del castigo corporal y recomendaba simplemente al Reino 
Unido que reconsiderara el castigo corporal “a fin de determinar si es posible supri-
mirlos en las dependencias en que aún se practica”.172 Sin embargo, al igual que 
el CDH, el CAT ha adoptado más recientemente un enfoque más estricto y es 
claro que dicho Comité considera que cualquier tipo de castigo corporal viola la 
UNCAT. En 2002, la recomendación del CAT a Arabia Saudita fue expresada 
en términos muchos más fuertes; el CAT requirió al Estado que “[r]eexamine la 
imposición de castigos corporales que violen la Convención”.173

El CAT considera que los Estados deben dar un paso más mediante la sanción 
de leyes que prohíban el castigo corporal en los centros de detención, hospitales, 
escuelas y otras instituciones públicas; también deberían establecer un mecanismo 
de monitoreo que asegurara la implementación estricta de dichas leyes.174 A pesar 
de que el CAT nunca abordó en forma detallada la cuestión del castigo corporal 
de niños y niñas por parte de sus padres, varios miembros individuales del Comité 
señalaron recientemente que consideran que este tema está comprendido dentro del 
alcance de la UNCAT.175 Todavía no resulta claro si esta posición será adoptada por 
el Comité en su conjunto o si las observaciones detalladas sobre el tema del castigo 
corporal en la esfera privada permanecerán en el ámbito exclusivo del CDN.

- La Convención sobre los Derechos del Niño (UNCDN)
A pesar de que tanto el CDH, como el CAT, y el CDN abordan el tema del castigo 
corporal en las instituciones públicas, las disposiciones de la UNCDN le otorgan 

http://www.violencestudy.org/.
171 CDH, Observaciones finales sobre Zambia, UN Doc. CDH/C/ZMB/CO/3, 2007, párrafo 22. 

El CDH reconoce que el pleno cumplimiento de esta obligación, que exige un cambio social, 
puede llevar tiempo, pero los Estados deberían sin embargo “adoptar medidas inmediatas para 
abolir el castigo corporal”: CDH, Observaciones finales sobre Barbados, UN Doc. CDH/C/BRB/
CO/3, 2007, párrafo 12.

172 CAT, Observaciones finales sobre el Reino Unido, UN Doc. A/51/44, 1996, párrafo 65(i).
173 CAT, Observaciones finales sobre Arabia Saudita, UN Doc. CAT/C/CR/28/5, 2002, párrafo 

8(b).
174 CAT, Observaciones finales sobre Sudáfrica, UN Doc. CAT/C/ZAF/CO/1, 2006, párrafo 25.
175 Ver las preguntas formuladas por los Sres. Mavrommatis y Belmir a los Países Bajos, Acta resu-

mida de la sesión N° 763, UN Doc. CAT/C/SR.763, 2007, párrafos 14, 40; de la Srta. Belmir y 
el Sr. Mariño Menéndez a Luxemburgo, Acta resumida de la sesión N° 759, UN Doc. CAT/C/
SR.759, 2007, párrafos 39-40. 
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mayores facultades al Comité de los Derechos del Niño que al CAT o al CDH para 
abordar el tema del castigo corporal en el hogar. El artículo 37(a) de la UNCDN 
establece, en parte, que “[n]ingún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”. Esta disposición es complementada por el artículo 
19(1), el cual establece:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrati-
vas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo”.

En su Observación General sobre el derecho del niño a ser protegido frente al cas-
tigo corporal y otras formas de castigo crueles y degradantes, el CDN enfatizó que 
“[n]o hay ninguna ambigüedad: la expresión ‘toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental’ no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. 
Los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes son formas de vio-
lencia y perjuicio ante las que los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para eliminarlas”.176

1.3.3 Condiciones de detención
Tanto el CDH como el CAT reconocen que las condiciones de detención pueden 
constituir, por sí mismas, maltrato o, en casos extremos, tortura. Sin embargo, el 
sistema de detención en su conjunto también puede crear condiciones que con-
duzcan a la tortura o al maltrato o, por el contrario, un ambiente en el que dichos 
actos no son tolerados. Dada su restringida autonomía, los reclusos y otros dete-
nidos son particularmente vulnerables al abuso. Es por eso que el PIDCP incluye 
un artículo que requiere explícitamente que los detenidos sean tratados huma-
namente177 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tiene como objetivo “establecer 
un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales inde-
pendientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el 
fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.178

176 CDN, Observación General Nº 8, UN doc. CDN/C/GC/8, 2006, párrafo 18. El CDN con-
sidera que esto es “una obligación inmediata e incondicional de los Estados Partes”. (Ibíd. párrafo 
22).

177 Ver la discusión sobre el artículo 10(1), supra.
178 Artículo 1 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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- PIDCP
Como fue discutido en la primera sección de este capítulo, por lo general, el CDH 
considera que las condiciones generales de detención están regidas por el artículo 
10(1) del PIDCP y que los abusos dirigidos contra detenidos particulares están 
regidos por el artículo 7.

En su Observación General sobre el artículo 10, el CDH señaló que el trato 
humano a los detenidos -requerido por este artículo- implica el cumplimiento 
de los estándares de la ONU en esa área.179 En Mukong c. Camerún, el CDH 
explicó en detalle las obligaciones contenidas en este artículo, estableciendo están-
dares absolutos mínimos que deben ser respetados independientemente del nivel 
de desarrollo de un Estado Parte. “De conformidad con la reglas 10, 12, 17, 19 y 
20 que figuran en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos […] todo 
recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones 
sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni 
humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que 
son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, 
aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el cumpli-
miento de esas obligaciones”.180

Tal como ocurre con el artículo 7, “[e]l trato inhumano debe alcanzar un grado de 
severidad mínimo para quedar abarcado por el artículo 10 del Pacto. La valoración 
de ese mínimo depende de todas las circunstancias del caso, tales como el carácter y el 
contexto del tratamiento, su duración, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, 
el sexo, la edad, el estado de salud u otra condición de la víctima”.181 El Comité ha 
determinado la existencia de violaciones del artículo 10(1) que derivan de, entre 
otros, el hacinamiento, la falta de luz natural y ventilación, alimentación inade-
cuada o inapropiada, falta de colchones, falta de sanitarios completos, condiciones 
de higiene inadecuadas, atención médica inapropiada (incluido el tratamiento 
psiquiátrico) y la falta de instalaciones de recreación o educación.182

179 Los estándares a los que se refiere en la Observación General son: las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de Reclusos (1957); el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988); el Código de Conducta para Funcio-
narios Encargados de hacer cumplir la Ley (1978); y los Principios de Ética Médica aplicables a 
la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas 
y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1982). 
CDH, Observación General Nº 21, 1992, párrafo 5.

180 Mukong c. Camerún (1994), op. cit., párrafo 9.3.
181 Brough c. Australia, Comunicación del CDH Nº 1184/2003, 17 de marzo de 2006, párrafo 9.2.
182 Ver, por ejemplo, Mika Miha c. Guinea Ecuatorial, Comunicación del CDH Nº 414/1990, 8 

de de julio de 1994; Griffin c. España, Comunicación del CDH Nº 493/1992, 4 de abril de 
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- UNCAT
El CAT ha determinado la existencia de violaciones en base a condiciones de deten-
ción durante sus visitas a lugares de detención.183 Luego de su visita a las prisiones 
turcas, por ejemplo, el Comité requirió a las autoridades que “demolieran inmediata y 
sistemáticamente todas las celdas de aislamiento calificadas de ‘sarcófagos’ que constituyen 
en sí mismas una forma de instrumento de tortura. Estas celdas tienen unas dimensiones 
de unos 60 x 80 centímetros, no hay luz ni ventilación adecuada y sólo se puede estar en 
ellas de pie o agachado”.184 Al igual que el CDH, el CAT ha expresado su preocupación 
sobre condiciones tales como el hacinamiento, la violencia entre prisioneros, la falta 
de separación entre diferentes categorías de detenidos, los períodos excesivos de deten-
ción en instalaciones equipadas sólo para una detención de corto plazo, la falta de luz 
natural y ventilación, la falta de higiene, la atención médica inadecuada o demoras 
indebidas en el suministro de atención médica y la falta de instalaciones de recreación 
o educación.185 Nuevamente, al igual que el CDH, el CAT también hace una referen-
cia directa a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y recomienda a los 
Estados que eliminen todas las prácticas que son contrarias a dichas reglas.186

1.3.4 Aislamiento
Tanto el CDH como el CAT tratan el tema del aislamiento, que también es abor-
dado en otras pautas y recomendaciones internacionales. El Principio 7 de los 
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo, establece 

1995; Yasseen y Thomas c. Guyana, Comunicación del CDH Nº 676/1996, 30 de marzo de 1998; 
M’Boissona c. la República Central de África, Comunicación del CDH Nº 428/1990, 7 de abril de 
1994; Freemantle c. Jamaica (2000), op. cit.; Sextus c. Trinidad y Tobago, Comunicación del CDH 
Nº 818/1998, 16 de julio de 2001; Lantsova c. la Federación Rusa, Comunicación del CDH Nº 
763/1997, 26 de marzo de 2002; Madafferi c. Australia, Comunicación del CDH Nº 1011/2001, 
26 de julio de 2004.

183 En virtud del artículo 20 de la UNCAT, el CAT tiene la facultad de solicitar a un Estado Parte 
que permita dicha visita cuando existe “ información fiable que a su juicio parezca indicar de forma 
fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte”. El 
CAT todavía no ha determinado la existencia de una violación basada sólo en las condiciones de 
detención pero ha señalado que dichas violaciones son posibles. Ver, por ejemplo, Attia c. Suecia, 
Comunicación del CAT Nº 199/2002, 17 de noviembre de 2003.

184 CAT, Acta resumida de los resultados de la investigación sobre Turquía, UN Doc. A/48/44/
Add.1, 1993, párrafo 52.

185 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Japón, UN Doc. CAT/C/JPN/CO/1, 2007; 
Observaciones finales sobre Croacia, UN Doc. CAT/C/CR/32/3, 2004; Observaciones finales 
sobre Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004; Observaciones finales sobre Moldova, UN Doc. 
CAT/C/CR/30/7, 2003; Observaciones finales sobre la Federación Rusa, UN Doc. CAT/C/
CR/28/4, 2002, especialmente el párrafo 6(i) que incluye una categorización de las condiciones 
de detención de los niños en instituciones como inhumanas o degradantes.

186 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre la República Democrática del Congo, UN 
Doc. CAT/C/DRC/CO/1, 2006, párrafo 11; CAT, Observaciones finales sobre Togo, UN Doc. 
CAT/C/TGO/CO/1, 2006, párrafo 19.
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que “[s]e tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como 
sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción”.

- PIDCP
En su Observación General Nº 20, el CDH señaló que el aislamiento puede violar el 
artículo 7.187 En sus Observaciones finales sobre el informe de Dinamarca de 2000, el 
Comité opinó que “el régimen de aislamiento es un castigo severo con graves consecuen-
cias psicológicas, sólo justificable en caso de urgente necesidad. La imposición del régimen 
de aislamiento, salvo en casos excepcionales y por períodos limitados, es incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto”.188 Por lo tanto, si el aislamiento no es justificado 
por las circunstancias del caso, estará violando el artículo 10(1) y si es por un período 
prolongado, violará en todos los casos el artículo 7.

En Polay Campos c. Perú, el Comité consideró que un período de nueve meses de 
aislamiento con anterioridad al juicio constituía una violación del artículo 10(1) del 
PIDCP, y el posterior “aislamiento total del Sr. Polay Campos durante un período de un 
año, al igual que las restricciones impuestas a la correspondencia entre él y su familia, consti-
tuyen un tratamiento inhumano en el sentido del artículo 7”189 y violan el artículo 10(1).

Sin embargo, no todas las instancias de aislamiento violan el Pacto. En Vuolanne c. 
Finlandia, el autor fue detenido bajo aislamiento durante 10 días como castigo por 
ausentarse sin permiso durante el servicio militar.190 El CDH consideró que “el aisla-
miento al que fue sometido el autor, considerando su rigidez, duración y el fin perseguido, 
[no pareció producir] ningún efecto negativo físico o mental sobre él”.191 La única interfe-
rencia con la dignidad del autor fue “la humillación propia de la medida disciplinatoria 
a la que fue sometido”.192 El Comité reiteró que, para ser degradante, la humillación 
o desmoralización involucrada debe exceder un nivel particular y contener otros ele-
mentos además del mero hecho de la privación de la libertad. Así, en este caso, el 
Comité determinó que no existió una violación del artículo 7 ni del artículo 10.

- UNCAT
A pesar de que el CAT todavía debe considerar detalladamente este tema en su 
proceso de denuncias individuales, también considera que el aislamiento puede 

187 CDH, Observación General Nº 20, 1992, párrafo 6.
188 CDH, Observaciones finales sobre Dinamarca, UN Doc. CDH/CO/70/DNK, 2000, párrafo 

12.
189 Polay Campos c. Perú, Comunicación del CDH Nº 577/1994, 6 de noviembre de 1997, párrafo 

8.6.
190 Vuolanne c. Finlandia (1989), op. cit. 
191 Ibíd. párrafo 9.2.
192 Ibíd. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



44

O
R

G
A

N
O

S
 D

E
 V

IG
IL

A
N

C
IA

 D
E

 T
R

A
TA

D
O

S
 D

E
 L

A
 O

N
U

1

constituir malos tratos o tortura.193 Por ejemplo, en su investigación sobre indicios 
de la existencia de tortura sistemática en Perú, el Comité opinó que el régimen 
del aislamiento, que incluía “ la privación sensorial y la prohibición casi absoluta de 
comunicarse provoca sufrimientos continuos e injustificados que constituye[ron] tor-
tura” y sugirió a las autoridades peruanas que pusieran fin a la situación.194

A lo largo del tiempo, el CAT se ha vuelto más estricto en su respuesta al aisla-
miento. Por ejemplo, en sus Observaciones finales del 2002 sobre Dinamarca, 
sólo recomendó que el Estado Parte continuara monitoreando los efectos del ais-
lamiento en los detenidos y que estableciera mecanismos de revisión adecuados en 
relación con su determinación y duración.195 Sin embargo, en sus Observaciones 
finales del 2007, aunque reconoció que se había progresado, el Comité fue mucho 
más severo en sus recomendaciones, y exigió a las autoridades dinamarquesas “res-
tringir la imposición de régimen de aislamiento como medida de última instancia al 
período más breve posible y aplicarla con una supervisión rigurosa y con la posibilidad 
de revisión judicial” y que las autoridades respetaran el principio de proporcio-
nalidad y que impusieran límites estrictos al uso del aislamiento indefinido con 
anterioridad al juicio, para delitos contra la seguridad.196 Asimismo, el Comité 
recomendó que se ofreciera “a los detenidos un mayor grado de contacto social desde 
el punto de vista psicológico mientras estén en régimen de aislamiento”.197

El Comité fue incluso más severo en sus Observaciones finales sobre Japón. En 
respuesta a denuncias de que se estaba utilizando el aislamiento como castigo, 
que faltaban garantías procesales y que en algunos casos el período de aislamiento 
excedía los 10 años, el Comité instó al Estado Parte no sólo a modificar su legis-
lación sino tambin a “estudiar la posibilidad de examinar sistemáticamente todos los 
casos de incomunicación prolongada, mediante una evaluación psicológica y psiquiá-
trica especializada, con miras a poner en libertad a las personas cuya detención pueda 
considerarse que viola la Convención”.198

193 Ingelse considera poco probable que alguna vez se presente una denuncia específicamente sobre 
este tema ante el CAT, dado que el CDH se encuentra mejor preparado para tratar este tema. 
Ingelse, op. cit., p. 257.

194 CAT, Acta resumida de los resultados de la investigación sobre Perú, UN Doc. A/56/44, 2001, 
párrafo 186.

195 CAT, Observaciones finales sobre Dinamarca, UN Doc. A/57/44, 2002, párrafo 74(c)-(d).
196 CAT, Observaciones finales sobre Dinamarca, UN Doc. CAT/C/DNK/CO/5, 2007, párrafo 

14.
197 Ibíd.
198 CAT, Observaciones finales sobre Japón, UN Doc. CAT/C/JPN/CO/1, 2007, párrafo 18.
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1.3.5 Incomunicación y desapariciones forzadas
La efectiva prevención de la tortura requiere la sanción y el cumplimiento de garan-
tías procesales en relación al registro de detenidos y su contacto con el exterior. La 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapa-
riciones Forzadas, que todavía no ha entrado en vigor, tiene como objetivo eliminar 
la práctica de la detención incomunicada y la desaparición forzada, que ponen a los 
detenidos en una situación de riesgo particular y que pueden constituir en sí mismas 
malos tratos o tortura. La Convención sobre Desapariciones define a la “desaparición 
forzada” como:

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de liber-
tad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.199

La Convención también se refiere a la detención incomunicada y establece que los 
Estados sancionarán la legislación que “[g]arantizará que toda persona privada de liber-
tad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona 
de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la 
ley”.200

Las denuncias de detención incomunicada y desapariciones forzadas han sido tratadas 
en el pasado principalmente por el CDH y el CAT; sin embargo, pronto se creará un 
Comité sobre Desapariciones Forzadas cuya tarea será tratar específicamente estos 
temas.201 Es probable que el número de denuncias individuales sobre desapariciones 
forzadas considerado por el CDH y el CAT se reduzca a medida que los Estados 
ratifiquen el nuevo tratado. No obstante, existe la posibilidad de que las funciones de 
este nuevo Comité puedan eventualmente ser realizadas por uno de los órganos de 
vigilancia de tratados ya existentes, siendo el CDH el principal candidato.202

- PIDCP
Tal como señaló el CDH en su Observación General sobre el artículo 7, “la supervisión 
sistemática de las reglas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como de las 
disposiciones relativas a la custodia y al trato de las personas sometidas a cualquier forma 

199 La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapari-
ciones Forzadas, 2006, Resolución de la A.G. 61/177, 20 de diciembre de 2006, UN Doc. A/
RES/61/177 (todavía no entró en vigor), Artículo 2.

200 Ibíd. Artículo 17(d).
201 Ibíd. Artículo 26.
202 Ibíd. Artículo 27.
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de detención o prisión, constituye un medio eficaz de prevenir los casos de tortura y de malos 
tratos. Con el fin de garantizar la protección efectiva de los detenidos, deberán adoptarse 
las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en lugares de detención ofi-
cialmente reconocidos, y para que sus nombres y lugares de detención, así como los nombres 
de las personas responsables de su detención, figuren en registros que estén a disposición de 
las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos … Deberán adoptarse asimismo 
disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación”.203

Muchos de los casos de detención incomunicada considerados por el CDH también 
incluyen denuncias de otros tipos de malos tratos durante el período en el que no 
se permitió ningún contacto con el mundo exterior. Sin embargo, sólo la detención 
incomunicada puede constituir una violación del artículo 10(1) del PIDCP, incluso 
si es por un período relativamente corto.204 Cuando el período de detención inco-
municada es prolongado, puede llegar a constituir  trato cruel e inhumano, o incluso 
tortura. En el caso El-Megreisi c. Libia, el CDH determinó que la víctima, “que es 
objeto de reclusión prolongada en condición de incomunicación [por más de tres años] y 
en un lugar secreto, [era] víctima de tortura y tratos crueles e inhumanos, en violación 
del artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto”. 205

De la jurisprudencia del CDH surge claramente que el Comité considera que las 
desapariciones forzadas “van inseparablemente unidas a tratos que representan una 
violación del artículo 7”.206 No hace falta que exista otro maltrato para determinar la 
existencia de una violación del artículo 7. En el caso Laureano c. Perú, el Comité sos-
tuvo que “el secuestro y la desaparición de la víctima, y la prevención del contacto con su 
familia y con el mundo exterior constituyen un trato cruel e inhumano, en violación del 
artículo 7”.207 Las desapariciones forzadas suelen involucrar también una violación 
del derecho a la vida, garantizado en el artículo 2 del PIDCP.208

- UNCAT
A pesar de que el CAT ha determinado la existencia de violaciones de la UNCAT 
en relación con el trato dado al recluso durante la detención en condición de 
incomunicado, a la falta de investigación ante denuncias de malos tratos durante 

203 CDH, Observación General Nº 20, 1992, párrafo 11.
204 Arutyunyan c. Uzbekistán, Comunicación del CDH Nº 917/2000, 29 de marzo de 2004, párrafo 

6.2. En este caso, la detención incomunicada duró dos semanas.
205 El-Megreisi c. Libia, Comunicación del CDH Nº 440/1990, 23 de marzo de 1994, párrafo 5.4.
206 Mojica c. República Dominicana, Comunicación del CDH Nº 449/1991, 15 de julio de 1994, 

párrafo 5.7.
207 Laureano c. Perú, Comunicación del CDH Nº 540/1993, 25 de marzo de 1996.
208 CDH, Observación General Nº 6, 1982, párrafo 4. Ver también, por ejemplo, Laureano c. Perú 

(1996), ibíd. párrafos 8.3-8.4.
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tal detención, y a una expulsión ilegal que incluyó la detención en condiciones de 
incomunicación,209 el Comité no ha señalado la existencia de una violación basada 
sólo en ese tipo de detención. Por el contrario, considera que la reclusión en condi-
ciones de incomunicación genera una situación que puede conducir a la tortura.210 
Así, el Comité solicita a los Estados Partes que incluyan información sobre este 
tipo de detención en los informes que deben preparar en virtud de los artículos 
2(1) y 11, que incluyen las medidas tomadas para prevenir la tortura.211

1.3.6 Familiares de víctimas de violaciones a los  
 derechos humanos
El CDH considera que las familias de las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos pueden ser ellas mismas víctimas de malos tratos, especialmente en 
casos que involucran desapariciones forzadas o ejecución. Dado el bajo número 
de casos sobre este tema que han sido presentados ante el CAT, éste todavía no 
ha declarado una violación en tal sentido. Sin embargo, los familiares de desapa-
recidos están explícitamente reconocidos como víctimas en derecho propio en 
la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas.

- PIDCP
El CDH ha determinado que los familiares de personas desaparecidas pueden ser 
víctimas de una violación del artículo 7. En el caso Quinteros Almeida c. Uruguay, 
la denunciante era la madre de una persona desaparecida arrestada por perso-
nal militar en territorio de la embajada de Venezuela en Montevideo. El Comité 
observó “la angustia y el estrés causados a la madre por la desaparición de su hija y por 
la incertidumbre permanente sobre su destino y su paradero. La autora tiene derecho 
a saber qué ha sucedido con su hija. En este sentido, ella también es víctima de las 
violaciones al Pacto sufridas por su hija, en particular, del Artículo 7”.212

En el caso Schedko c. Belarus, el CDH determinó que “el hecho de que las autori-
dades no informaran inicialmente a la autora de la fecha prevista para la ejecución de 
su hijo y el hecho de que persistieran en no informarla sobre el lugar en que había sido 

209 Arkauz Arana c. Francia, Comunicación del CAT Nº 63/1997, 9 de noviembre de 1999.
210 Ibíd. párrafos 11.4. Ver también, CAT, Observaciones finales sobre España, UN Doc. CAT/C/

CR/29/3, 2002, párrafo 10. 
211 CAT, Directrices sobre la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los 

Estados Partes con arreglo al artículo 19 de la Convención contra la Tortura, UN Doc. A/60/44, 
Anexo VII.

212 Quinteros Almeida c. Uruguay, Comunicación del CDH Nº 107/1981, 21 de julio de 1983, 
párrafo 14. [Traducción libre.]
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sepultado equivalen a un trato inhumano de la autora”.213 Así, siempre se conside-
rará que el Estado ha violado los derechos de la familia de una persona condenada 
si no le informa sobre los detalles de la ejecución, independientemente de si la 
ejecución implica una violación de los derechos de la persona condenada o no.

1.3.7 Extradición y expulsión
La extradición o la expulsión de un individuo que corre el riesgo de ser sometido 
a tortura si regresa a otro Estado está explícitamente prohibida por la UNCAT. El 
CDH ha sostenido que tales expulsiones también se encuentran prohibidas por el 
PIDCP, que incluso contempla casos en los que existe un riesgo de trato o castigo 
cruel, inhumano o degradante.

- UNCAT
La gran mayoría de las comunicaciones consideradas por el CAT involucran el 
artículo 3 de la UNCAT, el cual establece:

“1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición 
de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que 
estaría en peligro de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competen-
tes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando 
proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de 
violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”.

En su Observación General sobre el artículo 3, el CAT confirmó que esta dispo-
sición se aplica sólo al riesgo de tortura, tal como se define en el artículo 1 de la 
UNCAT, y que no incluye otras formas de malos tratos.214 La referencia a “otro 
Estado” incluye tanto al Estado al que el individuo es expulsado, devuelto o extra-
ditado como a cualquier otro Estado al que pueda ser posteriormente expulsado, 
devuelto o extraditado.215 De conformidad con el artículo 1, sólo las violacio-
nes de derechos humanos cometidas por un funcionario público u otra persona 
actuando en ejercicio de una función pública, o que sean instigadas por ellos o 

213 Schedko c. Belarus, Comunicación del CDH Nº 886/1999, 3 de abril de 2003, párrafo 10.2. Ver 
también Shukurova c. Tajikistán, Comunicación del CDH Nº 1044/2002, 17 de marzo de 2006, 
párrafo 8.7; Sankara y otros c. Burkina Faso, Comunicación del CDH Nº 1159/03, 28 de marzo 
de 2006, párrafo12.2; Bazarov c. Uzbekistán (2006), op. cit., párrafo 8.5.

214 CAT, Observación General Nº 1, 1997, párrafo 1. Ver también, por ejemplo, B.S. c. Canadá, 
Comunicación del CAT Nº 166/2000, 14 de noviembre de 2001, párrafo 7.4.

215 CAT, Observación General Nº 1, 1997, párrafo 2.
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con su consentimiento o aquiescencia serán consideradas relevantes en virtud del 
artículo 3.216

El CAT explicó que si existen motivos razonables para creer que un individuo esta-
ría en peligro de ser sometido a tortura, el riesgo de tortura “debe fundarse en razones 
que vayan más allá de la pura teoría o sospecha”.217 No es necesario que el riesgo sea 
“muy probable” pero debe ser “personal y presente”.218 Para ser presente, el riesgo debe 
estar ligado a funcionarios públicos, o personas actuando en ejercicio de una fun-
ción pública. Así, en el caso A.D. c. Países Bajos, las denuncias de que el autor había 
sido torturado por un gobierno anterior no fueron suficientes para demostrar la exis-
tencia de un riesgo presente dado el cambio en el poder político en ese momento.219 
Si una persona ha sido sometida a tortura recientemente, en general, ello será tenido 
en cuenta.220 Sin embargo, cuando ha transcurrido un largo período de tiempo, 
es posible que el Comité determine que el riesgo no es presente, más allá de que el 
gobierno haya cambiado o no, en el período transcurrido.221

El Comité tendrá en cuenta las decisiones emitidas por los tribunales locales pero 
no se considera obligado a aplicar dichas decisiones; el Comité puede “evaluar libre-
mente los hechos teniendo en cuenta todas las circunstancias de cada caso”.222 El riesgo 
al que puede estar expuesto el autor será evaluado al momento de considerarse la 
denuncia, por lo que el CAT puede tener en cuenta elementos que han salido a la luz 
desde que se realizó la presentación inicial.223 Al evaluar el riesgo, el Comité puede 

216 Ibíd. párrafo 3. Ver también la discusión sobre el requisito de la “función pública” en el punto 
1.2.1, y, por ejemplo, K.K. c. Suiza, Comunicación del CAT Nº 186/2001, 11 de noviembre de 
2003, párrafo 6.8; G.R.B. c. Suecia (1998), op. cit., párrafo 6.7.

217 CAT, Observación General Nº 1, 1997, párrafo 6.
218 Ibíd. párrafo 6-7.
219 A.D. c. Países Bajos, Comunicación del CAT Nº 96/1997, 12 de noviembre de 1999, párrafo 

7.4. Ver también M.M.K. c. Suecia, Comunicación del CAT Nº  221/2002, 3 de mayo de 2005, 
párrafo 8.6; S.A. c. Suecia, Comunicación del CAT Nº 243/2004, 6 de mayo de 2005, párrafo 
4.2; T.M. c. Suecia, Comunicación del CAT Nº 228/2003, 18 de noviembre de 2003, párrafo 
7.3. Dichos cambios no obstaculizarán, sin embargo, la determinación de una violación cuando 
el riesgo continúa, tal como ocurrió en el caso T.A. c. Suecia, Comunicación del CAT Nº  
226/2003, 6 de mayo de 2005 (párrafo 7.3).

220 CAT, Observación General Nº 1, 1997, párrafo 8(b).
221 Ver, por ejemplo, X, Y y Z c. Suecia, Comunicación del CAT Nº 61/1996, 6 de mayo de 1998, 

párrafo 11.2; H.A.D. c. Suiza, Comunicación del CAT Nº 126/1999, 10 de mayo de 2000, 
párrafo 8.6; S.S. c. Países Bajos, Comunicación del CAT Nº 191/2001, 5 de mayo de 2003, 
párrafo 6.6; A.I. c. Suiza, Comunicación del CAT Nº 182/2001, 12 de mayo de 2004, párrafo 
6.5-6.7; S.S.S. c. Canadá, Comunicación del CAT Nº 245/2004, 16 de noviembre de 2005, 
párrafo 8.4; N.Z.S. c. Suecia, Comunicación del CAT Nº 277/2005, 22 de noviembre de 2006, 
párrafo 8.5.

222 CAT, Observación General Nº 1, 1997, párrafo 9.
223 Ver, por ejemplo, Attia c. Suecia (2003), op. cit., párrafo 12.1, en referencia al caso H.M.H.I. c. 

Australia (2002), op. cit.
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considerar si el Estado al que regresará el individuo es parte de la UNCAT o si per-
mite que se presenten denuncias individuales al Comité.224 Cuando ya se realizó la 
expulsión, el Comité tomará su decisión a la luz de la información que tenían, o que 
deberían haber tenido, las autoridades del Estado Parte en su poder al momento de 
la expulsión.225 Si un Estado Parte expulsa a una persona durante el período trans-
currido entre la presentación de la denuncia y su evaluación por parte del CAT, ello 
puede constituir una violación de la Convención.226

El CAT ha desarrollado una gran cantidad de jurisprudencia sobre el requisito 
de que el riesgo de tortura sea “previsible, real y personal”.227 Así, “ la existencia de 
un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos 
humanos en un país no constituye razón suficiente para determinar que una persona 
estaría en peligro de ser sometida a tortura a su vuelta a ese país; deben existir motivos 
adicionales que indiquen que el individuo de que se trate correría personalmente 
ese peligro”.228 Asimismo, no es suficiente que un autor demuestre que corre el 
riesgo de ser torturado en una región particular de un Estado cuando es posible 
la expulsión a otra región y cuando dicha expulsión no implica ningún riesgo de 
tortura.229 El test es individual, por lo tanto, la ausencia de un patrón repetido de 
violaciones no significa que una persona esté exenta de riesgo, a nivel individual.230 

224 Ver, por ejemplo, Khan c. Canadá, Comunicación del CAT Nº 15/1994, 15 de noviembre de 
1994, párrafo 12.5; Korban c. Suecia, Comunicación del CAT Nº 88/1997, 16 de noviembre 
de 1998; Attia c. Suecia (2003), párrafo 12.3. El CAT reexaminó este aspecto de su decisión del 
caso  Attia c. Suecia (2003) en el caso posterior Agiza c. Suecia (2005), que involucraba al marido 
de la Sra. Attia. Indicó que, dada la información que había salido a la luz durante el período 
transcurrido en relación con la inobservancia por parte de Egipto de las garantías diplomáticas, 
el caso original podría haber sido resuelto de manera diferente. Ver Agiza c. Suecia (2005), op. cit., 
párrafo 13.5.

225 Ver, por ejemplo, Agiza c. Suecia (2005), op. cit., párrafo 13.2; Tebourski c. Francia, Comunica-
ción del CAT Nº 300/2006, 1 de mayo de 2007, párrafo 8.1.

226 Ver, por ejemplo, Brada c. Francia, Comunicación del CAT Nº 195/2002, 17 de mayo de 2005. 
Este caso también demuestra claramente que los denunciantes no deberían ser deportados sin 
antes agotar los recursos internos, párrafo 13.5. 

227 A.R. c. Países Bajos, Comunicación del CAT Nº 203/2002, 21 de noviembre de 2003, párrafo 
7.3. Ver también, S.P.A. c. Canadá, Comunicación del CAT Nº 282/2005, 7 de noviembre 2006, 
párrafo 7.2.

228 Khan c. Canadá (1994), op. cit., párrafo 12.2. Ver también, por ejemplo, Mutombo c. Suiza, 
Comunicación del CAT N° 13/1993, 27 de abril de 1994, párrafo 9.3; E.A. c. Suiza, Comunica-
ción del CAT N° 28/1995, 10 de noviembre de 1997, párrafo 11.2; N. P. c. Australia, Comunica-
ción del CAT N° 106/1998, 6 de mayo de 1999, párrafo 6.4; S.S.H. c. Suiza, Comunicación del 
CAT N° 254/2004, 15 de noviembre de 2005, párrafo 6.3; El Rgeig c. Suiza, Comunicación del 
CAT N° 280/2005, 15 de noviembre de 2006, párrafo 7.4.

229 B.S.S. c. Canadá, Comunicación del CAT N° 183/2001, 12 de mayo de 2004, párrafo 11.5. Ver 
también H.M.H.I. c. Australia (2002), op. cit., párrafo 6.6.

230 Khan c. Canadá (1994), op. cit., párrafo 12.2.
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En consecuencia, un Estado no puede tomar decisiones solamente en base a listas 
de países “seguros” u otro criterio que excluya la consideración individual.231

La carga de presentar un caso demostrable recae sobre el autor de una comunicación,232 
aunque el Estado debe poner a disposición del CAT toda la información relevante 
y necesaria.233 El autor debe brindar un nivel mínimo de sustanciación para que la 
denuncia sea admisible.234 El Comité ha señalado que “difícilmente puede esperarse 
exactitud total de las víctimas de la tortura”235 pero la existencia de inconsistencias 
graves y relevantes generalmente resulta en el rechazo de la presentación.236 Cuando 
el autor ofrece un nivel suficiente de detalle creíble, es posible que la carga de la 
prueba sea revertida. En el caso A.S. c. Suecia, el Comité opinó que “ la autora ha pre-
sentado bastantes detalles sobre su matrimonio sighe o mutah y su pretendida detención, 
como el nombre de varias personas, su cargo, fechas, direcciones, nombre de la comisaría 
de policía y así sucesivamente, que podrían ser verificados por las autoridades de inmi-
gración de Suecia, y que en cierta medida han sido verificados, con lo cual se eximiría a 
la autora de la carga de la prueba”.237 En ese caso, las autoridades suecas no habían 
realizado los esfuerzos suficientes para determinar si existían motivos sustanciales 
para creer que la autora correría peligro de ser sometida a tortura y, por lo tanto, 
cualquier devolución forzada de la autora a Irán o a otro país en el que corriera el 
riesgo de ser expulsada o devuelta a Irán, violaría el artículo 3 de la UNCAT.

Tal como fue señalado en el punto 1.2.2, los Estados Partes de la UNCAT están 
obligados a llevar a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de viola-
ciones pasadas. Sin embargo, el Comité observó en el caso Agiza c. Suecia que “la 
devolución es de tal naturaleza que una denuncia de violación de ese artículo se refiere 
a una expulsión o repatriación futuras; en consecuencia, el derecho a una reparación 
efectiva previsto en el artículo 3 requiere, en este contexto, la posibilidad de una revi-
sión efectiva, independiente e imparcial de la decisión de expulsión o extradición, 

231 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Finlandia, UN Doc. A/51/44, 1996, párrafo 
62.

232 CAT, Observación General N° 1, 1997, párrafo 5. Esto ha sido confirmado en la jurisprudencia 
del Comité. Ver, por ejemplo, Zare c. Suecia, Comunicación del CAT N° 256/2004, 17 de mayo 
de 2006, párrafo 9.5; M.A.K. c. Alemania, Comunicación del CAT N° 214/2002, 14 de mayo 
de 2004, párrafo 13.5; S.L. c. Suecia, Comunicación N°150/1999, 11 de mayo de 2001, párrafo 
6.4.

233 Artículo 22(4) de la UNCAT. Ver también Agiza c. Suecia (2005), op. cit., párrafo 13.10.
234 Y c. Suiza, Comunicación del CAT N° 18/1994, 17 de noviembre de 1994, párrafo 4.2.
235 Kisoki c. Suecia, Comunicación del CAT N° 41/1996, 8 de mayo de 1996, párrafo 9.3. Ver tam-

bién, por ejemplo, Tala c. Suecia, Comunicación del CAT N° 43/1996, 15 de noviembre de 1996, 
párrafo 10.3; C.T. y K.M. c. Suecia, Comunicación del CAT N° 279/2005, 17 de noviembre de 
2006, párrafo 7.6.

236 Ver H.K.H. c. Suecia, Comunicación del CAT N° 204/2002, 19 de noviembre de 2002.
237 A.S. c. Suecia (2000), op. cit., párrafo 8.6.
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después de adoptada, cuando haya una denuncia plausible de que existen cuestiones 
relacionadas con el artículo 3”.238

- PIDCP
El Comité de Derechos Humanos considera que los Estados Partes del PIDCP 
“no deben exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la 
expulsión o la devolución”.239 Esta prohibición es más amplia que la que incluye la 
UNCAT en el sentido de que se extiende a todas las formas de malos tratos; sin 
embargo, la jurisprudencia del CDH en este punto es menor que la del CAT.

Al decidir si la deportación viola el artículo 7, el CDH considerará si la extradición o 
la expulsión expondrían al individuo a un riesgo real de maltrato, es decir, si el mal-
trato sería una “consecuencia necesaria y previsible” de la deportación.240 Sin embargo, 
la angustia inherente a tener que abandonar un Estado en el que se ha vivido durante 
mucho tiempo no es suficiente en sí misma para constituir maltrato.241

El artículo 13 del PIDCP establece:

“El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 
presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad 
nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones 
que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión 
ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 
especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal 
fin ante ellas”.

El CDH permite al Estado Parte un “muy amplio margen de discreción” al eva-
luar si un caso presenta asuntos de seguridad nacional.242 Así, en un caso que 
involucraba vuelos de entrega [rendition],243 el CDH determinó que no existía 
una violación de los derechos del autor en virtud de este artículo. Sin embargo, 

238 Agiza c. Suecia (2005), op. cit., párrafo 13.7. Ver también Arkauz Arana c. Francia (1999), op. 
cit.

239 CDH, Observación General N° 20, 1992, párrafo 9.
240 G.T. c. Australia, Comunicación del CDH N° 706/1996, 4 de noviembre de 1997, párrafos 8.1, 

8.6; A.R.J. c. Australia, Comunicación del CDH N° 692/1996, 28 de julio de 1997, párrafos 6.8-
6.9.

241 Canepa c. Canadá, Comunicación del CDH N° 558/1993, 3 de abril de 1997, párrafo 11.2.
242 Alzery c. Suecia (2006), op. cit., párrafo 11.10. Ver también Borzov c. Estonia, Comunicación del 

CDH 1136/2002, 26 de julio de 2004.
243 “Rendition” se refiere al traslado de una persona de un país a otro sin seguir los procedimientos 

judiciales o administrativos ordinarios.
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en ese mismo caso, el Comité determinó que el derecho a un recurso efectivo 
consagrado en los artículos 7 y 2 del PIDCP requiere que “ la revisión eficaz de 
la decisión de expulsar a pesar de existir un riesgo demostrable de tortura debe poder 
realizarse antes de la expulsión a fin de impedir que el individuo sufra un daño irre-
parable y que la revisión sea superflua y carezca de sentido”.244 En consecuencia, a 
pesar de que el tiene la obligación de hacer revisar sus decisiones externamente, 
el incumplimiento de dicha obligación puede violar sólo los artículos 7 y 2, y no 
necesariamente el artículo 13.

1.3.7.1 Garantías diplomáticas 
Varios Estados intentan responder a la prohibición contra la deportación de indi-
viduos a Estados en los que pueden enfrentar tortura o malos tratos, mediante la 
obtención de garantías diplomáticas por parte del Estado receptor de que el indi-
viduo en particular no será sometido a tortura u otros malos tratos. Tanto el CDH 
como el CAT permanecen escépticos ante el valor de dichas garantías y exigen 
a los Estados que confian en ellas que establezcan procedimientos claros para su 
uso, con mecanismos de revisión judicial sólidos y monitoreo posterior al regreso. 
Ambos Comités reconocen que toda garantía de este tipo tendrá un valor menor 
si es ofrecida por un Estado con antecedentes de incumplimiento de su obligación 
de no someter a personas bajo su jurisdicción a torturas u otros malos tratos.

- UNCAT
En sus Observaciones finales sobre los Estados Unidos del 2006, el CAT expresó 
su preocupación respecto del uso por parte de ese país de las garantías diplo-
máticas y de otra índole que garantizan que una persona no será torturada si se 
la expulsa, devuelve, transfiere o extradita a otro Estado. En particular, “ le pre-
ocupa el secreto de esos procedimientos, incluso la ausencia de escrutinio judicial y de 
mecanismos de vigilancia para determinar si las seguridades se han respetado”.245 Si 
bien no prohibió su uso en todas las circunstancias, el Comité instó a los Estados 
Unidos a establecer e implementar procedimientos claros para la obtención de 
garantías, con una revisión judicial adecuada y tomar los pasos necesarios para 
que se realice un monitoreo posterior al regreso. El Comité también sostuvo que 
el gobierno debía “utilizar las ‘seguridades diplomáticas’ únicamente respecto de los 
Estados que no violan sistemáticamente las disposiciones de la Convención, una vez 
examinado cabalmente el fondo de cada caso”.246

244 Alzery c. Suecia (2006), op. cit., párrafo 11.8.
245 CAT, Observaciones finales sobre los Estados Unidos USA, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 

2006, párrafo 21.
246 Ibíd.
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El caso principal en esta tema es el de Agiza c. Suecia.247 Allí, el autor era sos-
pechoso de haber participado en actividades terroristas y había sido trasladado 
por Suecia a Egipto el 18 de diciembre de 2001 en un avión provisto por los 
Estados Unidos. Fue maltratado por agentes extranjeros inmediatamente antes 
de su expulsión, cuando todavía se encontraba en territorio sueco. El Comité 
determinó que este maltrato había tenido lugar con la aquiescencia de la policía 
sueca. Sin embargo, incluso sin que hubiera existido el maltrato, el Estado Parte 
tenía suficiente información a su disposición al momento del traslado para sacar la 
“conclusión natural” de que el denunciante corría un riesgo real de ser torturado. 
Asimismo, “[l]a obtención de garantías diplomáticas, que…no  proporcionaban nin-
gún mecanismo para su cumplimiento, no bastaba para protegerle contra este riesgo 
manifiesto”.248 Por lo tanto, a pesar de que las garantías diplomáticas no son nece-
sariamente incompatibles con las obligaciones de un Estado en virtud del Artículo 
3 de la UNCAT, ellas deben incluir disposiciones para su ejecución y monitoreo 
riguroso. El CAT amplió estos requisitos en el caso Pelit c. Azerbaiján, donde 
señaló que la obtención de garantías diplomáticas es en sí mismo “un reconoci-
miento de que, sin más, la expulsión de la denunciante haría surgir la cuestión de su 
maltrato”.249 Además, el monitoreo posterior a la expulsión al que se compromete 
el Estado que expulsa debe ser, tanto objetivamente como desde el punto de vista 
del denunciante, “objetivo, imparcial y lo suficientemente confiable”.250

- PIDCP
Tal como fue discutido anteriormente, en el contexto del derecho a la vida, el 
CDH ha sostenido que los Estados que han abolido la pena de muerte no pueden 
extraditar individuos a otros países en los que podrían enfrentar dicha condena. 
Sin embargo, el Comité permitió una excepción: cuando el Estado receptor ofrece 
garantías de que no se aplicará la pena de muerte, la extradición no violará auto-
máticamente el artículo 6.251 La actitud del CDH frente al artículo 7, sin embargo, 
ha sido más restrictiva, especialmente en lo que respecta a las “entregas extraordi-
narias” y la “guerra contra el terror”.

247 Agiza c. Suecia (2005), op. cit.
248 Ibíd. párrafo 13.4. En su decisión, el Comité no señaló específicamente que este caso involucrara 

las llamadas ‘entregas extraordinarias’, en las que se trasladan personas sospechadas de ser una 
amenaza para la seguridad nacional a Estados en los que serán torturados para dar información 
al servicio de seguridad de un tercer estado. Estas prácticas están claramente prohibidas por la 
UNCAT.

249 Pelit c. Azerbaiján, Comunicación del CAT N° 281/2005, 1 de mayo de 2007, párrafo 11. [Tra-
ducción libre.]

250 Ibíd.
251 Judge c. Canadá (2002), op. cit., párrafo 10.4.
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En sus Observaciones finales sobre los Estados Unidos de 2006, el Comité advir-
tió que “[e]l Estado Parte debería proceder con máximo cuidado en el uso de las garan-
tías diplomáticas y adoptar procedimientos claros y transparentes, con los adecuados 
mecanismos judiciales de revisión, antes de trasladar a un detenido a terceros países. 
Debería asimismo establecer mecanismos eficaces para vigilar escrupulosa y rigurosa-
mente el traslado de detenidos a terceros países”.252 Asimismo, el Comité reconoció 
específicamente los límites de las garantías diplomáticas al señalar que “en los 
países en que la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una 
práctica común, es probable que se recurra a ellos independientemente de las garan-
tías que se den, por más estrictos que puedan ser los procedimientos de seguimiento 
acordados”.253

El Comité aplicó este criterio en el caso Alzery c. Suecia.254 Los hechos del caso eran 
sustancialmente similares a los del caso presentado ante el CAT, Agiza c. Suecia, al 
que el CDH se refirió explícitamente.255 El CDH determinó que, si bien es cierto 
que la existencia de garantías diplomáticas puede ser tenida en cuenta al evaluar si 
existe un riesgo real de tortura o de maltrato, dichas garantías deben ser confiables 
y estar acompañadas por monitoreo y otras medidas de implementación efec-
tiva.256 En este caso, las garantías procuradas no contenían ningún mecanismo 
para el monitoreo de su cumplimiento, ni se tomó ningún recaudo para asegurar 
una implementación efectiva y las visitas que sí se realizaron no se adecuaron a 
las buenas prácticas internacionales, en cuanto a que no se tenía acceso privado 
al detenido ni se recurrió a la pericia médica o forense. Así, el Comité determinó 
que las garantías diplomáticas recibidas eran insuficientes para eliminar el riesgo 
previsible de tortura; en consecuencia, Suecia había violado el artículo 7.

Conclusión
Las conclusiones, recomendaciones y decisiones de los órganos de vigilancia de 
los tratados no son jurídicamente vinculantes en sentido estricto; sólo tienen 
valor consultivo. Sin embargo, dichos órganos han logrado, a lo largo del tiempo, 
hacer mayor uso de la flexibilidad inherente a este poder relativamente limitado, 
mediante la expansión de las definiciones de tortura y malos tratos, el alcance de 

252 CDH, Observaciones finales sobre los Estados Unidos, UN Doc. CDH/C/USA/CO/3, 2006, 
párrafo 16.

253 Ibíd.
254 Alzery c. Suecia (2006), op. cit.
255 El autor también fue trasladado desde Suecia a Egipto el 18 de diciembre de 2001 a bordo de un 

avión provisto por los Estados Unidos, con la participación de agentes secretos de los Estados 
Unidos y de Egipto.

256 Alzery c. Suecia (2006), op. cit., párrafos 11.3, 11.5.
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las obligaciones de los Estados y el ámbito de aplicación de la prohibición. Ello 
es también un reflejo del progreso realizado en el forjamiento de una cultura de 
derechos humanos en cada región del planeta. El CDH, al ser el órgano más anti-
guo, ha sido notablemente más avanzado que el CAT en varias de las áreas que 
fueron analizadas.

Los órganos de vigilancia de tratados se reúnen sólo durante algunas semanas 
cada año y, por lo tanto, si bien su influencia es de vital importancia, sólo pueden 
realizar una contribución limitada a la jurisprudencia internacional referida a la 
tortura. Así como los órganos de vigilancia de tratados inspiran a los mecanis-
mos regionales, gran parte de la jurisprudencia de dichos órganos refleja nor-
mas desarrolladas por esos mecanismos regionales. Los órganos de vigilancia de 
tratados han hecho particular referencia en reiteradas ocasiones a las decisiones 
de la Comisión y el Tribunal Europeo. Ello es esperable ya que los mecanismos 
regionales europeos fueron creados con anterioridad y el sistema atiende muchos 
más casos que los otros órganos. Así, dicho sistema ha desarrollado sin lugar a 
dudas la jurisprudencia más detallada sobre la prohibición de la tortura y otros 
malos tratos. Esta jurisprudencia será analizada en el Capítulo 2, mientras que 
la jurisprudencia de los sistemas interamericano y africano será estudiada en los 
Capítulos 3 y 4, respectivamente.
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