
TORTURA: LA INTENSIDAD DEL DOLOR

Luis de la BARREDA SOLÓRZANO

SUMARIO: I. La rei na de las prue bas. II. La prohi bi ción de la
tor tu ra. III. Los fru tos de la se gun da ley. IV. Una de fi ni ción

tor tu ra da.

I. LA REINA DE LAS PRUEBAS

El mo men to cul mi nan te de la tor tu ra se ini cia en el si glo XII, en el que
se pro du cen trans for ma cio nes ju rí di cas im por tan tes que im pli ca ron la re -
cu pe ra ción y adap ta ción del cuer po es cri to del de re cho ro ma no doc to.
Una de las con se cuen cias más im por tan tes de es tas mu ta cio nes fue que
el pro ce di mien to in qui si to rial des pla zó al pro ce di mien to acu sa to rio. En
lu gar del ju ra men to con fir ma do y ve ri fi ca do del hom bre li bre, la con fe -
sión fue ele va da a la cús pi de je rár qui ca en el uni ver so pro ba to rio: los ju -
ris tas la lla ma ron la rei na de las prue bas. Este rei na do dio a la con fe sión,
a di fe ren cia de lo que ocu rría en los de re chos grie go y ro ma no, un lu gar
pree mi nen te que ex pli ca la rea pa ri ción for ta le ci da de la tor tu ra en el de -
re cho me die val.

El em pleo de la tor tu ra fue un re cur so ge ne ra li za do en los pro ce sos
del me dioe vo, tan to en los que tu vie ron lu gar an te la San ta Inqui si ción
co mo en los lle va dos a ca bo por tri bu na les no re li gio sos.

En los jui cios in qui si to ria les —que son los me jor do cu men ta dos—,
una vez que el acu sa do ha bía con tes ta do a los car gos, te nía lu gar la con -
sul ta de fe en tre el in qui si dor, el obis po o su or di na rio y, en oca sio nes,
uno o dos pe ri tos en teo lo gía o de re cho. En ca so de de sa cuer do, de ci día
el su pre mo.

La con sul ta de fe po día dar lu gar a una de ci sión in me dia ta del ca so;
pe ro tam bién era po si ble que, si las prue bas no eran sa tis fac to rias o por
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cual quier otra ra zón exis tía du da, se re cu rrie ra a la tor tu ra. En to do ca so,
la tor tu ra pro ce día úni ca men te tras ha ber te ni do lu gar la con sul ta de fe.

Ha bía lu gar a la tor tu ra cuan do: a) el acu sa do era in con gruen te en sus
de cla ra cio nes y la in con gruen cia no se ex pli ca ba por es tu pi dez o fla que -
za de me mo ria; b) el acu sa do no con fe sa ba o ha cía tan só lo una con fe -
sión par cial; c) el acu sa do, si bien re co no cía su ma la ac ción, ne ga ba su
in ten ción he ré ti ca, y d) la evi den cia con que se con ta ba era de fec tuo sa.

“La si guien te ac ción del juez es cla ra: la jus ti cia co mún pi de que la
bru ja no sea con de na da a la pe na de san gre sin que sea con vic ta por pro -
pia con fe sión. Se la pue de te ner por ma ni fies ta men te cul pa ble de per ver -
sión he ré ti ca por los in di cios de he cho y por las de po si cio nes de los tes ti -
gos le gí ti mos... pe ro es ne ce sa rio que sea so me ti da a la cues tión y a la
tor tu ra pa ra que con fie se su cri men”, se ña lan los in qui si do res ale ma nes
Krae mer y Spren ger en El mar ti llo de las bru jas. Pa ra gol pear a las
bru jas y sus he re jías con po de ro sa ma za, obra pu bli ca da en las pos tri me -
rías del si glo XV.

Al acu sa do se le ator men ta ba prin ci pal men te pa ra ha cer lo con fe sar,
pe ro tam bién po día ser tor tu ra do en ca li dad de tes ti go in ca put alie num,
es de cir, pa ra ob te ner de él in for ma ción re la ti va a sus cóm pli ces. De he -
cho, nin gu na con fe sión se con si de ra ba com ple ta si no con te nía esa in for -
ma ción. Pe ro la tor tu ra no se apli ca ba en ex clu si va a los acu sa dos. Po día
usar se con tra el tes ti go que res pon día con eva si vas o se re trac ta ba.

Las con fe sio nes emi ti das du ran te la apli ca ción de la tor tu ra, pa ra ad -
qui rir va li dez, de bían ser ra ti fi ca das den tro de las vein ti cua tro ho ras si -
guien tes a la sa li da de la cá ma ra de los tor men tos sin que se em plea ran
ame na zas; pe ro si el in cul pa do no con fir ma ba su de cla ra ción, era ator -
men ta do de nue vo.

II. LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

En el si glo XVIII, con el mo vi mien to de la Ilus tra ción, el em pleo de la 
tor tu ra fue se ve ra men te re pro ba do. Ce sa re Bo ne sa na, Mar qués de Bec ca -
ria, ex pli có ma gis tral men te la irra cio na li dad y la cruel dad de esa prác ti ca 
en su obra De los de li tos y de las pe nas, en la que ex po ne los prin ci pios
que de ben re gir un de re cho pe nal hu ma ni ta rio. A par tir de en ton ces, la
tor tu ra se fue prohi bien do pro gre si va men te en las Cons ti tu cio nes del
mun do.
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Con su ma da la in de pen den cia de Mé xi co, co no ci da aquí la in mor tal
obra de Bec ca ria, to dos nues tros tex tos cons ti tu cio na les de la pri me ra
mi tad del si glo XIX prohi bie ron la tor tu ra. El tex to ori gi nal de la frac -
ción II del ar tícu lo 20 de la vi gen te Cons ti tu ción de 1917 es ta ble ció que
el acu sa do no po drá ser com pe li do a de cla rar en su con tra, por lo cual
que da ri gu ro sa men te prohi bi da to da in co mu ni ca ción o cual quier otro
me dio que tien da a aquel ob je to. Mé xi co sus cri bió la De cla ra ción Uni -
ver sal de De re chos Hu ma nos que emi tió la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en 1948, y más tar de el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. En am bos ins tru men tos se
prohí be la tor tu ra. Por otro la do, nues tro país for ma par te de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, de la Con ven ción con tra la
Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes, y de
la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, que
igual men te la pros cri ben. Sin em bar go, la tor tu ra era una prác ti ca co ti -
dia na en los se pa ros po li cia cos pa ra arran car con fe sio nes y, en me nor
me di da, en las pri sio nes pa ra cas ti gar a los in ter nos.

En 1986 se ti pi fi có por pri me ra vez la tor tu ra en nues tro país con la
pro mul ga ción de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra,
apli ca ble tan to a los ser vi do res pú bli cos fe de ra les y co mo a los del Dis -
tri to Fe de ral. Ba jo la vi gen cia de esa ley, la tor tu ra si guió uti li zán do se
re gu lar men te y nin gún ser vi dor pú bli co fue so me ti do a pro ce di mien to
pe nal por ese de li to.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ble ció que, “de acuer do con el prin -
ci pio de in me dia ción pro ce sal, y sal vo la le gal pro ce den cia de la re trac ta -
ción con fe sio nal, las pri me ras de cla ra cio nes del acu sa do, pro du ci das sin
tiem po su fi cien te de alec cio na mien to o re fle xio nes de fen si vas, de ben pre -
va le cer so bre las pos te rio res”. Asi mis mo, re sol vió que “cuan do el con fe -
san te no apor ta nin gu na prue ba pa ra jus ti fi car su aser to de que fue ob je to 
de vio len cias por par te de al gu no de los ór ga nos del Esta do, su de cla ra -
ción es in su fi cien te pa ra ha cer per der a su con fe sión ini cial el re qui si to
de es pon ta nei dad ne ce sa ria a su va li dez le gal”.

Así, la pri me ra de cla ra ción del acu sa do te nía ma yor va li dez que las
pos te rio res, y esa pri me ra de cla ra ción era la que se ren día an te la po li cía, 
sin pre sen cia del de fen sor ni del juez, a mer ced el in cul pa do del com por -
ta mien to du ran te el in te rro ga to rio de los agen tes po li cia cos. Cuan do el
in cul pa do ase ve ra ba que su con fe sión ha bía si do lo gra da tor tu rán do lo,
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te nía que pro bar que ha bía si do tor tu ra do, lo que re sul ta ba prác ti ca men te 
im po si ble, pues el in te rro ga to rio se rea li za ba sin tes ti gos y la tor tu ra se
apli ca ba de tal ma ne ra que no de ja se hue lla o mar ca al gu na apre cia ble
por los sen ti dos.

III. LOS FRUTOS DE LA SEGUNDA LEY

Ha bi da cuen ta de ta les de fi cien cias, en 1991 se pro mul gó una nue va
Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, en la cual só lo se da ba 
va li dez a la con fe sión ren di da an te el Mi nis te rio Pú bli co o el juez y en
pre sen cia del de fen sor o per so na de con fian za del in cul pa do. La nue va
ley de jó in sub sis ten te la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te. En con cor -
dan cia, en 1993 se re for mó la Cons ti tu ción. En la frac ción II del ar tícu lo
20 se con sa gró co mo de re cho del in cul pa do: “No po drá ser obli ga do a
de cla rar. Que da prohi bi da y se rá san cio na da por la ley pe nal to da in co -
mu ni ca ción, in ti mi da ción o tor tu ra. La con fe sión ren di da an te cual quier
au to ri dad dis tin ta del Mi nis te rio Pú bli co o del juez, o an te és tos sin la
asis ten cia de su de fen sor, ca re ce rá de to do va lor pro ba to rio”.

La re for ma y la ac tua ción de las co mi sio nes pú bli cas de de re chos hu -
ma nos lo gra ron re du cir sig ni fi ca ti va men te los ca sos de tor tu ra, la cual,
de cons ti tuir una prác ti ca co ti dia na, pa só a ser es po rá di ca. Va rios ser vi -
do res pú bli cos han si do so me ti dos a pro ce di mien to por tor tu ra, y se han
dic ta do ya al gu nas sen ten cias con de na to rias. Los pri me ros pro ce di mien -
tos y las pri me ras con de nas fue ron mo ti va dos por re co men da cio nes de la 
Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. Rá pi da men te, las
le gis la cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas aco gie ron re for mas si mi la res.
En el Dis tri to Fe de ral, el Có di go Pe nal ti pi fi có el de li to de tor tu ra y el
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les in tro du jo las nue vas re glas de va li dez 
de la con fe sión. La ley fe de ral que dó así con un ám bi to sub je ti vo de apli -
ca ción cir cuns cri to a los ser vi do res pú bli cos fe de ra les.

IV. UNA DEFINICIÓN TORTURADA

En la de fi ni ción del nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, con -
te ni da en el ar tícu lo 294, en con tra mos dos erro res la men ta bles. Por una
par te, se su pri mió el ca li fi ca ti vo de gra ves, pre sen te en la ley fe de ral y
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en los di ver sos có di gos pu ni ti vos del país, pa ra que los do lo res o su fri -
mien tos in fli gi dos al pa si vo se con si de ren cons ti tu ti vos de tor tu ra. Por la 
otra, se rei te ró el error de la ley fe de ral de con si de rar que hay tor tu ra só -
lo cuan do el su je to ac ti vo per si gue al gu na de las fi na li da des enun cia das
en las tres frac cio nes del nu me ral.

La de fi ni ción de tor tu ra en el abro ga do Có di go Pe nal del Dis tri to Fe -
de ral, vi gen te has ta me dia dos de no viem bre de 2002, así co mo en el res -
to de los có di gos pe na les del país y en la ley fe de ral es pe cí fi ca, in clu ye
el ca li fi ca ti vo “gra ves” apli ca do a los do lo res o su fri mien tos, fí si cos o
psí qui cos, que ha de in fli gir el ser vi dor pú bli co a una per so na pa ra rea li -
zar la con duc ta tí pi ca. Es de cir, pa ra que se die ra ese de li to el le gis la dor
con si de ró im pres cin di ble que el su fri mien to del su je to pa si vo re vis tie ra
cier ta mag ni tud. No cual quier do lor pro du ci do por el su je to ac ti vo cons -
ti tui ría tor tu ra. La tor tu ra sur ge his tó ri ca men te pa ra ven cer la re sis ten cia
del acu sa do a fin de, ator men tán do lo, obli gar lo a con fe sar el de li to o la
fal ta que se le atri bu ye, o a re ve lar los nom bres de sus cóm pli ces. Pa ra
lo grar lo se le so me te a su fri mien tos que ex ce den lo hu ma na men te to le ra -
ble, mar ti ri zan do su cuer po o su men te de ma ne ra in ten sa, cruel y des -
pia da da. Una vez más: el pa de ci mien to ha de ser atroz pa ra que pue da
de cir se que al guien es tor tu ra do.

To do ac to de nues tra vo lun tad —es cri bió Bec ca ria en De los de li tos y de
las pe nas— es li mi ta da; y así la im pre sión del do lor pue de cre cer a tal ex -
tre mo que, ocu pán do la to da, no de je otra li ber tad al ator men ta do que pa ra
es co ger el ca mi no más cor to en el mo men to pre sen te y sus traer se de la pe -
na. Enton ces la res pues ta del reo es tan ne ce sa ria co mo las im pre sio nes
del fue go y del agua. Enton ces el ino cen te sen si ble se lla ma rá reo si cree
con es to ha cer ce sar el tor men to.

No obs tan te, en el nue vo Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral su su pri -
mió el ca li fi ca ti vo “gra ves”, con lo que cual quier do lor o su fri mien to in -
fe ri do a una per so na por un ser vi dor pú bli co, con al gu na de las fi na li da -
des enu me ra das en el tex to le gis la ti vo, cons ti tui ría la con duc ta tí pi ca de
tor tu rar. Esta am pli tud de la fi gu ra de lic ti va da lu gar a un gi gan tes co ab -
sur do. Pen se mos que, siem pre con la fi na li dad de cas ti gar al agra via do
por al go que hu bie ra he cho o de ja do de ha cer, un pro fe sor de una pri ma -
ria pú bli ca pro pi na ra un le ve cos co rrón a un alum no, una em plea da pú -
bli ca ce rra ra la ven ta ni lla de trá mi tes an tes de que se cum plie ra el ho ra -
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rio es ta ble ci do de jan do de aten der por eso a un hom bre al que ya le to-
ca ba tur no des pués de un buen ra to de ha cer co la, un po li cía apre ta ra sin
ne ce si dad pe ro sin de ma sia da fuer za el bra zo de un de te ni do al con du -
cirlo a la pa tru lla. O ima gi ne mos que, con la fi na li dad de ob te ner la con fe -
sión o in for ma ción, un agen te po li cia co mi ra ra feo a un de te ni do y si mul -
tá nea men te le gri ta ra: “¡Ha bla ya, con tes ta lo que te es toy pre gun tan do!”,
pe ro sin to car lo ni ame na zar lo, y el de te ni do sin tie ra al gún de sa gra do an te
esa ac ti tud. En los cua tro ejem plos los su je tos ac ti vos pro du ci rían do lo -
res o su fri mien tos no gra ves —fí si cos en el pri mer y en el ter cer ejem -
plo, psí qui cos en el se gun do y en el cuar to—, si no más bien muy le ves, a 
los agra via dos, pe ro, co mo no se exi ge que el do lor o su fri mien to sea
gra ve, ¡es ta rían rea li zan do to dos ellos con duc tas de tor tu ra de acuer do
con el ti po le gal! Des de lue go, las cua tro con duc tas de los ejem plos son
in de bidas, pe ro de re co no cer es to a con si de rar las ac cio nes de tor tu ra hay
una dis tan cia abis mal. Por otra par te, al su pri mir el re qui si to de gra ve dad 
de los do lo res o su fri mien tos, los le gis la do res se ol vi da ron de la sa bia
en se ñan za del Mar qués de Bec ca ria: “Si se des ti na una pe na igual a dos
de li tos que ofen den de si gual men te a la so cie dad, los hom bres no en con -
tra rán un es tor bo muy fuer te pa ra co me ter el ma yor cuan do ha llen en él
uni da ma yor ven ta ja”. En efec to, si, por ejem plo, un po li cía quie re cas ti -
gar por su cuen ta a un de te ni do, y sa be que en ca so de que se des cu bra lo 
que hi zo le se rá apli ca ble la mis ma pu ni bi li dad tan to si le aprie ta el bra zo 
sin de ma sia da fuer za al su je to pa si vo co mo si lo ha ce pi no le con una
gol pi za bár ba ra, es pro ba ble que se de ci da por es ta se gun da op ción; co -
mo igual men te el po li cía que quie ra lo grar de un de te ni do la con fe sión o
in for ma ción, si sa be que la mis ma pu ni bi li dad le se rá apli ca ble por ver
feo y gri tar al pa si vo que por ases tar le una sal va je pa li za, pro ba ble men te
op ta rá por lo se gun do.

La in ten si dad del do lor in fli gi do co mo ele men to de la de li mi ta ción del 
con cep to de tor tu ra ha si do aco gi da en los ins tru men tos in ter na cio na les y 
en las le gis la cio nes na cio na les.

La De cla ra ción so bre la Pro tec ción de to das las Per so nas con tra la
Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes (Nue -
va York, 1975) y la Con ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas
Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes (Nue va York, 1984), am bas de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, así co mo el Esta tu to de la Cor te
Pe nal Inter na cio nal, se re fie ren a do lo res o su fri mien tos gra ves. La Con -
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ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos no ofre ce una de fi ni ción, pe ro el 
re qui si to de gra ve dad fue es ta ble ci do por la Cor te Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos en 1978. La Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San -
cio nar la Tor tu ra (1985), si bien de fi ne tal prác ti ca sin ha cer men ción de
la mag ni tud del do lor, adop ta el cri te rio de la in ten si dad del su fri mien to
pa ra dis tin guir en tre tor tu ra y otros mal tra tos que no tie nen la mis ma gra -
ve dad. La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos si gue el cri te rio
del Tri bu nal Eu ro peo. El Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal (Ro -
ma) es ta ble ce que tor tu rar es cau sar in ten cio nal men te do lo res o su fri -
mien tos gra ves, ya sean fí si cos o men ta les, a una per so na que el acu sa -
do ten ga ba jo su cus to dia o con trol.

Asi mis mo, las le gis la cio nes na cio na les, si guien do la pau ta de la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das, exi gen gra ve dad de los su fri mien tos o
do lo res in fli gi dos. Obser ve mos al gu nos ejem plos.

El Có di go Pe nal ar gen ti no di ce que “por tor tu ra se en ten de rá no so la -
men te los tor men tos fí si cos, si no tam bién la im po si ción de su fri mien tos
psí qui cos, cuan do és tos ten gan gra ve dad su fi cien te”.

El Có di go Cri mi nal Fe de ral de los Esta dos Uni dos en tien de que la tor -
tu ra es un ac to co me ti do por una per so na que ba jo el am pa ro de la ley
pro cu ra in fli gir do lo res o su fri mien tos se ve ros, fí si cos o men ta les, a otra
per so na ba jo su cus to dia o con trol fí si co.

La Ley de Jus ti cia Pe nal del Rei no Uni do se ña la: “El re pre sen tan te
pú bli co o per so na que ac tua re en el de sem pe ño de fun cio nes ofi cia les,
cual quie ra que fue se su na cio na li dad, co me te el de li to de tor tu ra si, en el
Rei no Uni do u otro lu gar, in fli gie ra do lor o su fri mien to gra ve a otra per -
so na en el de sem pe ño de sus ta reas ofi cia les”.

El Có di go Pe nal es pa ñol ha ce una im por tan te dis tin ción: “El cul pa ble
de tor tu ra se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de dos a seis años si el
aten ta do fue ra gra ve, y de pri sión de uno a tres años si no lo es”.

Otra de fi cien cia del nue vo tex to le gal —a di fe ren cia del an te rior que,
a ins tan cia de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral,
in tro du jo una re for ma que eli mi nó la li mi tan te— es que li mi ta la tor tu ra
a que el au tor per si ga cier tos fi nes: ob te ner in for ma ción o una con fe sión, 
cas ti gar al tor tu ra do por un ac to que ha ya co me ti do o se sos pe che que
ha ya co me ti do, o coac cio nar lo pa ra que rea li ce o de je de rea li zar una
con duc ta de ter mi na da. No se re quie re una ima gi na ción ex cep cio nal pa ra
caer en la cuen ta de que un ser vi dor pú bli co pue de in fli gir do lo res o su -
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fri mien tos gra ves a una per so na con fi na li da des di ver sas a las enun cia -
das. Esas con duc tas que da rán im pu nes, o en cua dra rán en ti pos le ga les
con muy ba ja pu ni bi li dad, por no en con trar se des cri tas en la fi gu ra tí pi ca 
de tor tu ra. Así su ce de rá, por ejem plo, con la cau sa ción de do lo res o su -
fri mien tos gra ves mo ti va da no por al gu no de los ob je ti vos enu me ra dos
en el tex to le gal si no por sa dis mo, afán de de mos trar po der, re sen ti mien -
to, odio po lí ti co o so cial, fa na tis mo re li gio so, pre jui cio u odio ra cial, en -
vi dia, ce los, de seo de hu mi llar, et cé te ra.

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO18
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