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Por qué este libro: La necesidad
de definir y operacionalizar
la tortura en el presente siglo

Muchas son las cosas que se han dicho sobre la tortura desde las perspectivas
filosófica, legal, ética y médica desde los primeros escritos de Beccaria en el
siglo XVII. Pese a ello, sin embargo, definir la tortura sigue siendo un reto. Una
reciente revisión de más de 200 artículos académicos concluyó que: «No existe
un consenso sobre el modo de definir y operacionalizar la tortura. Solo una
cuarta parte de los estudios publicados proporcionan una definición explícita de
la tortura y dejan la impresión de que pocos investigadores consideran que el
esfuerzo de definición teórica merece la pena» (Green, Rasmussen y Rosenfeld,
2010). Pero, como afirman los autores: «Contar con una definición de tortura
sería un punto de partida crítico para entender el impacto del núcleo primario y
su operacionalización».
Los métodos de tortura evolucionan muy deprisa, más que la capacidad de
entenderlos de la sociedad y, probablemente, de los propios jueces (que, en última instancia, forman parte de la sociedad). Es un hecho el que la tortura es una
práctica extendida, aun en sociedades democráticas. Nos enfrentamos a una era
de cambio en la que los viejos métodos basados en la producción de un dolor
insoportable coexisten con técnicas sofisticadas que operan de manera fundamentalmente psicológica. La tortura contemporánea es el resultado de métodos
nuevos más elaborados orientados a convertirla en algo más aceptable para la
sociedad, más «limpio» para el torturador, más oculto a los medios y más ajeno
a la protección legal que protege al ciudadano medio.
Este libro tiene varios objetivos:
1. Definir a la tortura en general y a la tortura psicológica en particular
sabiendo que, aunque el dolor y la tortura física sigan siendo aún la principal vía a través de la que ocurre la tortura, cada vez es más reemplazada
por métodos destinados a actuar sobre la mente y el yo. Y, aun en los casos
en los que la tortura sea estrictamente física, el dolor no es más que la
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2.

3.
4.

5.

principal –aunque no la única– puerta de acceso para doblegar la voluntad de la persona y someter, en última instancia, su mente. Es muy probable que el futuro de la tortura sea el de una tortura psicológica en el marco
de la producción controlada y estudiada de un dolor moderado.
Establecer un marco de referencia teórico que nos permita entender la
tortura contemporánea, fundamentalmente psicológica, como paso previo para redefinir quizás, en el futuro, la tortura en términos médicos y
legales.
Proponer criterios operacionales que faciliten el avance de la investigación académica en el campo de la tortura.
Esbozar criterios de trabajo que permitan a los operadores legales (legisladores, jueces, abogados y otros) determinar cuándo un caso podría calificarse como tortura desde un punto de vista médico y psicológico.
Introducir ajustes en el Protocolo de Estambul (principal herramienta utilizada en todo el mundo para la documentación de la tortura) que faciliten
el logro de los objetivos anteriormente mencionados.
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Dónde estamos. Los conceptos
de tortura y tortura psicológica

La definición de tortura en el ámbito jurídico
La definición de tortura es vaga. Aunque, debido a la influencia del cine y
los medios de comunicación, muchas personas crean saber de qué se habla, la
verdad es que el concepto de tortura (y, muy en especial, el concepto de tortura psicológica) es tan difuso como elusivo. Esto no es así por accidente. La
definición de tortura que nos ofrece NNUU es concreta en determinados
aspectos, pero deliberadamente ambigua en otros debido a la convicción en
los tratados previos de que una definición demasiado estricta y operacional
permitiría a los gobiernos practicar una tortura que sortease fácilmente los
aspectos penales. Se trata, pues, de una ambigüedad definitoria deliberada
que sirve a una lógica política.
Los legisladores buscaban una definición amplia y cualitativa de la tortura
que dejase a discreción de los jueces la posibilidad, en cada caso concreto, de
interpretarla. Por más legítimo, sin embargo, que este enfoque pueda ser, priva a los investigadores de contar con una definición mensurable de la tortura.
Resulta indiscutiblemente difícil esbozar un marco de referencia común que
facilite la comprensión de las facetas antropológicas, éticas, psicológicas y
legales de la tortura. Pero la falta de una definición operativa no solo ha impedido el esbozo de una teoría comprehensiva de los mecanismos de la tortura,
sino que también ha privado al mundo legal de herramientas médicas y psiquiátricas más precisas para perfeccionar el proceso de toma de decisiones.
Solo el 30% de la investigación académica realizada sobre la tortura, según
la revisión anteriormente mencionada (Green et al., 2010), incluía una definición
de tortura y dos de cada tres fuentes citaban la definición de la Convención Contra la Tortura (CCT) de las Naciones Unidas de 1984, que es el referente legal
incuestionable. El artículo 1 de la citada Convención define la tortura como:
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todo acto por el cual (1) se inflija a una persona (2) dolor o sufrimiento grave (3)
intencionadamente, (4) con el fin de obtener de ella o de un tercero una 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, (5) 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. (6) No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o
incidentales a estas. (Números añadidos por el autor para facilitar la claridad de la
exposición).

El resto de las investigaciones que citan una definición utilizan la de la Asociación Médica Mundial1. Aunque la mayoría de los países han firmado la Convención Contra la Tortura, la legislación nacional en cada país varía y cuando se
reconoce el tipo penal de la tortura, realiza una definición de la misma que no
siempre se ajusta a los criterios de las Naciones Unidas2.
Tabla 1.1. Problemas clave de la definición de tortura de la CCT
Criterios

Problemas con los criterios

Gravedad del sufrimiento:
La tortura es un acto que inflige un grave
dolor o sufrimiento físico o mental

• ¿Qué es «grave»? ¿Cómo se define la
gravedad?
• ¿Cómo se define el «sufrimiento mental»?
• ¿Cuándo llega el «sufrimiento mental» a
ser tan grave como para merecer la
consideración de tortura?

Criterio de intencionalidad y propósito:
La tortura se inflige deliberadamente con
la intención de obtener una confesión,
intimidar o coaccionar

• ¿Cómo podemos conocer la
«intencionalidad» del perpetrador?
• ¿Cómo podemos determinar los motivos
y propósitos del supuesto perpetrador?

1. La declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial (1975) especifica que: «La tortura se
define como el sufrimiento físico o mental infligido en forma deliberada, sistemática o caprichosa por una o más personas que actúan solas o bajo las órdenes de cualquier autoridad, para
obligar a otra persona a entregar información, hacerla confesar o por cualquier otra razón».
2. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tortura se define como «cualquier acto cometido por una
persona actuando ilegalmente, con la intención concreta de infligir dolor o sufrimiento físico o
mental grave (distinto al dolor o sufrimiento incidental inherente a las sanciones legales) sobre
una persona que se halle bajo su custodia o control legal» (18 U.S.C 23490[1] 1998). Y «el dolor
o sufrimiento físico o mental grave» se define como: «(a) infligir o amenazar con infligir dolor o
sufrimiento físico grave; (b) la administración, aplicación o amenaza de administración o aplicación de substancias alteradoras de la mente u otros procedimientos destinados a perturbar profundamente los sentidos o la personalidad; (c) amenaza de muerte inminente o (d) amenaza de
que otra persona se halle en peligro inminente de muerte, de verse sometida a un dolor o un
sufrimiento físico grave o la administración o aplicación de substancias alteradoras de la mente
u otros procedimientos destinados a perturbar profundamente los sentidos o la personalidad».
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La definición de Naciones Unidas, recogida en la Convención y referente de
cualquier otra definición, presenta considerables problemas operacionales,
siendo las dos más importantes la definición de la gravedad del sufrimiento y
el criterio motivacional (Tabla 1.1).
La imposibilidad de delimitar con mayor precisión estas zonas de ambigüedad impide la elaboración de una definición operativa de la tortura que estimule la investigación en el campo de los derechos humanos. Esta dificultad se
observa por ejemplo en el hecho de que la mayoría de los estudios usan categorías amplias que subsumen a las víctimas de tortura en un grupo general de
víctimas de diferentes tipos de abusos o que crean una única categoría de «tortura y otras formas de maltrato» (Green et al., 2010).
El criterio de gravedad del sufrimiento es un problema específico de la
definición de NNUU que, sin embargo, soslaya la definición de la Asociación
Médica Mundial. También se elimina como criterio en la definición de la Convención Interamericana para Impedir y Castigar la Tortura que, sirviéndose
de la experiencia de su predecesora, nos ha proporcionado la que podemos
considerar, hoy por hoy, mejor definición legal de la tortura en el marco jurídico internacional.
Para los propósitos de esta Convención, la tortura debe ser entendida como cualquier acto realizado intencionalmente por el cual se inflija dolor o sufrimiento
físico o mental, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio,
como castigo personal, como medida preventiva, como castigo o con cualquier
otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos orientados a anular la personalidad de la víctima o a reducir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico ni angustia psíquica. (Artículo 2 de la convención)3.

Esta definición reconoce explícitamente (1) que el dolor físico no es un requisito necesario de la tortura, (2) que la «gravedad» del sufrimiento no es un criterio, porque el énfasis no debe estar tanto en las consecuencias como en los
métodos utilizados y (3) que el propósito de la tortura consiste en «anular la
personalidad de la víctima» o «disminuir sus capacidades mentales». Dicho en
otras palabras, la definición reconoce específicamente la tortura en el caso de
que haya un ataque a la integridad psicológica de la persona aun en ausencia de
sufrimiento mental. La Corte Interamericana ha afirmado que, en el caso de
que haya una implicación clara del Estado, no es necesario conocer la «intencionalidad» del infractor, algo que, en ocasiones, resulta imposible de dilucidar
(ver discusión en el Capítulo 6). El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, en la década de los años 90, las Cortes Penales Internacionales para la
3. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html
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antigua Yugoslavia y Ruanda han establecido también criterios específicos y
jurisprudencia adicionales para la definición internacional de la tortura.
Con contadas excepciones, la tortura se mide entrevistando a las víctimas
empleando listados de métodos de tortura y se la valora sumando el número
de métodos de tortura a que una víctima se ha visto sometida, como si todos
ellos fueran equivalentes 4. Esa valoración de la tortura tiene exclusivamente
en cuenta la cantidad y el tipo de actos de tortura. Una herramienta más cercana a la experiencia de las víctimas debería considerar también variables clave relativas al entorno en el que tiene lugar la tortura y a la experiencia
subjetiva del superviviente. Y con ello nos referimos, por ejemplo, a: (1) las
pautas y tipo de relación impuesta entre torturador y torturado; (2) las circunstancias que rodean a lo que denominamos sistema torturante (persecución política, limpieza étnica, abuso policial, etcétera); (3) si el objetivo de las
técnicas es o no la identidad de la persona y (4) la gravedad de cada experiencia tanto desde un punto de vista objetivo como desde un punto de vista de
vivencia subjetiva personal.

Los contornos de la tortura: El concepto de trato cruel, 			
inhumano y degradante [TCID]
Existen, en las leyes internacionales sobre los derechos humanos y en el
derecho penal internacional, excelentes revisiones actualizadas de los conceptos de tortura y de trato cruel, inhumano y degradante [TCID] (Nowak &
McArthur, 2008; Rodley & Pollard, 2009a y Vos, 2007). Aquí revisaremos únicamente las cuestiones más básicas y, en el Capítulo 4, nos centraremos en
aquellas cuestiones directamente relacionadas con la consideración del sufrimiento mental y psicológico como elementos para determinar o no la presencia de tortura desde el punto de vista legal en las denuncias presentadas en los
tribunales internacionales.
La definición de tortura está estrechamente ligada al debate jurídico sobre
los límites. En 1969, la Comisión Europea de los Derechos Humanos [CEDH],
un tribunal especial que evaluaba la admisibilidad de casos a la Corte Europea de Derechos Humanos, distinguió «tortura» de «maltrato» y estableció, en
diferentes sentencias, un criterio progresivo, considerando a la tortura como
4. Ver Bass oğlu, Livanou & Crnobarić, 2007. La Entrevista Semi-Estructurada para Supervivientes de Tortura (Semi-structured Interview for Survivors of Torture [Bass oğlu et al., 2007]),
operacionaliza por ejemplo, la tortura sufrida por los supervivientes elaborando un índice
complejo que tiene en cuenta el número total de tipos de tortura (de una lista de 44 posibles), la frecuencia y duración de exposición a la tortura, la duración de la detención y la
gravedad de cada técnica sufrida evaluando el nivel de angustia o distrés que la persona
recuerda a través de una escala Likert de cinco puntos.
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una «forma grave y deliberada de trato o castigo cruel, inhumano o degradante», una fórmula posteriormente adoptada, en 1975, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su primera Declaración contra la Tortura. Esta distinción se diluyó cuando, en 1984, NNUU aprobó finalmente la Convención
Contra la Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes,
en donde no se explicita la distinción entre «tortura» y «malos tratos» (ver artículo 1, ya mencionado). El artículo 16 de la Convención equipara la tortura y
el TCID afirmando que cualquier Estado parte está obligado a «impedir»
ambos. Sin embargo, el grado de obligación de los estados firmantes no es el
mismo respecto a uno y otro. Aunque la Convención proscriba inequívocamente, en el derecho internacional, tanto la tortura como el TCID (aun en
periodos de excepción o guerra), la obligación de perseguir y judicializar la
tortura y llevar a los infractores ante la ley (artículos 4 a 9), el principio de no
expulsión (artículo 3) y la prohibición de usar en procesos legales pruebas
extraídas mediante tortura (artículo 15) se aplican únicamente a la tortura y
no al TCID. Es de suma importancia, por tanto, establecer claramente la distinción legal entre tortura y otras formas de TCID en la aplicación de la Convención contra la Tortura (Nowak, 2009).
La Corte Europea de los Derechos Humanos (1969) admitió a trámite
denuncias contra el Estado de Grecia por torturas llevadas a cabo contra sus
oponentes políticos. En las sentencias del denominado Caso Grecia se estableció el primer precedente histórico que sentó jurisprudencia. En él se establecieron tres niveles diferentes de malos tratos (1.2):
Tabla 1.2. Distinción clásica entre tortura y trato cruel,
inhumano y degradante
Nivel 1. Trato degradante

Trato que humilla manifiestamente a una
persona o la impulsa a actuar en contra de su
voluntad o su conciencia

Nivel 2. Trato cruel o inhumano

Trato que provoca deliberadamente un grave
sufrimiento mental o físico que es injustificable
en esa situación concreta

Nivel 3. Tortura

Trato inhumano que tiene como objeto obtener
información o confesiones o infligir castigo y
que generalmente es una forma agravada de
trato inhumano
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