
 

 
 

 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE LEÓN  

CURSO    2019 / 2020      
 

 

 

DERECHOS HUMANOS, TÉCNICAS DE 

INTERROGATORIO MEJORADAS Y TORTURA: 

ESTUDIO DEL CASO DE GUANTÁNAMO 

HUMAN RIGHTS, ENHANCED INTERROGATION 

TECHNIQUES AND TORTURE: GUANTÁNAMO AS A CASE 

STUDY 

 

 

GRADO EN DERECHO 

 

 

 

AUTOR: D. JAIME GONZÁLEZ ORTEGA 
 

TUTOR: D. JUAN JOSÉ LANERO FERNÁNDEZ



 

 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN/ABSTRACT ................................................................................................. 1 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 2 

METODOLOGÍA ............................................................................................................. 4 

CAPÍTULO I: APROXIMACIÓN A LA DECLARACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS ...................................................................................................................... 6 

1.1 Introducción ............................................................................................................ 6 

1.2 Entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo ............................................................ 7 

1.3 El Derecho aplicable frente a la retórica política .................................................... 8 

1.4 La Declaración Universal de los Derechos Humanos ............................................ 9 

CAPÍTULO II: LA PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA COMO DERECHO ... 12 

2.1 Legislación internacional sobre la tortura ............................................................. 12 

2.2 Órganos de supervisión frente a la tortura ............................................................ 19 

2.3 La cuestión de la posible justificación moral de la tortura ................................... 20 

CAPÍTULO III: LAS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO MEJORADAS ............. 25 

3.1 Definición, origen y evolución ............................................................................. 25 

3.2 Contenido de las Técnicas de Interrogatorio Mejoradas....................................... 30 

3.3 La vulneración del ordenamiento internacional .................................................... 32 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DEL CASO DE GUANTÁNAMO ................................... 39 

4.1 Introducción .......................................................................................................... 39 

4.2 El origen de Guantánamo como centro de detención ........................................... 40 

4.3 La Orden Militar Presidencial del 13 de noviembre de 2001 y las Comisiones 

Militares Especiales .................................................................................................... 42 



 

 

 

4.4 El trato de prisioneros ........................................................................................... 43 

4.5 Cuestión de legalidad ............................................................................................ 46 

4.6 El fracaso del cierre de Guantánamo .................................................................... 53 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 57 

 



 

 

 
Página  1 

TRABAJO FIN DE GRADO 

JAIME GONZÁLEZ ORTEGA 

Grado en Derecho 

RESUMEN 

Derechos Humanos, técnicas de interrogatorio mejoradas y tortura: 

Estudio del caso de Guantánamo 

 

RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre el estudio, desde un punto de vista jurídico, de las técnicas 

de interrogatorio empleadas por la administración de los Estados Unidos tras los atentados 

del 11 de septiembre de 2001, las cuales han sido consideradas por el ordenamiento 

internacional como actos de tortura.  

Hablaremos en primer lugar del derecho a la protección frente a la tortura, analizando la 

naturaleza jurídica de este derecho y estudiando las diferentes normas de carácter 

internacional que lo regulan. También debatiremos sobre la posible justificación moral 

de la tortura bajo circunstancias excepcionales. 

En segundo lugar, estableceremos el origen y contexto de las “técnicas de interrogatorio 

mejoradas” y examinaremos su contenido. Por último, estudiaremos el caso concreto del 

centro de detención de Guantánamo mediante el análisis de las sentencias de mayor 

relevancia relativas a la vulneración de derechos de los detenidos. 

Palabras clave: Tortura – Administración de los Estados Unidos – Técnicas de 

interrogatorio mejoradas – Guantánamo 

 

ABSTRACT 

This Final Project Work is about the study, from a legal point of view, of the interrogation 

techniques employed by the American Administration after the attacks of September 11, 

2001, which have been considered by the international law as means of torture. 

First of all, we are talking about the right of protection against torture, analyzing the legal 

nature of this right and studying the different international rules regulating it. We are also 

discussing the possible moral justification for torture under exceptional circumstances. 

Secondly, we are establishing the origin and context of the "enhanced interrogation 

techniques" and examine their content. Finally, we are studying specifically the case of 

Guantánamo detention center by analyzing the most relevant sentences related to the 

violation of the rights of detainees. 

Key words: Torture – American Administration – Enhanced interrogation 

techniques – Guantánamo  
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OBJETIVOS 

 

El objeto principal perseguido con la realización de este Trabajo Fin de Grado (TFG), es 

el análisis desde un punto de vista jurídico de las “técnicas de interrogatorio mejoradas” 

empleadas por la administración de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, consideradas por el ordenamiento internacional como métodos de 

tortura.  Para ello, alcanzaremos los siguientes objetivos: 

 

1. El establecimiento de una base de conocimientos de carácter general relativo a los 

Derechos Humanos, y más concretamente a la protección frente a la tortura. Para ello 

será necesario el análisis de la legislación internacional relativa al tema. 

 

2. Dar visibilidad a la aberración y degeneración que supone el uso de la tortura, 

independientemente del fin que se persiga con esta o sobre quien se ejerza. 

Hablaremos de los diferentes métodos empleados por los Estados Unidos bajo el 

programa de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y de las consecuencias que el uso 

de estas ha desarrollado sobre las víctimas. 

 

3. Una vez establecida la gravedad de estos actos, trataremos de levantar en el lector 

ciertas cuestiones relativas a la posibilidad de justificar moralmente el uso de la tortura 

bajo circunstancias excepcionales. Un tema controvertido pero que puede ser 

interesante para analizar si la prohibición moral de la tortura reviste un carácter 

absoluto. 

 

4. Profundizar en las “técnicas de interrogatorio mejoradas”. Hablaremos sobre el 

contexto en el que estas tuvieron su origen, analizaremos las diferentes prácticas que 

se usaron bajo este programa, y por último estudiaremos las diferentes normas 

jurídicas que han podido verse vulneradas por el empleo de estas técnicas. También 

contrastaremos las opiniones de diferentes autores, con el objetivo de otorgar al lector 
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diferentes puntos de vista para que forme su propio criterio en lo relativo al tema. 

 

5. Por último, realizaremos un análisis sobre el centro de detención de Guantánamo y el 

uso de las técnicas de interrogatorio mejoradas bajo la administración de los Estados 

Unidos en esta instalación. Este objetivo se desarrollará por medio de la 

contextualización del uso de Guantánamo como centro de detención, analizando la 

información relativa al trato de prisioneros y mediante el estudio de sentencias, 

relativas a detenidos del centro, que han tenido gran trascendencia jurídica en lo 

relativo a su jurisdicción. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que he utilizado para el correcto desarrollo del TFG podría dividirse en 

varias fases. 

 

En primer lugar, en lo relativo a la elección del tema, decidí que mi TFG se enfocaría en 

el estudio de un tema relacionado con legislación internacional, dado mi interés levantado 

a lo largo del grado por esta. Contacté con el Prof. Juan José Lanero Fernández con 

anterioridad a la reunión de elección de tutores, pues su conocimiento relativo a la 

legislación inglesa y estadounidense, me parecían de gran ayuda para la realización del 

TFG. Tras la elección de tutores, nos reunimos con la intención de determinar el tema que 

iba a ser objeto de estudio. Durante esta reunión planteé el estudio de las “técnicas de 

interrogatorio mejoradas”. Al día siguiente, tras informarse sobre el tema, afirmó que 

sería interesante trabajar sobre este, y dio su visto bueno para comenzar el desarrollo del 

mismo. 

 

En segundo lugar, una vez acordado el tema, trabajamos en la elaboración de un índice 

con el objetivo de enfocar el trabajo y facilitar la búsqueda de información relativa al 

tema. Durante la elaboración de este índice, establecimos que el tema elegido se dividiría 

en cuatro apartados. El primer apartado realizaría una breve introducción relativa a los 

Derechos Humanos, el segundo apartado profundizaría en el derecho de la protección 

frente a la tortura, el tercer apartado sería dedicado al estudio de las técnicas de 

interrogatorio mejoradas, como eje del trabajo, y, por último, un cuarto apartado 

relacionado con el estudio del caso de Guantánamo. Se trata por lo tanto de un trabajo 

que a medida que avanza va profundizando en el tema objeto de estudio, pues comienza 

con un tema general, como es el de los Derechos Humanos y acaba hablando de un caso 

en concreto relativo al tema. 

 

En tercer lugar, una vez estructurado el índice, dedicamos unos días a la búsqueda de 

bibliografía que nos sirviera de base para el correcto estudio de la materia. Esta 
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bibliografía se iba ampliando a lo largo de los días, y una vez leída y analizada, establecí 

las ideas principales que había obtenido de toda esta información. En un primer momento, 

la bibliografía se centró en el estudio de unos libros que obtuvimos gracias al intercambio 

de libros interuniversitario. No obstante, una vez establecido el estado de alarma, la 

información sobre la que trabajé fue principalmente obtenida mediante medios 

electrónicos vía internet. 

Esto trajo algunos inconvenientes, como no poder acceder a toda la información que me 

hubiese gustado, pero considero que la información obtenida fue suficiente para el 

correcto desarrollo del trabajo. 

Cabe señalar, que gran parte de las ideas e información utilizada en el trabajo, esta sacada 

de bibliografía relativa a artículos de revistas en inglés. El motivo de esto, es que a medida 

que profundizaba en el tema, la información en español se reducía, y era un tema que en 

su mayor medida era objeto de estudio por el derecho internacional y estadounidense. 

 

Por último, en cuarto lugar, con el índice relativo al tema ya establecido y con una base 

de conocimientos sobre el tema, tras haber analizado toda la bibliografía y comparado la 

opinión de diferentes autores, comencé con la redacción del trabajo. A pesar de la 

situación excepcional relativa al COVID, el desarrollo de esta fase transcurrió sin 

problemas, pues pude redactar las ideas que había obtenido sin ningún tipo de 

inconveniente. 

 

Finalmente, me gustaría agradecer al Prof. Juan José Lanero Fernández la ayuda prestada 

a lo largo de estos meses en el desarrollo del TFG. Pues a pesar de la difícil situación 

vivida, ha estado pendiente y ha sido de ayuda en todo momento, resolviendo cualquier 

duda que pudiera surgirme, y a su vez, corrigiendo y supervisando el trabajo a medida 

que iba avanzando. 
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CAPÍTULO I: APROXIMACIÓN A LA DECLARACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

1.1 Introducción 

Lo que hoy conocemos como Derechos Humanos, es un concepto moderno surgido 

fundamentalmente entre los siglos XVII y XVIII, no obstante, esta idea ha sido 

reivindicada a lo largo de la historia. La protección de la dignidad inherente a la persona 

y la restricción de poder frente al resto, ha sido perseguida por diferentes civilizaciones y 

culturas, a pesar de que en aquel momento no se establecieran con el nombre de 

“Derechos Humanos”. 

Es por ello, que estos derechos han estado en continua evolución, estableciendo el origen 

del propio concepto de “Derechos Humanos” en la Revolución Francesa de 1789, con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la cual se reivindicaban 

derechos de carácter político y civil, lo que se considera actualmente, la primera 

generación de derechos1. La estructura y contenido de estos derechos a continuado 

completándose. La aparición de nuevas ideas daba lugar a la incorporación de nuevos 

derechos relativos al ámbito económico, social y cultural, derechos establecidos como la 

segunda generación2. 

La instauración de estos derechos, no obstante, no alcanzaba una dimensión global, sino 

que se restringía a la esfera política donde surgían estos derechos. No es hasta el final de 

la Segunda Guerra Mundial, que, con motivo de las atrocidades y la continua vulneración 

de derechos, surgió la necesidad de instaurar y proteger una serie de derechos a escala 

 
 

1 La primera generación de derechos humanos se establece como la defensa del derecho a la Libertad. La 

función principal de estos era limitar el poder y permitir a los ciudadanos la participación en la política para 

lograr controlar este mismo poder. Entre estos derechos se incluían el derecho a la vida, a la propiedad, al 

voto… 

2 La segunda generación de derechos humanos tiene su origen tras la Primera Guerra Mundial. Los ideales 

de esta generación se basaban en la igualdad, el objetivo era el establecimiento de una serie de derechos 

económicos, sociales y culturales que permitieran garantizar una vida digna para todos. Entre estos derechos 

se encuentran el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda… 
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internacional. Se establecía entonces, una idea común de protección de las diferentes 

generaciones de derechos que habían surgido en la época moderna.  

Los Derechos Humanos son, por lo tanto, la base del reconocimiento de la dignidad y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Estos derechos son la raíz 

de la propia civilización y son inherente a la existencia humana racional. Pero, a pesar de 

esta inherencia de los derechos al ser humano, ha sido necesaria su regulación para 

dotarlos de protección y establecer la responsabilidad por la vulneración de estos.  

Esta relación entre hombre y derecho, ha da lugar a dos corrientes de pensamiento, el 

pensamiento iusnaturalista y el pensamiento iuspositivista. 

 

1.2 Entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo 

Los autores iusnaturalistas consideran que los derechos humanos ya existían inherentes a 

los humanos, que legislarlos es simplemente una forma de señalar su existencia. Es el 

derecho que pertenece al hombre por el simple hecho de serlo. 

Por otra parte, los iuspositivistas afirman que es necesario el establecimiento de los 

derechos en un ordenamiento, para que pasen a ser exigibles y se garantice de alguna 

forma que no sea la palabra. 

Bajo mi punto de vista, los derechos son inherentes a la existencia del ser humano 

racional. Pero veo necesario que estos sean garantizados por los ordenamientos. 

La inherencia de los derechos al ser humano, se ve amenazada por la inherencia del ser 

humano al poder y dominancia sobre el resto, que como consecuencia lleva a la 

vulneración de estos derechos. Esta necesidad de poder, ha quedado plasmada a lo largo 

de la historia, y es el principal motivo por el que los humanos han ido creando 

mecanismos jurídicos para defender aquellos derechos que pretenden ser vulnerados por 

otra parte de la humanidad.3 

 
 

3 Véase PARRA DE PÁRRAGA, Eleonora. La inhumanidad de los derechos humanos. La saga de los 

derechos humanos. Número 81. Razón y Palabra. Noviembre 2012. 16/5/2020. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/03_Parra_M81.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/03_Parra_M81.pdf
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Esto demuestra que el Derecho es una realidad cambiante que se amolda al contexto y a 

las diferentes necesidades que puedan surgir. La historia no puede fundamentar el 

Derecho, pero puede ayudar a entender el origen y evolución de este en la defensa de 

distintos derechos y libertades que se han podido ver vulnerados4. 

De esta forma, a lo largo de la historia, los derechos han sido plasmados en diferentes 

ordenamientos y se han empleado variados mecanismos jurídicos. El hecho de reflejar 

estos derechos en el derecho positivo, ha dado lugar a la complejidad de trasladar el 

pensamiento filosófico-político a un ordenamiento jurídico positivo que proteja estos 

derechos de una forma efectiva y actúe como norma, no como una simple declaración. 

 

1.3 El Derecho aplicable frente a la retórica política 

Los documentos y disposiciones relativas a los Derechos Humanos son en parte retórica-

política y en parte una realidad jurídica. Esta división relativa al contenido del derecho se 

da tanto en ordenamientos interestatales como supraestatales.5 

A nivel interestatal, la forma que reviste la defensa de los Derechos Humanos, es 

principalmente la regulación constitucional, la legislación ordinaria y la actividad 

jurisdiccional. 

El problema que suele surgir con la regulación constitucional, es que muchas veces son 

simple retórica, no tienen aplicabilidad jurídica directa si no que son simples 

declaraciones, como principios ético-políticos. Aunque también los hay que se mueven 

entre la retórica-política y la plena juridicidad. 

Por otra parte, la legislación ordinaria y la actividad jurisdiccional, dan un enfoque 

diferente a los derechos humanos con un carácter en mayor medida jurídico, de esta 

forma, se otorga responsabilidad directa a los derechos humanos que han sido 

 
 

4 Véase PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Iusnaturalismo y derechos humanos. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales. 2000. N.º 4. Págs. 3-41. 

5 Véase DE CASTRO CID, Benito. Derechos Humanos: ¿Retórica política o realidad jurídica? Persona y 

derecho: Revista de fundamentación de la Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. 2000. N.º 42. 

Págs. 95-108. 
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establecidos como simple retórica a nivel constitucional. 

A nivel supraestatal, tendríamos dos formas principales de regulación de estos derechos, 

por un lado, las declaraciones y por otro los convenios o pactos. 

Las declaraciones, al igual que la regulación constitucional a nivel interestatal, tienen un 

carácter retórico, con poca eficiencia jurídica directa. En cambio, los pactos y convenios 

tienen una elevada densidad jurídica, constituyen verdaderas normas del Derecho 

Internacional con aplicación directa real. 

Como hemos podido observar en este breve análisis, los ordenamientos se enfrentan al 

problema de aplicar la retórica-jurídica al positivismo legal. Se trata de trasladar unos 

derechos que tienen una base moral, a un ordenamiento que establezca una 

responsabilidad real al atentar contra estos, una forma de plasmar y señalar su existencia 

sin perjuicio de su inherencia al ser humano. 

Debemos establecer como conclusión, que no todos los ordenamientos tienen un carácter 

directamente jurídico positivo, pero tanto los que se influyen más por la retórica, como 

aquellos puramente positivos, son normas jurídicas directamente aplicables. 

 

1.4 La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La regulación más importante sobre los Derechos Humanos hasta la fecha, tiene lugar en 

Francia en 1948, donde se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos6. 

Un documento formado por 30 artículos donde se recogen los derechos humanos 

considerados básicos. Cabe señalar que no todos estos derechos humanos lo son en 

sentido estricto, ya que algunos de estos son desdoblamiento o concreciones de otros más 

importantes. 

Un ejemplo de esto, sería el artículo 4 del presente documento, el cual señala que “nadie 

estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas”. Este derecho, sería un desdoblamiento del propio 

 
 

6 Enlace web al documento PDF de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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derecho a la libertad establecido en el artículo anterior de este mismo código, que anuncia 

el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Así mismo, en el artículo 5 se establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.”. Este artículo es al igual que el anterior, un 

desdoblamiento de otro derecho humano de carácter básico, que en este caso remitiría al 

artículo 1, relativo a la protección de la dignidad de la persona. Sobre esta relación entre 

tortura y dignidad profundizaremos en mayor medida en los siguientes capítulos. 

Estos desdoblamiento o concreciones surgen por el motivo que ya adelantábamos antes, 

y es la evolución y adaptación del ámbito jurídico a la realidad que ordena. Estos artículos 

que concretan ciertas disposiciones más generales, surgen de la necesidad de otorgar una 

protección específica a problemas o vulneraciones que se han producido con anterioridad, 

y de esta forma se establece de forma expresa la protección de determinados derechos y 

la responsabilidad jurídica que invoca la violación de estos. 

El problema de la Declaración de los Derechos humanos, es el que presentan muchos de 

los ordenamientos en su regulación relativa a los derechos fundamentales y que ya 

señalábamos antes, y es que son una mera declaración de derecho, la Declaración era una 

mera recomendación de derechos a respetar, pero no era vinculante, no tenía 

consecuencias legales directas el incumplimiento de estas.  

Es por ello que, en 1966, surgió un mecanismo jurídico complementario a dicha 

declaración, con la intención de dotarle de un verdadero carácter jurídico y vinculante. 

Este mecanismo fueron los denominados Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 

compuesto por la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

conocidos como Pactos de Nueva York. Estos pactos eran el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos7 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales8. Como podemos observar en el propio título de estos, se incluyen las dos 

primeras generaciones de derechos humanos que anteriormente mencionamos, por un 

 
 

7 Enlace web al documento PDF del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf 

8 Enlace web al documento PDF del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
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lado, la primera generación de derechos surgida en la Revolución Francesa, relativa a 

derechos civiles y políticos, y, por otra parte, la segunda generación de derechos 

económicos, sociales y culturales, surgidos del pensamiento generado por los gobiernos 

tras la Primera Guerra Mundial. 

Cabe señalar que han surgido nuevas generaciones de derechos a parte de las ya 

establecidas en la Declaración de los Derechos Humanos. A lo largo del siglo XX surgió 

la tercera generación de derechos, vinculada a la solidaridad y en la cual se defienden 

derechos como el derecho de los consumidores, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho al desarrollo medioambiental, y otros derechos de la misma 

índole. 

Actualmente, hay algunos autores que incluso consideran que se está formando una cuarta 

generación de derechos. Estos se centrarían principalmente en derechos que ya se habían 

establecido en la tercera generación, pero además añadirían otros en relación al avance 

tecnológico contemporáneo, como pueden ser el derecho a la identidad digital, a la 

reputación digital y una larga lista de derechos relativos a este mismo ámbito
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CAPÍTULO II: LA PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA COMO DERECHO 

 

Una vez sentada una base sobre los derechos humanos en general, vamos a profundizar 

en el estudio de un derecho del que ya hemos hecho mención anteriormente, la protección 

frente a la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. 

La tortura está penada por ser contraria a varios de los derechos humanos básicos. Esta 

supone una vulneración del derecho a la dignidad1 y es considerada uno de los tratos más 

intolerables que pueden darse en el ordenamiento, esto es, por que el uso de estos medios 

hace perder al torturado, no solo la dignidad, sino también la propia naturaleza humana. 

Por este motivo, el derecho internacional ha venido prohibiendo estas prácticas a nivel 

internacional, sin posibilidad de alegar circunstancias excepcionales que eximan de 

responsabilidades a aquellos que cometan dichos actos.  

 

2.1 Legislación internacional sobre la tortura 

En este apartado, nos centraremos en el análisis de la regulación internacional de mayor 

importancia en lo relativo a este tema, que nos ayudará a entender la evolución de la 

protección de este derecho. El análisis tanto de este apartado como el del siguiente, 

relativo a los órganos de supervisión, será realizado tomando como referencia el folleto 

informativo “Métodos de lucha contra la tortura” de las Naciones Unidas2: 

 
 

1 El derecho a la dignidad se establece como fundamento del propio Derecho. Cito al autor Íñigo De Miguel 

Beriain, el cual afirma que “el Derecho ha de cumplir un objetivo bien definido: lograr que la vida en 

sociedad se articule sobre el libre desarrollo de los proyectos vitales de sus miembros, de tal manera que 

estos puedan crecer en dignidad sin ser molestados por quienes les rodean.” 

DE MIGUEL BERIAIN, Iñigo. La dignidad humana, fundamento de derecho. Boletín de la Facultad de 

Derecho de la UNED. 2005. N.º 27. Págs. 325-356. 

2 La finalidad de estos folletos, es difundir información relativa a los derechos fundamentales, las Naciones 

Unidas trabajan para promoverlos hacer efectivo los mecanismos internacionales para protegerlos. 

Métodos de lucha contra la tortura. Folleto informativo N.º 4. Fuente: Naciones Unidas. 2003. 
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- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)3 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Como hemos señalado en el apartado anterior, la Declaración universal de los derechos 

humanos es un documento en el que se recogen diferentes derechos básicos establecidos 

para todos los individuos de la comunidad internacional. 

La prohibición de la tortura aparece expresamente regulada en el artículo 5 de la presente. 

Y como ya comentado anteriormente, es cumplimentado en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, concretamente en el artículo 7, con una redacción semejante 

a la de la Declaración, estableciendo lo siguiente: 

“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.” 

Con esto, se establece el carácter obligatorio de su cumplimiento a evitar en todo caso el 

trato inhumano o tortura sobre cualquier individuo, independientemente de la 

información que pueda aportar o de las acciones realizadas por este. 

- III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1949)4 

El tercer Convenio de Ginebra es uno de los cuatro convenios firmados destinados a 

regular el derecho internacional humanitario. Este en concreto fue adoptado en 1929 y 

sufrió una modificación en 1949. 

Como establece el propio nombre de la convención, esta estaba destinada a evitar los 

malos tratos sobre las personas bajo custodia y el respeto en igualdad a estas. 

En el artículo 17 del convenio se establece lo siguiente “No se podrá infligir a los 

prisioneros de guerra tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la 

índole que fueren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser amenazados 

 
 

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en formato PDF vía web: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

4 III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949 vía web: 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
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ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género.” 

Asimismo, también se prohíbe el uso de la tortura y otros actos inhumanos como forma 

de castigo o medida disciplinaria. Independientemente del sujeto de dichas acciones. 

- Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos (1955)5 

Reglas adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente. 

Estas reglas fueron adoptadas con la finalidad de proporcionar un trato justo a todo tipo 

de detenido o reclusos, independientemente de las razones que les colocaron en esa 

situación. 

Las reglas prohibían todas las penas crueles, inhumanas o degradantes, incluyéndose en 

estas tanto las penas corporales como las sanciones disciplinarias. 

- Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975)6 

La Declaración fue aprobada por la Asamblea general. 

En su artículo primero establece el concepto de tortura como “Todo acto por el cual un 

funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una 

persona penas 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 a esa persona o a otras.”  

Supone por lo tanto una forma agravada y deliberada del trato cruel, inhumano o 

degradante del que se hablaba en la anterior regulación señalada. 

Otra de las cuestiones más importantes que establece esta Declaración y que es de vital 

 
 

5 Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de 1955 vía web: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx 

6 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de 1975 vía web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx


 

 

 
Página  15 

TRABAJO FIN DE GRADO 

JAIME GONZÁLEZ ORTEGA 

Grado en Derecho 

CAPÍTULO II: LA PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA COMO DERECHO 

Derechos Humanos, técnicas de interrogatorio mejoradas y tortura: 

Estudio del caso de Guantánamo 

 

importancia para este trabajo, viene dada en el artículo 3 de la presente, donde se estipula 

que “no podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o 

amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública 

como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

También se introduce la necesidad de los Estados de penar la tortura en su propio 

ordenamiento interno y el deber de llevar a cabo investigaciones relativas a los métodos 

de interrogatorios realizados por las autoridades competentes. 

- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979)7 

Código aprobado por la Asamblea General. 

El código hace referencia a la Declaración contra la Tortura (1975) estableciendo la 

misma definición para el concepto de tortura, la prohibición de esta, y la no posibilidad 

de eximir la responsabilidad alegando estado de guerra u otra circunstancia de naturaleza 

semejante. 

A mayores, este Código ofrece las medidas que deben llevarse a cabo en lo relativo al uso 

de la fuerza o el uso de armas de fuego. Establece principalmente que las medidas 

utilizadas para evitar o erradicar futuros problemas, deberán ser proporcionales a la 

situación, sin hacer uso excesivo de la fuerza. También establece normas sobre el cuidado 

y plena protección de personas bajo custodia y la necesidad de proporcionarles asistencia 

médica en caso de que fuera necesario. 

- Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990) 

Principios adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

En primer lugar, el principio n.º 4 establece que solo se podrá utilizar la fuerza y las armas 

de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado 

previsto. 

 
 

7 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979 vía web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
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El principio n.º 5 sigue la línea del 4, estableciendo el uso proporcionado de la fuerza y 

la necesidad de proporcionar asistencia médica con la mayor brevedad posible. 

El principio n.º 7 dicta el deber de los países de penar en su derecho interno el empleo 

arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. En el n.º 8 se establece la prohibición de invocar 

circunstancias excepcionales, como ya hemos visto en regulaciones anteriores. 

- 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)8 

Principios aprobados por la Asamblea General. 

Estos principios hacen referencia a las medidas que deben llevarse a cabo por el personal 

médico para la protección y asistencia a personas bajo custodia. 

El principio n.º 1 establece que el personal de salud tiene el deber de proteger la salud 

física y mental de las personas presas o detenidas y de tratar sus enfermedades al mismo 

nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.  

En el principio n.º 2 se establece que colaborar de forma activa o pasiva en tortura o malos 

tratos, supone una violación de la ética médica. 

En general, esta regulación prohíbe la colaboración por parte del cuerpo médico de forma 

activa o pasiva en la provocación de daños físicos o mentales en personas bajo custodio. 

La ética médica establece además la necesidad de proporcionar asistencia médica si fuera 

necesario con la mayor brevedad posible. 

 

 

 
 

8 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 de 1982 vía web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx


 

 

 
Página  17 

TRABAJO FIN DE GRADO 

JAIME GONZÁLEZ ORTEGA 

Grado en Derecho 

CAPÍTULO II: LA PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA COMO DERECHO 

Derechos Humanos, técnicas de interrogatorio mejoradas y tortura: 

Estudio del caso de Guantánamo 

 

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (1984)9 

La convención fue aprobada por la Asamblea General. 

Los Estados Partes de la Convención se comprometen a penar en sus ordenamientos los 

actos de tortura y a castigarlo con penas proporcionales al delito cometido. Al igual que 

hemos visto en anteriores regulaciones, se establece la prohibición de invocar 

circunstancias excepcionales, como puede ser el estado de guerra. 

Se crea el Comité contra la Tortura, por el cual una serie de expertos, elegidos por los 

propios estados miembros, se encargarán de investigar los posibles casos de tortura que 

se hayan podido dar en un Estado conforme a la información que reciban. 

- Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988)10 

Principios aprobados por la Asamblea General. 

En estos se hace referencia a los diferentes derechos de personas bajo custodia. Hace 

referencia principalmente a la asistencia médica y jurídica. Y establece la necesidad de 

sancionar, los casos que vulneren estos principios. 

Es su principio n.º 3 se hace referencia a los derechos humanos, estableciendo que estos 

no pueden verse restringidos ni vulnerados sobre ninguna persona sometida a cualquier 

forma de detención o prisión. En el siguiente principio, se establece que toda acción que 

restrinja estos derechos de alguna forma, deberá ser ordenado por un juez u otra autoridad. 

El principio n.º 6 establece “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o 

prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No 

podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o 

 
 

9 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 vía web: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx 

10 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión de 1988 vía web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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penas crueles, inhumanos o degradantes.” Como podemos observar, sigue la línea de las 

anteriores regulaciones en relación a la prohibición de estos tratos crueles e inhumanos. 

- Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990)11 

Principios aprobados por la Asamblea General. 

Principios relativos al trato de presos, el cual deberá ser con respeto hacia su dignidad y 

a sus valores y naturaleza humana. En ningún caso cabe discriminación contra estos, ni 

religiosa ni de preceptos culturales del grupo al que pertenezcan. 

Se establecen las obligaciones del personal encargado de las cárceles para el buen trato 

de los custodiados. 

Introduce también un principio que establece la restricción o incluso abolición del 

aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria. Intenta por lo tanto evitar el 

uso de sanciones que puedan perjudicar la salud física o mental del custodiado. 

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998)12 

Aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. 

La principal medida relativa al tema que estamos tratando, se aplica en el establecimiento 

de un tribunal internacional creado para juzgar los actos de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra. 

En el artículo 7 se establecen los actos que suponen crímenes contra lesa humanidad, y 

entre estos se incluye la tortura y otros actos inhumanos. 

Es por lo tanto un órgano de vital importancia en la lucha contra la tortura. 

 

 

 
 

11 Principios básicos para el tratamiento de reclusos de 1990 vía web: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx 

12 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 en formato PDF vía web: 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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2.2 Órganos de supervisión frente a la tortura 

Como hemos podido observar, el número de normas jurídicas que dedican parte de su 

articulado a la prohibición de la tortura, es muy extenso. A continuación, vamos a analizar 

los dos órganos de supervisión de mayor importancia y de competencia más amplia en 

relación al derecho a la protección frente a la tortura. 

Estos dos órganos son el Comité contra la tortura y el Comité de los Derechos Humanos. 

- Comité contra la tortura 

El Comité contra la tortura viene establecido por la Convención contra la tortura en su 

artículo 17. Este está formado por diez expertos en materia de derechos humanos, y 

conforme a su mandato, desarrollan una serie de funciones establecidas en la propia 

convención, concretamente en los artículos 19, 20, 21 y 22. 

La primera de sus funciones establecida en el artículo 19 consiste en el examen de los 

diferentes informes aportados por los Estados partes cada cuatro años. En estos informes 

se establecerán las medidas o disposiciones que se hayan adoptado y otro contenido que 

sea solicitado por el propio Comité. 

El artículo 20, es de aplicación cuando el Comité recibe información fiable de la 

posibilidad de que un Estado parte este utilizando la práctica sistemática de tortura. Su 

función consiste en invitar a cooperar al Estado y realizar una investigación confidencial 

sobre los hechos o información recibida. Para que sea posible esto, será necesario que el 

Estado objeto, tenga sus competencias delegadas al Comité al respecto, que pueden no 

ser delegadas conforme al artículo 28 de la presente Convención. 

La siguiente función viene establecida en el artículo 21, consiste en la investigación sobre 

un Estado parte, cuando este haya sido acusado por otro Estado, de no cumplir alguna de 

las obligaciones que impone la Convención. 

El artículo 22, establece la última función del Comité.  Esta consiste en atender e 

investigar los casos de personas que aleguen haber sido víctima de una violación de la 

Convención por un Estado Parte. 

Estas serían las funciones principales desarrolladas por el Comité. Por último, añadiré 

que el artículo 24 de la presente, establece que el Comité deberá realizar un informe anual 
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sobre sus actividades, y este sea otorgado tanto a los Estados partes como a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

- Comité de Derechos Humanos 

El Comité de Derechos Humanos forma también un papel importante en la lucha contra 

la tortura. La principal función de este, es la supervisión de la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en relación al tema que nos ocupa, en 

su artículo 7 establece la prohibición del uso de la tortura o la imposición de penas crueles 

o inhumanas. 

La función del Comité será la de instar a los Estados Partes a la regulación y 

establecimiento de medidas relativas a evitar estas prácticas y también a facilitar ayuda a 

aquellos que pudieran haber sido víctima de estas.13 

 

2.3 La cuestión de la posible justificación moral de la tortura 

Ya hemos establecido el origen y legislación relativa a la protección contra la tortura. 

Nos presentamos ahora ante un dilema, no libre de controversia, donde intentaremos 

analizar si existe o puede llegar a existir algún tipo de justificación moral en el uso de 

estas prácticas bajo ciertas circunstancias. 

Como hemos visto a lo largo y ancho del análisis de la legislación internacional relativa 

al tema, el ordenamiento hace hincapié en la idea de que la tortura nunca está justificada, 

no cabe ninguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a quien la comete. 

Existe una especie absolutismo jurídico en relación a esto, y las cuestiones que vamos a 

 
 

13 Los Estados que forme parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) deben realizar 

informes periódicos relativos al cumplimiento de los derechos establecidos en este, entre los que se 

encuentra la protección de la tortura. Pero al tratarse de informes relativos a multitud de derechos, no se 

profundiza demasiado en este derecho en concreto, por lo que en lo relativo a este tema, adquieren mayor 

importancia los informes otorgados del Comité contra la Tortura, en los que la protección de este derecho 

cobra mayor importancia y es el objeto principal de dichos informes. 
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plantear no pretenden cuestionarlo. Considero que es necesaria la prohibición de la tortura 

y que no debe ser regulada ninguna excepción que permita el uso de esta. Lo que vamos 

a cuestionar en este apartado, es un tema del que muchos autores ya han hablado con 

anterioridad, y es si cabe una justificación moral (Y no jurídica) en el empleo de la tortura 

en circunstancias excepcionales. 

Primero, voy a defender el por qué considero que no debe regularse en los ordenamientos, 

ninguna causa que justifique esta práctica. 

La tortura es una de las prácticas más crueles y degradantes que pueden llevarse a cabo 

sobre una persona. Atenta no solo contra la dignidad de la persona, sino también contra 

su propia naturaleza humana. Las graves consecuencias que genera sobre el torturado, 

hacen que no quepa la permisibilidad en el ordenamiento bajo ningún motivo, 

independientemente de la persona sobre la que se ejerza. 

Los problemas que se generarían a raíz de la regulación de motivos justificados para la 

tortura, son múltiples. En primer lugar, el hecho de establecer excepciones y permitir su 

uso, atenuaría la atrocidad que esta práctica supone. También provocaría una mayor 

aceptación social al aceptarlo como algo que puede suceder si se dan unas condiciones 

determinadas. Por último, otro problema de gran importancia y que me gustaría 

mencionar, es el hecho de que establecer una lista de excepciones, por muy 

circunstanciales que sean, abriría una puerta que con el paso del tiempo iría ampliando 

esta lista de circunstancias, haciéndolo cada vez más permisivo y aceptado, y se 

realizarían interpretaciones abiertas de las circunstancias que dieran lugar a su sobre 

aplicación. 

Una vez defendida mi postura en lo relativo a la legislación contra la tortura y la ausencia 

de justificaciones jurídicas que no hay ni deben darse en los ordenamientos, vamos a pasar 

a hablar ahora de una cuestión que ha sido ya debatida por muchos autores, y es si puede 

llegar a existir la justificación moral de la tortura en circunstancias excepcionales. 

El supuesto más sonado en la defensa de la justificación moral de esta práctica en casos 

aislados, es el conocido como “Escenario de la bomba de relojería”. Supuesto que tiene 
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su origen en el autor Jeremy Bentham14, que exponía lo siguiente: 

“Supongamos que surge una situación, en la que se tiene una sospecha tan fuerte como 

para considerarla motivo suficiente para el arresto por la comisión de un delito grave, 

una sospecha que, en ese preciso momento, un número considerable de personas están 

sufriendo a causa de una violencia ilegítima igual en intensidad a aquella que si fuese 

infligida por la mano de la justicia, se la calificaría universalmente de tortura.  Con el 

fin de rescatar de esa tortura a cien inocentes, ¿debería emplearse algún tipo de 

escrúpulo en aplicar igual o superior tortura para arrancar la confesión necesaria de un 

criminal que puede revelar el lugar en el que en ese momento se está realizando, o a 

punto de realizar, semejante atrocidad, o se debería, en cambio, descartar su 

práctica?”15 

Se establece, por lo tanto, un supuesto excepcional en el que un terrorista, pone en juego 

la vida de cierto número de personas. Solo torturando al terrorista podremos conseguir la 

información para salva a este grupo de personas. ¿Estaría justificada moralmente la 

tortura en este caso? 

Este es el supuesto básico que ha recibido variaciones de todo tipo a lo largo de la historia, 

estableciendo diversas circunstancias con la intención de justificar moralmente el uso de 

la tortura. 

Cabe advertir que estos supuesto son creados con las circunstancias ideales, y por ello, 

las conclusiones sacadas de estos, pocas veces van a tener validez en supuestos reales. 

En primer lugar, se da por hecho que la tortura va a hacer que el terrorista de la 

 
 

14 BENTHAM, Jeremy. “Medios de extracción para ocasiones extraordinarias”. 1804. 

15 Texto original: “Suppose an occasion to arise, in which a suspicion is entertained, as strong as that 

which would be received as a sufficient ground for arrest and commitment as for felony — a suspicion that 

at this very time a considerable number of individuals are actually suffering, by illegal violence inflictions 

equal in intensity to those which if inflicted by the hand of justice, would universally be spoken of under the 

name of torture. For the purpose of rescuing from torture these hundred innocents, should any scruple be 

made of applying equal or superior torture, to extract the requisite information from the mouth of one 

criminal, who having it in his power to make known the place where at this time the enormity was practicing 

or about to be practiced, should refuse to do so?” 
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información, lo cual no se puede asegurar de ningún modo. Después se plantea el 

problema de la veracidad de dicha información, ya que puede que el terrorista mienta 

sobre la información dada.  

Dicho de alguna forma, el escenario de la bomba de relojería, es un supuesto ideal para 

la justificación de la tortura. Genera en el lector un pensamiento, en el que todo lo que 

pasa, va a tener un resultado positivo, y esto hace que pueda llegar a justificar el uso de 

la tortura en ese caso. No considero que esto sea malo, ya que es una forma de mostrar 

que, aunque se traten de supuestos casi imposibles, estos pueden darse, y el pensamiento 

absolutista en relación a la prohibición moral de la tortura, puede llegar a ser excesivo. 

No obstante, lo que quiero señalar, es el hecho de que estos supuestos no tienen validez, 

están hechos para cuestionar este pensamiento absolutista, pero las conclusiones sacadas 

de estos, no puede ser aplicadas en supuestos reales. (A menos que se den todas esas 

cuestiones excepcionales, lo cual es improbable, pero posible) 

Es decir, que estos casos están establecidos de forma que el interlocutor influye en el 

oyente unos sentimientos relativos a la aceptación de esta práctica, que no generaría si el 

supuesto fuera conforme a la realidad. La tortura aparece representada como la única 

posibilidad para salvar la vida de cientos de personas y no se hace hincapié en la 

brutalidad que estos actos suponen. 

Recalco que entiendo que lo que pretende no es justificar la tortura, si no demostrar que 

no existe un absolutismo en la inmoralidad de esta. Pero aún con esto, creo que es 

necesario que se entienda que no es aplicable a la realidad. 

La postura adoptada por Juan Antonio García Amado16, catedrático de filosofía del 

derecho, es una posición que comparto en su mayor medida, pues considero que en lo 

relativo a la tortura, no debería regularse ninguna excepción a nivel jurídico que permita 

el uso de esta, pero considero que, siendo consciente de la atrocidad que estas acciones 

suponen,  puede llegar a estar justificada moralmente en algún supuesto en el que se den 

ciertas circunstancias excepcionales, que puede que nunca en la historia se hayan dado o 

 
 

16 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. ¿Puede la tortura estar moralmente justificada en algún caso? Nuevo 

Foro Penal. N.º 86. Págs. 13-61. 
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se vayan a dar, pero que no se trata de un absoluto moral en el que nunca, bajo ningún 

concepto, esta pueda estar justificada moralmente. 

Como he aclarado antes, no estoy a favor de la regularización en los ordenamientos de 

ninguna circunstancia excepcional por los motivos ya expresados. Pero considero que, 

aunque sea una posibilidad ínfima, puede llegar a existir un supuesto en el que pueda 

llegar a verse como moralmente justificada.
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CAPÍTULO III: LAS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO MEJORADAS 

 

3.1 Definición, origen y evolución  

La tortura está considerada por el ordenamiento internacional como un delito de suma 

gravedad, pues considera que el uso de esta supone un castigo hacia el torturado que va 

más allá de una mera forma de violencia física, supone la pérdida de naturaleza del 

mismo. En el ordenamiento internacional no cabe justificación para el uso de esta, pues 

aun teniendo como fin evitar un mal mayor, se trata de un acto deleznable cuya acción no 

puede estar justificada bajo ninguna circunstancia. 

Las técnicas de interrogatorio mejoradas fue el programa empleado por los Estados 

Unidos tras los atentados del 11-S1 con la intención de extraer información de los 

detenidos que se creían formaban parte del grupo terrorista Al Qaeda o bien, que habían 

colaborado con estos. El programa establecía una serie de medidas que son consideradas 

por la mayoría de ordenamientos como actos de tortura. Por lo tanto, el término “técnicas 

de interrogatorio mejoradas”, no es más que un eufemismo para camuflar los actos de 

tortura llevados a cabo por la administración de los Estados Unidos. 

El programa tiene su origen en los psicólogos James Mitchell y Bruce Jesse, los cuales 

tras el análisis del “Manchester Manual”2, colaboran con la CIA para la elaboración de 

 
 

1 La mañana del 11 de septiembre, el grupo terrorista Al Qaeda utilizó aviones comerciales para cometer 

cuatro atentados simultáneos en los que perdieron la vida un total de casi 3000 personas. La brutalidad de 

los ataques, marcó un antes y un después en la denominada “Guerra contra el Terrorismo”. 

2 El “Manchester manual” fue un archivo de ordenador encontrado por la policía en la ciudad de Manchester 

durante el registro de la casa de Anas al-Libi, un libio acusado de participar en los atentados de 1998 contra 

la embajada de los EE.UU. El archivo era un manual de Al Qaeda que servía de instrucción para miembros 

del grupo terrorista. El contenido de este era relativo a los ideales del grupo. Se establecía el objetivo de 

instaurar el régimen islámico mediante la lucha armada, y mediante una guía se les enseñaban formas de 

actuar en determinados supuestos, por ejemplo, el mentir durante los interrogatorios o instrucciones para la 

realización de falsificaciones con el fin de evitar controles de seguridad. Adjunto el documento en versión 

inglesa:  

https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_1.pdf 

https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_1.pdf
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un conjunto de técnicas de tortura para ser usadas contra los detenidos tras los atentados. 

El método empleado por estos fue principalmente la inversión del entrenamiento SERE3, 

el cual estaba pensado para resistir técnicas de tortura. Mediante un contrato por un total 

de 81 millones de dólares, la compañía Mitchell Jessen and Associates trabajó al servicio 

de la CIA diseñando lo que conocemos como el programa de “técnicas de interrogatorio 

mejoras4”, formado por un total de 20 métodos de tortura y tratos degradantes. El contrato 

fue cancelado en 2009 al considerarse que el contenido de estas técnicas no producía 

información segura y no era medicamente seguro para los prisioneros. 

La evolución de cómo fueron implementadas las técnicas de interrogatorio mejoradas, y 

cuáles fueron las acciones de la administración llevadas a cabo para encubrir estas 

prácticas, pueden entenderse a través del estudio cronológico de los diferentes 

memorandos y documentos en lo relativo a este tema, en el cual se hace destacar que 

había tanto defensores del uso de estas técnicas como partidarios de respetar el derecho 

internacional. 

A continuación, hablaremos por lo tanto de los memorandos5 y documentos que mayor 

relevancia han tenido en este tema y que por orden cronológico nos ayuda a entender 

cómo se llegó al punto del empleo de estas prácticas: 

- 9 ENERO 2002 Memorándum de John C. Yoo6 

John C. Yoo, profesor de derecho en la Universidad de California que colaboraba con el 

departamento, realizó una serie de memorándums destinados a facilitar argumentos para 

evitar la acusación por crímenes de guerra a funcionarios estadounidenses por el 

tratamiento de los detenidos y su forma de interrogarlos. Uno de estos memorándums, fue 

 
 

3 Acrónimo de “Survival, Evasion, Resistance and Escape”. Consiste en un programa establecido por la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuya función era preparar a los pilotos y cuerpos especiales frente a 

ciertas situaciones en caso de que fueran capturados por las fuerzas enemigas. 

4 Traducción al español de “Enhanced interrogation techniques”. 

5 El conjunto de Memorándums de los que hablamos en este apartado, es conocido popularmente con el 

concepto de “Memorándums sobre tortura”. 

6 Memorándum de John C. Yoo. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/02.01.09.pdf 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.01.09.pdf
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el memorándum del 9 de enero, el cual proporcionaba argumentos para evitar la 

aplicación de los convenios de Ginebra a los detenidos de la Guerra de Afganistán. 

- 25 ENERO 2002 Memorándum de Alberto R. Gonzales7 

En este memorándum dirigido al presidente Bush, se le aconsejaba declarar que los 

talibanes y Al Qaeda debían quedar fuera de la cobertura del convenio de Ginebra. De 

esta forma se evitaría el hecho de que los funcionarios quedaran expuestos a la pena de 

muerte, consecuencia de la aplicación de la Ley Federal de Crímenes de Guerra de 1996 

por el incumplimiento o violación grave de los Convenios de Ginebra. 

- 26 ENERO 2002 Memorándum de Colin L. Powell8 

Colin L. Powell, se mostró contrario a evitar la aplicación de los Convenios de Ginebra. 

Como defensor de estos, expuso en el memorándum las consecuencias negativas de la no 

aplicación de los convenios. En primer lugar, afirmo que sería un paso atrás en el 

desarrollo político y práctico de los Estados Unidos en el apoyo a los convenios 

internacionales, y que además tendría consecuencias nefastas en la protección del país en 

cuanto a leyes de guerra. Además, podría conllevar una importante pérdida de apoyo por 

parte de los aliados más críticos. 

- 2 FEBRERO 2002 Memorándum de William H. Taft IV9 

En un memorándum dirigido a Alberto R. Gonzales le advertía de que el rechazo a los 

Convenios de Ginebra, tendría consecuencias fatales. El hecho de que no se aplicará el 

Convenio en el conflicto de Afganistán, dejaría a las fuerzas estadounidenses fuera del 

reclamo de protección por parte de las convecciones en el caso de que surgieran 

problemas o ataques contra sus tropas. 

 
 

7 Memorándum de Alberto R. Gonzales. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/02.01.25.pdf 

8 Memorándum de Colin L. Powell. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/02.01.26.pdf 

9 Memorándum de William H. Taft IV. Documento en formato PDF:  

https://static01.nyt.com/packages/html/politics/20040608_DOC.pdf 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.01.25.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.01.26.pdf
https://static01.nyt.com/packages/html/politics/20040608_DOC.pdf
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- 7 FEBRERO 2002 Memorándum del presidente George Bush10 

En este memorándum relativo al trato de talibanes y miembros de Al Qaeda, el presidente 

señalaba la necesidad de tratar a los detenidos talibanes con cierta humanidad, pero 

evitando la aplicación del convenio de Ginebra. Hablaba de un nuevo pensamiento en el 

derecho de guerra en el que a los detenidos les eran otorgados los mínimos derechos. 

- 1 AGOSTO 2002 Memorándum de Jay S. Bybee 

La finalidad de este, era proporcionar una justificación para utilizar la tortura para extraer 

información de los operativos de Al Qaeda. Su método fue crear definiciones complejas 

de tortura, de forma que, al ser utilizadas las técnicas de interrogatorio mejoradas, 

pudieran evadir el ser acusados por dicho delito. 

Establece, por lo tanto, una reinterpretación del concepto de “severidad”. Requisito 

necesario para condenar un acto como tortura. Afirmaba que para que un acto fuera 

severo, era necesario infligir un daño o sufrimiento en la víctima a un nivel tan alto, que 

fuera imposible para esta poder soportarlo. 

Como sabemos, no es necesario que un acto alcance esos niveles de intensidad para ser 

considerado tortura, pero la intención de esto, era que los actos no fueran calificados como 

tal, y así justificar sus acciones. 

- 2 DICIEMBRE 2002 Nota del Departamento de Defensa11 

Se trata de un documento en el que se detallaban las técnicas que debían ser empleadas a 

las personas bajo custodia en Afganistán. 

- MARZO 2003 Memorándum del Ministerio de Defensa 

En este, se establecía que el presidente Bush tenía el poder necesario para aprobar 

cualquier técnica que facilitara la protección de la nación, por lo tanto, este no se tenía 

que ver restringido por un tratado internacional relativo a la tortura ni ninguna ley federal. 

 
 

10 Memorándum del presidente George Bush. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/02.02.07.pdf 

11 Nota del Departamento de Defensa. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/02.12.02.pdf 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.02.07.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.12.02.pdf
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En este memorándum también se incluían razones para que los funcionarios no fueran 

acusados de los delitos que estaban cometiendo. 

- 16 ABRIL 2003 Memorándum del Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld12 

Este memorándum fue dirigido al General James T. Hill. En este se describían una serie 

de técnicas de interrogatorio que estaban permitidas, varias de estas se consideraban lo 

suficientemente contundentes como para ser necesaria la aprobación del propio 

Rumsfeld.  

- 24 DICIEMBRE 2003 Carta al Comité Internacional de la Cruz Roja 

Carta presentada como respuesta a la preocupación de la Cruz Roja sobre las condiciones 

y acciones que se estaban llevando a cabo en Abu Ghraib13. En esta carta se establecía 

que el trato a estos prisioneros debía tratarse de forma diferente a prisioneros de guerra, 

ya que la información que estos tenían era de vital necesidad para la seguridad nacional. 

Por ello debían ser tratados legalmente de forma diferente. 

 

Existen muchos más documentos relativos a las decisiones que fueron tomadas sobre 

estas técnicas de interrogatorio que iban más allá de lo permitido por el derecho 

internacional. Se tiene constancia de varios documentos relativos al asesoramiento de los 

interrogadores frente a la Convención contra la tortura o frente a la propia ley federal. 

El principal argumento que se recomendaba para evitar responsabilidad, era el hecho de 

que los prisioneros estuvieran bajo la custodia de otro país14, y que estos, simplemente se 

dedicaban al interrogatorio para la obtención de información. 

 

 

 
 

12 Memorándum del Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld. Documento en formato PDF:  

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB127/03.04.16.pdf 

13 Prisión situada en Irak y controlada por los Estados Unidos. Principalmente conocida por la filtración de 

fotos en mayo de 2004 sobre los abusos a los que los prisioneros eran sometidos. 

14 Por ejemplo, bajo la soberanía de Cuba en Guantánamo o bajo la soberanía de Irak en Abu Ghraib. 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/03.04.16.pdf
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3.2 Contenido de las Técnicas de Interrogatorio Mejoradas 

En este apartado nos centraremos en el estudio de las diferentes técnicas empleadas 

conforme al programa. Como es una amplia lista, nos centraremos solo en aquellas que 

fueron aprobadas por la Orden Ejecutiva de 2002 y que se tiene constancia de que han 

sido utilizadas por la CIA y el ejército de los Estados Unidos. Estas técnicas fueron 

empleadas principalmente en los territorios de Irak, Guantánamo y Afganistán. 

El estudio que vamos a realizar de estas prácticas, está basado en un artículo de Glenn 

Ruga15, el cual considero, hace un gran trabajo de investigación en lo relativo al tema. 

Algunas de las técnicas que constituían el programa de técnicas de interrogatorio 

mejorado eran las siguientes: 

 

- Las posiciones de estrés 

Los detenidos son obligados a permanecer en posiciones incómodas durante periodos 

prologados de tiempo. Suelen consistir en posiciones de suspensión y en algunos casos 

se incluyen grilletes. La técnica más conocida es el “encadenamiento corto”, técnica 

utilizada en Guantánamo y que consistía en esposar las manos del detenido al suelo con 

grilletes. 

- Las palizas durante interrogatorios 

La violencia física se convirtió en medio habitual durante los interrogatorios. Desde 

bofetadas hasta golpes contundentes. La CIA fue autorizada para el uso de esta violencia 

con la intención de causar miedo y malestar a los detenidos. 

- El uso de temperaturas extremas 

Consiste en la exposición a temperaturas de calor o frío extremo por periodos prolongados 

de tiempo. En 2003, el Departamento de Defensa autorizó el uso de estas prácticas. Las 

 
 

15 RUGA, Glenn. Leave no marks. Enhanced Interrogation Techniques and the risk of criminality.  

Physicians for Human Rights and Human Rights First. Agosto 2007. 

https://phr.org/wp-content/uploads/2007/08/leave-no-marks-1.pdf 

https://phr.org/wp-content/uploads/2007/08/leave-no-marks-1.pdf
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consecuencias de esto eran el agotamiento tanto físico como mental. 

- Las amenazas 

Las amenazas de hacer daño a amigos o familiares estaban presentes en la mayoría de 

interrogatorios. El uso de esta implicaba causar el mayor miedo posible en la víctima, 

haciendo que estas amenazas fueran lo más reales posibles. 

- La negación del sueño 

La negación del sueño generaba en los detenidos un deterioro psicológico a corto plazo. 

Esta técnica fue empleada en Guantánamo y se llevaba a cabo de diferentes formas, entre 

las que se encuentra el colocar a los detenidos en posición de estrés, exponerles a ruido o 

luz o bien mediante interrogatorios que se prolongaban por más de 20 horas. 

- La exposición a ruido y luz 

El empleo de luces estroboscópicas y la música a volumen alto resultaron ser técnicas 

muy efectivar para afectar psicológicamente al detenido. El uso de estas se ha visto 

presente en la Central de Guantánamo y en otras cárceles extraterritoriales de los Estados 

Unidos. 

- Las sacudidas violentas 

Técnica autorizada por la CIA para su uso en interrogatorios. Consiste en sacudir a la 

víctima, ya sea agarrándola por el cuello o por la camisa del detenido. 

- La humillación sexual 

Esta es quizá una de las técnicas más controvertida, al jugar con la cultura y el carácter 

religioso de los detenidos. En la cultura de estos, la exposición sexual genera una gran 

cantidad de vergüenza y culpa. La humillación podía consistir en obligarles a la 

realización de actos sexuales o simplemente a mantenerles sin ropa durante periodos 

prolongados. Esto genera en los detenidos sentimientos de vergüenza e impotencia 

- El aislamiento prolongado 

Técnica utilizada en Guantánamo, consiste en mantener al detenido fuera del contacto 

con otros seres humanos durante periodos prolongados de tiempo, generalmente esto se 

acompaña de estar encerrado a oscuras y en una celda de escasas dimensiones. Esta 
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práctica genera la pérdida de naturaleza de la víctima y hace que se rompa durante los 

interrogatorios. 

- El submarino 

Posiblemente la técnica más controvertida, y a su vez más conocida, de las técnicas de 

interrogatorio mejoradas. Genera en la víctima el sentimiento de una muerte inminente al 

producirle una sensación de ahogamiento. La técnica consiste en colocar al prisionero en 

posición horizontal con la cabeza a un nivel inferior al de los pies, se coloca un paño sobre 

la cabeza del detenido y al verter agua sobre este, le provoca una sensación de asfixia o 

ahogamiento. 

 

3.3 La vulneración del ordenamiento internacional 

Las técnicas de interrogatorio mejoradas, han sido objeto de múltiples demandas por parte 

de la comunidad internacional, al calificar estas medidas como actos de tortura. 

Los atentados del 11 de septiembre provocaron en los Estados Unidos la adopción de una 

postura en la que la protección de la nación se establecería como máxima prioridad, 

estando dispuestos a la vulneración de ciertos derechos si eso fuera necesario para el 

mantenimiento de la seguridad. En una entrevista de la NBC16, el por aquel entonces 

vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, afirmó lo siguiente: 

"Sin embargo, también tenemos que trabajar, del lado oscuro, por así decirlo. Tenemos 

que pasar tiempo en las sombras en el mundo de la inteligencia. Mucho de lo que debe 

hacerse aquí tendrá que hacerse en silencio, sin ninguna discusión, utilizando fuentes y 

métodos que estén disponibles para nuestras agencias de inteligencia, si queremos tener 

éxito. Ese es el mundo en el que operan estas personas, por lo que será vital para nosotros 

usar cualquier medio a nuestra disposición, básicamente, para lograr nuestro 

 
 

16 Referencia al artículo de revista web consistente en un análisis de dicha entrevista: 

FROOMKIN, Dan. Cheney’s “Dark Side” is showing. The Washington Post. 7/11/2005. Consultado el 

21/06/2020.  

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/blog/2005/11/07/BL2005110700793.html 

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/blog/2005/11/07/BL2005110700793.html
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objetivo."17 

Con estas palabras, se plasmó la intención de los Estados Unidos de poner fin a la Guerra 

del Terror utilizando los medios que fueran necesarios para ello, independientemente de 

que estos fueran más allá de lo moral y jurídicamente permitido. 

Aún tras estas declaraciones, el vicepresidente aseguro en esta misma entrevista que los 

Estados Unidos, no torturaban. Al igual que Dick Cheney, varias autoridades, como el 

propio presidente George W. Bush, negaron las acusaciones sobre el uso de la tortura en 

sus centros de detención. 

Del análisis realizado en el capítulo anterior de los diferentes memorandos y documentos 

relativos a las técnicas de interrogatorio mejoradas, podemos extraer que la técnica 

empleada por los Estados Unidos para camuflar estos actos o evadir la responsabilidad, 

fue en primer lugar la modificación del concepto de tortura, y, en segundo lugar, el otorgar 

a los detenidos un estatus que los colocaba fuera de toda protección de los ordenamientos 

jurídicos internacionales. 

Mediante las prácticas de la tortura, Estados Unidos vulneró una serie de tratados 

internacionales que establecen estas prácticas como delito. A continuación, analizaremos 

los tratados más importantes con relación al tema en cuestión y que ya hemos mencionado 

en el apartado relativo a la legislación internacional relativa a la tortura: 

- La Declaración Universal de los Derecho Humanos de 1948 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 5 que “nadie 

será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En el 

artículo 8 de la misma se establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

 
 

17 Cita original: "We also have to work, though, sort of the dark side, if you will. We've got to spend time in 

the shadows in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, 

without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies, if we're 

going to be successful. That's the world these folks operate in, and so it's going to be vital for us to use any 

means at our disposal, basically, to achieve our objective." 



 

 

 
Página  34 

TRABAJO FIN DE GRADO 

JAIME GONZÁLEZ ORTEGA 

Grado en Derecho 

CAPÍTULO III: LAS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO MEJORADAS 

Derechos Humanos, técnicas de interrogatorio mejoradas y tortura: 

Estudio del caso de Guantánamo 

 

- El Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 

de 1949 

En este Convenio, se establece una serie de derechos que protegen a los prisioneros de 

guerra con la intención de garantizar una cierta diligencia en el trato de estos. El ámbito 

objetivo del Convenio, viene delimitado por el artículo 4, que establece el concepto de 

prisionero de guerra18, y a quien se le atribuye esta condición. 

En el artículo 5 del mismo, se establece que si existen dudas sobre si los detenidos están 

encuadrados en el artículo 4, estos se beneficiaran igualmente de la protección del 

Convenio hasta que un tribunal competente determine su estatus. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 

El artículo 7 del pacto establece que “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”. Con relación a este mismo, el 

artículo 10 estipula que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

El artículo 28 del pacto establece la creación del Comité de Derechos Humanos, que será 

el órgano encargado de supervisar la aplicación del pacto. 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 

Se trata del tratado internacional con mayor relevancia en este tema, pues se centra 

exclusivamente en la tortura y los tratos crueles. 

El artículo 1 de la convención establece la definición de tortura, estableciendo que se 

entenderá por esta “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, 

 
 

18 Los Estados Unidos consideraron que los detenidos en relación a los atentados, no tenían la condición de 

“prisioneros de guerra”, por lo que afirmaron que la protección dada por este convenio a los detenidos, no 

sería de aplicación para estos. 
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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 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. Este es el concepto que 

se usa en la mayoría de tratados que hacen alusión al tema. Como hemos mencionado 

antes, los Estados Unidos se defendían estableciendo que para que un acto sea 

considerado tortura, debe ejercer un daño en la víctima que le sea imposible de soportar. 

Como vemos en la definición dada por el artículo anteriormente citado, este no es un 

requisito para calificar un acto como tortura. 

El artículo 2 de la convención, hace referencia a las medidas preventivas que deben ser 

tomadas por los estados partes para prevenir este tipo de actos. En este mismo artículo, 

en su apartado segundo, se establece que los estados no podrán invocar ninguna 

justificación para actos de tortura. 

Además de estas obligaciones establecidas a los estados partes, en el artículo 4 se 

establece también la obligación de tipificar la tortura como delito conforme a su 

legislación penal. 

La convención establece una serie de derechos y garantías para aquellas personas que 

hayan sufrido actos de tortura, además, no se podrá devolver a personas a un país, cuando 

exista el riesgo de sufrir estos actos al regresar al mismo. Por lo general, los estados partes 

deben proteger no solo a las víctimas, si no también prevenir que existan futuras víctimas. 

Por último, mencionar el artículo 17, el cual hace referencia al Comité contra la Tortura, 

que será órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la convención por parte de 

los Estados miembros, atendiendo a las denuncias que se le planteen y realizando 

informes relativos a estas. 

 

Las técnicas de interrogatorio mejoradas, son actos de tortura, y como tal, han vulnerado 

los diferentes ordenamientos a los que hemos hecho mención anteriormente. Ningún 

funcionario de los Estados Unidos ha sido condenado por estos crímenes y no se ha dado 

ninguna consecuencia jurídica por el uso de estas prácticas, lo que es considerado por 
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muchos defensores de la protección de la tortura como un paso atrás en la lucha contra 

estos actos. 

 

Por último, en relación a las técnicas de interrogatorio mejoradas, me gustaría hacer 

referencia al artículo “Torture, Terrorism and the State: a Refutation of the Ticking-Bomb 

Argument”19 de los autores Vittorio Bufacchi y Jean Maria Arrigo. 

En este artículo, Bufacchi y Arrigo establecen una serie de contraargumentos a los 

razonamientos establecidos en el SBR20 para la justificación moral de la tortura. 

A continuación, utilizaré algunos de estos contraargumentos para establecer el por qué el 

uso de las TIM21 no puede justificarse bajo el SBR, que como ya hemos comentado 

anteriormente, es un supuesto en el que, bajo determinadas circunstancias, se pretende 

justificar la aplicación de reglas de exclusión que permitieran el uso de la tortura. 

Algunos de los argumentos que podrían darse para defender esta relación entre el empleo 

de las TIM y el SBR, serían los siguientes: 

1. La captura de un terrorista de Al Qaeda, del cual se tiene una creencia razonable 

de que puede tener información relativa a la ubicación de Al Qaeda. 

2. Está en peligro la vida de un número elevado de civiles inocentes. 

3. La catástrofe podría producirse de manera inminente. 

Bajo mi punto de vista, entendiendo la complejidad de aplicar un supuesto ficticio a la 

vida real, considero que la aplicación de las TIM no es justificable mediante el supuesto 

de la bomba de relojería. 

El SBR, es un supuesto ficticio en el que se estipulan una serie de condiciones que hacen 

que pueda verse moralmente justificada la tortura, pero cabe recordar que para que esto 

suceda, deben darse todas las circunstancias establecidas en el caso.  

 
 

19 BUFACCHI, Vittorio. ARRIGO, Jean Maria. Torture, Terrorism and the State: a Refutation of the 

Ticking-Bomb Argument. Journal of Applied Philosophy. Agosto 2006. 23(39). Págs. 355-373. 

20 Supuesto de la Bomba de Relojería. 

21 Técnicas de interrogatorio mejoradas. 
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En primer lugar, debe existir una catástrofe inminente de la que se tenga constancia. La 

situación dada en Estados Unidos, era sin duda una situación en la que en cualquier 

momento podían sufrir una nueva catástrofe, pero no existía conocimiento real de esta, y 

la tortura en el SBR se pretende justificar por el hecho de que no queda tiempo para evitar 

una catástrofe que se conoce, que va a suceder de manera inminente. 

En segundo lugar, la vida de varios inocentes debe estar en peligro. A pesar de 

desconocerse si realmente existía la intención de realizar nuevos ataques, dada la 

gravedad de los atentados, creo que esta circunstancia sí que podría estar considerada 

como cumplida. Al fin y al cabo, todas las medidas extraordinarias llevadas a cabo por 

los Estados Unidos, fueron con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la 

nación. 

Por último, en lo relativo a la información obtenida del terrorista, nos centramos en el 

contraargumento dado por Bufacchi y Arrigo, que establecen que el uso de la tortura bajo 

la justificación del éxito tras la revelación de información por parte del terrorista, es un 

argumento erróneo y falaz. Pues, en primer lugar, se sabe que el terrorista es el autor de 

la inminente catástrofe, en segundo lugar, se da por hecho que este va a dar la 

información, y, por último, que esta información va a ser real y va a salvar a los inocentes. 

En base a esto, creo que relacionar el SBR con el uso de las TIM bajo esta justificación, 

es el argumento más controvertido. El uso de las TIM se ejerció sobre detenidos que se 

creía tenían relación con Al Qaeda, es cierto que muchos de estos podían confirmar al 

100% la pertenencia al cuerpo terrorista, pero igual de cierto que es, que hubo otros que 

no tenían ninguna información que otorgar relativa a esto. 

La diferencia principal, por lo tanto, es que la información que se va a obtener en el SBR, 

es de un terrorista, que se sabe es autor de una inminente catástrofe, y solo este tiene la 

información para evitarla, mientras que, en el uso de las TIM, el uso de esta se justificaba 

en la búsqueda de la ubicación de Al Qaeda, no en evitar una inminente catástrofe de la 

que se tiene constancia. Entiendo que se pretenda justificar en el hecho de que, derrotando 

al grupo terrorista, se acabaría con toda posible futura catástrofe, pero creo que la 

intención del SBR va dirigida a que la acción de tortura se emplea en casos en los que 

esta, sea la última opción, dado el carácter inminente de una catástrofe de la que se tiene 

constancia. 
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A parte de esto, volviendo al tema de la información dada por el terrorista, se debe tener 

en consideración que la información dada por este pueda ser falsa, o que directamente se 

niegue a darla. No obstante, considero que el argumento dado por Bufacchi y Arrigo no 

es del todo acertado, pues consideran que la obtención de información es una justificación 

finalista, y contra esto, he de hacer referencia nuevamente al artículo de García Amado22, 

donde argumenta que el SBR no se justifica bajo una condición finalista relativa al éxito 

del resultado, sino que lo que se justifica es el hecho de intentarlo, existiendo una amplia 

posibilidad de que tenga éxito. 

 

Por último, cabe señalar que conforme al informe sobre el Programa de detención e 

interrogatorio de la CIA23, realizado por el SSCI24en 2014, las técnicas de interrogatorio 

mejoradas no resultaron ser un medio eficaz para la obtención de información fiable ni 

para obtener la cooperación de los detenidos, pues la mayoría de información dada por 

estos era inservible. 

 
 

22 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. ¿Puede la tortura estar moralmente justificada en algún caso? Nuevo 

Foro Penal. N.º 86. Págs. 13-61. 

 
23 El informe consistió en la investigación de las técnicas utilizadas por la CIA a los detenidos tras los 

atentados del 11 de septiembre. Entre la información aportada por este documento se encontraban las 

diferentes formas de tortura utilizadas por la CIA, la información obtenida de los interrogatorios, que por 

lo general era falsa, y los medios de gestión del programa de técnicas de interrogatorio mejoradas. 

Adjunto el informe ejecutivo del mismo, ya que fue el único publicado, pues el informe original, que consta 

de un total de 6000 páginas, permaneció clasificado: 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf 

24 Senate Intelligence Comittee; Comité Selecto del Senado. 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DEL CASO DE GUANTÁNAMO 

 

4.1 Introducción 

Guantánamo es una de las quince provincias que componen la nación de Cuba, y está 

situada al extremo sur de la isla.  El centro de detención estadounidense de Guantánamo, 

está ubicado concretamente en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo localizada al 

sur de la propia provincia. 

Los Estados Unidos ejercen su plena jurisdicción y control sobre el territorio, pero la 

soberanía sobre este, sigue perteneciendo a Cuba. Esta relación territorial tiene su origen 

en el tratado cubano-estadounidense de 19031, por el cual Cuba concedía el arrendamiento 

perpetuo de la Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos para el establecimiento de 

bases navales o abastecimiento de carbón.  

La voluntad de Cuba de romper el acuerdo se ha hecho presente a lo largo de los años, 

pero el tratado firmado entre ambas potencias en 19342, estableció como requisito para 

poner fin a estos acuerdos, que mediara la voluntad de ambas partes. 

Ante la negativa de los EE.UU. de dar por finalizado el acuerdo, Cuba intenta poner fin 

a este de manera unilateral, pidiendo la aplicación del artículo 52 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, por el cual se establece que serán nulos 

todos los tratados cuya celebración haya sido obtenida mediante amenaza o uso de la 

fuerza. Alega, por lo tanto, que la firma de los acuerdos entre EE.UU. y Cuba fueron 

introducidos bajo amenaza durante la ocupación de EE.UU. tras la guerra de la 

 
 

1 El Tratado cubano-estadounidense de arrendamiento de Bases Navales y Carboneras fue firmado el 16 

de febrero de 1903 por los entonces presidentes de Cuba y EE.UU. Tomás Estrada Palama y Theodore 

Roosevelt. El tratado fue establecido tras la colaboración de los Estados Unidos en la guerra de 

independencia cubana contra España. Cuba consiguió la independencia y EE.UU. exigió que le fueran 

otorgados una serie de privilegios relativos al arrendamiento de parte del territorio cubano para el 

establecimiento de bases navales de los Estados Unidos. 

2 Se trata de un Tratado bilateral entre Estados Unidos y Cuba, firmado en Washington el 29 de mayo de 

1934. Este tratado derogó el acuerdo del 22 de mayo de 1903 (Conocido como parte de la Enmienda 

Platt), pero se reafirmó el acuerdo de arrendamiento indefinido que habían establecido ambas potencias 

en el acuerdo anterior. 
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independencia cubana. No obstante, la demanda planteada por Cuba para establecer la 

nulidad del acuerdo, carece de validez, pues el artículo 4 de la misma Convención 

establece la irretroactividad de las disposiciones de la misma.  

Como ya hemos señalado, los principales acuerdos adoptados entre Cuba y EE.UU. se 

firmaron en 1903 y 1934. La entrada en vigor de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados tuvo lugar en 1980, por lo que conforme a la irretroactividad establecida 

en el artículo 4, no cabe la aplicación del artículo 52 para ninguno de los dos tratados 

cubano-estadounidenses. 

Por todo ello, en la actualidad, a pesar de los intentos de Cuba por romper el acuerdo, la 

Base Naval de la Bahía de Guantánamo sigue perteneciendo a los Estados Unidos. 

Cabe señalar también, que la finalidad plasmada en el acuerdo, era la de establecer bases 

navales o bien el abastecimiento de carbón, sin embargo, el territorio ha sido utilizado 

para otros fines, en un primer momento como campo de agrupación de prófugos haitianos 

y cubanos, y más tarde como centro de detención de máxima seguridad. 

La Bahía de Guantánamo, se trata, por lo tanto, de un territorio que en la actualidad 

continúa perteneciendo a los Estados Unidos, y que, a pesar de utilizarse para fines 

diferentes a los establecidos por el acuerdo, tiene atribuido el pleno control y competencia 

jurisdiccional sobre el territorio. Sin embargo, la soberanía de la zona, sigue 

perteneciendo a la nación de Cuba, a pesar de que los EE.UU. alegan que esta soberanía 

está en suspensión mientras continúe vigente el acuerdo de arrendamiento entre ambos. 

 

4.2 El origen de Guantánamo como centro de detención 

Actualmente, el territorio estadounidense de la Bahía de Guantánamo es empleado como 

centro de detención de máxima seguridad, pero como hemos señalada anteriormente, no 

siempre tuvo esta función. El uso del territorio de la Bahía de Guantánamo como centro 

de detención tiene su origen en la fecha que hemos señalado como punto de inflexión en 

la llamada Guerra contra el Terrorismo, el 11 de septiembre de 2001. 

Los atentados del 11-S supusieron una de las mayores catástrofes de la historia de los 

Estados Unidos, principalmente porque el objetivo de estos, fueron víctimas civiles. Un 

total de casi 3000 personas perdieron la vida en estos ataques de una violencia sin 
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precedentes. Fue un ataque no solo contra la nación de los Estados Unidos, sino también 

contra el modelo de vida y cultura occidental. 

A raíz de los atentados, se establecieron una serie de medidas destinadas a la protección 

de la nación frente a posibles nuevos atentados terroristas. 

La primera de las medidas que tuvo lugar fue la aprobación por el Congreso de la 

“Autorización para el uso de la fuerza militar”, que tuvo lugar cuatro días después de los 

atentados y permitía el uso de determinados medios para obstaculizar a cualquier grupo 

o nación que hubiera participado en los ataques. En segundo lugar, tuvo lugar la 

aprobación de la conocida como Ley Patriótica3, ley destinada a ampliar las capacidades 

del Estado para evitar estos futuros ataques. Con esta ampliación de capacidades de los 

cuerpos de seguridad, se produjeron también una serie de restricciones a los derechos 

humanos de los ciudadanos tanto estadounidenses como extranjeros, que ha sido objeto 

de duras críticas por diferentes entidades. La tercera medida excepcional fue la 

aprobación de la Orden Militar Presidencial relativa a la “Detención, trato y 

procedimiento respecto a ciertos no-ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo”4 el 13 

de noviembre de 2001 por el entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush. 

En virtud de estos documentos se establecen una serie de medidas extraordinarias que van 

a permitir actuar vulnerando el sistema de garantías jurisdiccionales con el objetivo de 

establecer un régimen de protección de la nación frente a posibles nuevos ataques.  

Entre estas medidas extraordinarias, se encontraba la posibilidad de enviar prisioneros al 

centro de detención de Guantánamo, y es a partir de este momento que el centro empieza 

a ser utilizado como cárcel de máxima seguridad, teniendo como fecha del primer traslado 

de prisioneros el 11 de enero de 2002. 

 

 

 

 
 

3 USA PATRIOT Act 

4 Presidential Military Order: Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 

Terrorism. Nos referiremos a esta como OMP a partir de ahora. 
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4.3 La Orden Militar Presidencial del 13 de noviembre de 2001 y las Comisiones 

Militares Especiales 

La Orden Militar Presidencial (OMP) sobre “Detención, trato y procedimiento respecto a 

ciertos no-ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo” del 13 de noviembre de 2001, 

introduce nuevamente el término o condición de enemy combatants5, concepto que tiene 

su origen en la Segunda Guerra Mundial y que se usaba para referirse, en primer lugar, a 

los saboteadores de las tropas alemanas, y en segundo lugar, a los japoneses que residían 

en los Estados Unidos y que fueron privados de libertad durante el conflicto por su 

supuesta infidelidad a la constitución a los Estados Unidos. Infidelidad que se demostró 

infundada posteriormente. 

En el contexto establecido por la OMP, el término enemy combatants empieza a ser 

utilizado para referirse a aquellas personas que se encontraban dentro de las disposiciones 

establecidas por la propia Orden. Entre estas se encontraban, los miembros de Al Qaeda 

o talibanes, los que hubieran ayudado a llevar a cabo actos de terrorismo y aquellos que 

hubieran ofrecido refugio o hubiera sido cómplice de alguno de estos. La condición de 

enemy combatants sobre los prisioneros, daba lugar a una restricción en el disfrute de las 

garantías constitucionales tanto del derecho nacional como internacional. 

Conforme a la Orden, la competencia para determinar quién de los prisioneros iba a pasar 

a ser considerado como enemy combatant, correspondía al presidente6, como máxima 

autoridad del poder ejecutivo, sin necesidad de que un tribunal estableciera mediante 

juicio si el prisionero debía tener dicha condición. En general, la OMP, supuso la ruptura 

del principio de separación de poderes de los Estados Unidos, ya que se otorgaba mayor 

poder a el poder ejecutivo y se vulneraban algunas de las competencias del poder judicial. 

Muestra de esto, fue la creación de las Comisiones militares especiales, las cuales tenían 

la consideración de Tribunales, pero actuaban de manera independiente al cauce ordinario 

de Justicia de los Estados Unidos. La acción de estos se caracterizaba por actuar por 

encima del sistema de garantías jurisdiccionales, estableciendo un procedimiento judicial 

 
 

5 Combatientes enemigos. 

6 Aparte del presidente, en segunda instancia, las comisiones militares especiales creadas por la OMP, 

también tenían competencia para establecer esta condición sobre los prisioneros. 
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que ignoraba muchas de las garantías establecidas por el ordenamiento estadounidense. 

Este fue el principal motivo por el cual la Orden supuso la ruptura del principio de 

separación de poderes que señalábamos antes, ya que el ejecutivo otorgaba la 

competencia para juzgar a estos nuevos prisioneros a las Comisiones Militares Especiales, 

excluyendo a los tribunales ordinarios de los Estados Unidos de su propia competencia. 

Las Comisiones Militares Especiales fueron instituidas por lo tanto como un sistema 

judicial especial, capaz de alterar las garantías y llevando a cabo su jurisdicción mediante 

un procedimiento penal extraordinario. Este procedimiento se caracterizaba 

principalmente porque era el propio Gobierno el que establecía los órganos encargados 

de demandar, actuar y juzgar.  

La actuación de estas Comisiones Militares ha levantado ciertas cuestiones relativas a su 

legalidad. Principalmente, se pone en duda la imparcialidad con la que se juzga a los 

detenidos que pasan a disposición de estas comisiones. De igual manera, se ha puesto en 

duda la legalidad de su competencia jurisdiccional para atender estos asuntos, se plantea 

el problema de la exclusión de legitimidad de los tribunales ad hoc competentes 

establecidos por la regulación especial. 

 

4.4 El trato de prisioneros 

El primer vuelo de prisioneros al centro de detención de Guantánamo se produjo el 11 de 

enero de 2002, y contaba con un total de 100 presos. El motivo principal por el cual se 

elige este sitio como centro de detención de posibles terroristas, es por el hecho de que 

este lugar se consideraba fuera de la jurisdicción estadounidense, al no encontrarse en 

suelo estadounidense, e igualmente fuera de la jurisdicción internacional. 

Según diferentes informes que han llegado a la prensa, y testimonios de diferentes 

detenidos que han sido puestos en libertad, los presos son sometidos a una serie de 

condiciones que pasan por alto ambos ordenamientos. 

Los periodistas que tuvieron acceso en un primer momento al centro, afirmaron que las 

instalaciones en las que se encontraban los detenidos eran celdas de escasas dimensiones, 

con paredes abiertas a la observación y con una fuente de luz las 24 horas. Además, 

señalaban que algunos de estos presos dormían en el suelo de la propia celda. 
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Muchos de los detenidos enviados a la cárcel de alta seguridad de Guantánamo, ni si 

quiera eran identificados y los interrogatorios realizados sobre estos eran sin abogados y 

no se les permitía mantener contacto alguno con sus familiares o acceder al asesoramiento 

legal. 

Por lo general, el trato que estos recibían dependía de su colaboración en los 

interrogatorios, de tal forma que para distinguirlos se utilizaban dos tipos de 

indumentaria, por un lado, la naranja para aquellos que no colaboraban y recibían un peor 

trato, y por otra la indumentaria blanca, que era reservada para aquellos que si 

colaboraban con sus interrogadores. 

Los Estados Unidos se respaldaban en la idea de que estos prisioneros no estaban 

incluidos en el III Convenio de Ginebra7. Dada su condición de no pertenecer o 

representar a ningún país, estos eran considerados como enemy combatants, no tenían la 

calificación de prisioneros de guerra, y, por lo tanto, al no tener una existencia a nivel 

jurídico, el trato dado a estos enemy combatants, vulneraba muchos de los derechos 

mínimos que el Convenio de Ginebra establecía para los prisioneros de guerra. 

A lo largo de los años, algunos prisioneros han sido objeto de multitud de técnicas que 

vulneran multitud de ordenamientos a nivel internacional al ser consideradas como 

tortura. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, algunas de estas prácticas 

formaban parte del programa conocido como técnicas de interrogatorio mejoradas. La 

mayoría de estas, suponían una forma de tortura tanto nivel físico como a nivel 

psicológico, colocando al prisionero en una situación de malos tratos caracterizada por su 

brutalidad, humillación y degradación. 

A continuación, hablaremos brevemente sobre algunas de estas técnicas cuyo uso ha sido 

confirmado mediante la filtración de documentos y memorándums8 relativos al centro de 

 
 

7 III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949. Véase en la dirección 

electrónica:  

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm 

8 A partir del 25 de abril de 2011, tuvo lugar una filtración de más de 700 documentos relativos al centro 

de detención de Guantánamo. Entre estos documentos se encontraban memorias internas de los trabajadores 

del centro y entrevistas a los diferentes presos del centro a lo largo de los años. 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
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detención de Guantánamo: 

- Short shackling 

Traducido al español como “encadenamiento corto”, es una de las técnicas consistentes 

en someter a los prisioneros a posiciones incómodas por un tiempo prolongado. Consiste 

en encadenar las manos del prisionero a un cáncamo situado en el suelo, de forma que 

permanece en posición fetal durante horas. Se cree que los pies se ataban a este mismo 

cáncamo, pero este dato no se ha confirmado. 

- Interrogatorios prolongados 

Según los testimonios de prisioneros que han abandonado el lugar, estos eran sometidos 

a interrogatorios con una duración superior a las 20 horas en las que se le imponían una 

serie de limitaciones entre las que se encontraba el no poder ir al servicio durante estos. 

De esta forma se les ponía en una situación límite cuyo agotamiento provocaba efectos 

negativos a nivel psicológico. 

- Submarino 

Esta es una de las técnicas de interrogatorio mejorado más conocidas y como ya hemos 

hablado en el capítulo anterior, consiste en simular un ahogamiento. Provoca en la víctima 

daños a nivel físico y psicológico. 

- Utilización de perros para causar terror 

El uso de las fobias de los prisioneros era otro de los medios más crueles empleados en 

el centro como tortura psicológica. En concreto, destacamos la utilización de perros de 

carácter agresivo con la intención de infundir terror sobre los prisioneros al verse 

sometidos al miedo sin posibilidad de defensa alguna. 

Estas son algunas de las técnicas confirmadas que se han desempeñado a lo largo de los 

años en el centro de detención de Guantánamo, pero no son las únicas. Los tratos 

degradantes hacia los prisioneros se llevaron a cabo de muchas formas diversas más, entre 

las que se encuentran la exposición a música con volumen elevado, la exposición a 

temperaturas extremas, la privación del sueño… Pero los diferentes medios empleados 

ya han sido analizados en el capítulo anterior, por lo que en este apartado no 

profundizaremos más. 
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Cabe señalar que todo lo establecido anteriormente, tuvo lugar en los años posteriores a 

los atentados, y que actualmente la situación se ha atenuado en algunos aspectos, dada la 

intervención de los Tribunales que han permitido garantizar a los prisioneros una serie de 

derechos fundamentales que se estaban vulnerando, como fue el derecho a la defensa y el 

asesoramiento legal. Trataremos este tema con mayor profundidad en el siguiente 

apartado. 

Por último, comentar que, en numerosas ocasiones, las autoridades de los Estados Unidos 

se han defendido negando las acusaciones de que en la cárcel de Guantánamo se 

estuvieran llevando a cabo acciones que pudieran considerarse tortura. No obstante, a raíz 

de las filtraciones de documentos que ya hemos mencionado anteriormente en este mismo 

apartado, se han visto obligados a confirmar la existencia de este tipo de prácticas en el 

centro, y de manera reiterada, han mostrado públicamente su desacuerdo con el 

desempeño de estas técnicas y su voluntad de cerrar el propio centro de detención de 

Guantánamo. 

 

4.5 Cuestión de legalidad 

Los problemas relativos a la legalidad de las actuaciones de los Estados Unidos en el 

centro de detención de Guantánamo, vienen derivados principalmente de la ya 

mencionada Orden Militar Presidencial del 13 de noviembre de 2001. 

Cito una de las conclusiones de la profesora Esperanza Gómez Corona, que considero, es 

un buen resumen de la forma en que los Estados Unidos han protegido sus acciones: 

“Guantánamo y todo lo sucedido en otras cárceles secretas ha sido posible gracias a la 

creación de un nuevo marco legal. El Gobierno no ha tenido que apartarse del Derecho, 

sino que se ha optado por la creación de nuevas normas diseñadas a medida de los nuevos 

intereses.”9 

Una de las primeras cuestiones relativas a la legalidad, viene derivada del establecimiento 

 
 

9 GÓMEZ CORONA, Esperanza. Guantánamo y los tribunales militares de excepción diez años después 

de los atentados del 11-s. Revista Española de Derecho Constitucional. 2011, N.º 93, págs. 377-408. 
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de la condición de enemy combatant a los prisioneros del centro, y el intento de 

vulneración de la protección jurídica que esto conlleva. Los Estados Unidos han 

interpretado que aquellos que tengan esta condición10, quedan fuera del ámbito de 

aplicación de la III Convención de Ginebra. La cuestión de legalidad relativa a esto se 

deriva de la aplicación del artículo 5 de esta misma convención.  

EE.UU. se respalda en el artículo 4 de la convención para excluir a los enemy combatant 

de la aplicación de esta, pues en principio, no se encuentran encuadrados en ningunos de 

los grupos a los que este artículo hace referencia. 

Como contrapartida a los argumentos establecidos por EE.UU. se le recuerda artículo 5 

de la misma convención, que establece en su segundo apartado lo siguiente: 

“Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías enumeradas en 

el artículo 4 de las personas que hayan cometido un acto de beligerancia y que hayan 

caído en poder del enemigo, dichas personas se benefician de la protección del presente 

Convenio, en espera de que un tribunal competente haya determinado su estatuto.” 

Lo que indica este artículo, es que la condición de no estar incluido en el ámbito de 

aplicación de la convención, debe determinarse mediante juicio por el tribunal 

competente para ello. El problema que aquí nos encontramos, es que la determinación de 

la condición de los prisioneros, no viene dada por un tribunal competente, sino que esta 

es establecida por el presidente o por las comisiones militares especiales, a los cuales se 

les ha otorgado esta competencia en la ya mencionada Orden Militar Presidencial. Por lo 

tanto, tenemos que lo establecido en la OMP choca directamente con lo que dicta el 

ordenamiento internacional en lo relativo al órgano que debe asumir la competencia para 

determinar si se cumple esta condición que le permita estar protegido por la convención. 

Además, como establece el propio artículo mencionado anteriormente, mientras se 

determina la condición de los prisioneros, tendrán derecho a estar protegidos por la 

convención, cuestión que también ha sido vulnerada. 

 
 

10 Tienen la condición de enemy combatant aquellos prisioneros que pertenezcan al grupo terrorista de Al 

Qaeda, los talibanes, aquellos colaboraran en la organización de los atentados o los individuos que hayan 

proporcionado ayuda o haya encubierto a alguno de los anteriores. 
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A raíz de estos hechos, Guantánamo ha sido objeto de numerosas acusaciones tanto por 

parte de la comunidad internacional como por los propios detenidos. 

Otra de las cuestiones relativas a la legalidad del centro de detención de Guantánamo, 

viene derivada de las vulneraciones de garantías jurisdiccionales de los presos que han 

dado lugar a un gran número de demandas. La principal vulneración es el hecho de negar 

el habeas corpus a los detenidos que pasaban a disposición del centro. También cabe 

destacar que estas demandas, como ya hemos señalado antes, no eran atendidas por los 

tribunales de los EE.UU. al considerarse ese territorio fuera de su jurisdicción. 

La primera de estas demandas, tiene su origen en un grupo de abogados y profesores que 

reivindican el derecho a representación que poseen los detenidos. Esta primera demanda 

es declarada nula por la falta de legitimación de estos, al no haber conocido nunca a los 

presos sobre los que recurrían en la propia demanda.  

La segunda demanda, se trata de una reclamación de habeas corpus por los familiares 

cercanos de algunos de los detenidos. La petición es denegada aplicando la jurisprudencia 

sobre un caso de jurisdicción extraterritorial de los EE.UU. ocurrido en la Segunda Guerra 

Mundial, en el cual la detención de prisioneros en China por estadounidenses11, se decretó 

que los tribunales estadounidenses no eran competentes para conocer de su habeas corpus.  

De estas dos sentencias podemos extraer que el hecho de que los detenidos no tengan 

acceso a las garantías constitucionales, no es por el hecho de ser enemy combatants como 

tal, sino que, la base que establecen como defensa, es que Guantánamo es un territorio 

fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, y por lo tanto, no pueden defender estas 

garantías constitucionales sobre extranjeros fuera de su propia jurisdicción. 

Uno de los cambios de mayor importancia relativa a esta vulneración de garantías, tiene 

 
 

11 Las fuerzas estadounidenses detuvieron en 1950 a civiles alemanes en China acusados de continuar los 

ataques tras la rendición de Alemania, los detenidos fueron juzgados por una comisión militar de los Estados 

Unidos en China, y luego trasladados a un centro de detención estadounidense en Alemania. El tribunal 

estadounidense rechazó el derecho habeas corpus al considerar que no tenía jurisdicción sobre estos, a pesar 

de que el centro estaba bajo administración de los Estados Unidos. Véase en la sentencia “Johnson v. 

Eisentrager”, analizada en la siguiente dirección web: 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/765 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/765
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lugar el 10 de noviembre de 2003, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 

admite una demanda de habeas corpus referente a detenidos en la cárcel de máxima 

seguridad de Guantánamo, lo cual marcó jurisprudencia para futuros recursos relativos a 

garantizar estos medios de protección a los detenidos. 

A continuación, vamos a analizar tres sentencias del Tribunal Supremo12 que de igual 

manera marcaron un antes y un después en la jurisdicción relativa al centro de detención 

de Guantánamo. Estas tres sentencias relativas a detenidos de Guantánamo fueron 

dictadas el 28 de junio de 2004. La principal consecuencia fruto de estas sentencias, fue 

la limitación del poder ejecutivo por parte del poder judicial. 

Como ya sabemos, el ejecutivo adquirió mayor poder tras la OMP, con la intención de 

proteger a la nación de futuros ataques y otorgándole a este la posibilidad de alterar 

algunas de las garantías establecidas. 

Pues bien, el Tribunal Supremo no pretende con estas sentencias negar la autoridad 

otorgada al Ejecutivo en estos momentos extraordinarios, lo que pretende es reafirmar el 

hecho de que hay una serie de garantías y derechos que no pueden ser vulnerados, y de 

esta forma, establece una serie de limitaciones a la actuación del poder ejecutivo en el 

respeto de los derechos y garantías constitucionales. 

Pasaremos ahora a hacer un breve análisis de las tres sentencias del Tribunal Supremo 

que hemos mencionado anteriormente: 

Rasul v. Bush13 

Rasul v. Bush fue un caso relativo a ciudadanos no estadounidenses que pidieron a la 

justicia el acceso al derecho de habeas corpus. Estos ciudadanos, habían sido mantenidos 

en régimen de incomunicación durante más de dos años, siendo sometidos a continuos 

interrogatorios. 

La administración les negó la condición de prisioneros de guerra y por lo tanto no 

 
 

12 Rasul v. Bush; Hamdi v. Rumsfeld; Padilla v. Rumsfeld 

13 Información relativa a la sentencia a través del siguiente enlace web:  

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1219 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1219
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aplicaron la Convención de Ginebra, permaneciendo bajo custodia con los mínimos 

derechos reconocidos a estos por el poder ejecutivo14.  

Esta sentencia tuvo gran relevancia en la determinación de la competencia jurisdiccional 

del centro de detención de Guantánamo. Como ya sabemos, el ejecutivo alegaba la falta 

de competencia de los tribunales estadounidenses sobre Guantánamo, al estar establecido 

fuera de territorio estadounidense. La base de esta decisión, fue la sentencia Johnson v. 

Eisentrager15. 

La Corte de los Estados Unidos estableció en esta nueva sentencia, que los Tribunales 

estadounidenses tenían la completa jurisdicción para conocer de las impugnaciones a la 

legalidad de las detenciones realizadas en el centro, estableciendo que, a pesar de 

pertenecer la soberanía del territorio a Cuba, Estados Unidos podía conocer de estos casos 

al tratarse de un territorio cuyo control y jurisdicción les pertenecía. 

Se establece por lo tanto el inicio de la protección del derecho de habeas corpus a todos 

los detenidos, sin importar su nacionalidad o el lugar donde se encuentren recluidos. 

La sentencia de Rasul v. Bush marcó jurisprudencia, que se hizo visible en mayor medida 

con la resolución de Boumediene v. Bush de 200816, en la cual se instituyo el derecho de 

los detenidos a presentar peticiones de habeas corpus. Consideró que las bases que 

prohibían este derecho eran inconstitucionales, y por lo tanto, se estableció la posibilidad 

de los detenidos de acceder a este derecho, restableciendo las peticiones de habeas corpus 

que habían sido denegadas con anterioridad. 

Hamdi v. Rumsfeld 

La peculiaridad de este caso, fue que el detenido era de nacionalidad estadounidense, y 

los derechos de este como ciudadano nacional no fueron respetados, pues fue considerado 

 
 

14 Véase el Memorándum del presidente Bush del 7 de febrero de 2002, relativo al Trato humano de los 

detenidos talibanes y de Al Qaeda, al que hemos hecho referencia en el Capítulo III de este mismo trabajo. 

Adjunto la dirección web del documento: 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.02.07.pdf 

15 Remisión a la nota al pie 30. 

16 Referencia web a la sentencia:  

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/893 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.02.07.pdf
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/893
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como combatiente enemigo sin someterse al debido procedimiento. La administración 

alegó que el poder dar explicaciones durante los interrogatorios debía ser considerado 

como parte del debido procedimiento para calificarlo con ese estatus. 

La cuestión planteada en este pleito, era si Estados Unidos podía detener, y por cuanto 

tiempo, a una persona con la condición de enemy combatant sin que haya sido acusado 

de ningún crimen. Además, al igual que en el anterior caso, se hace referencia a si estos 

pueden valerse del derecho de habeas corpus. Por último, también se cuestiona si el 

presidente tiene legitimidad para detener a un ciudadano estadounidense y otorgarle la 

condición de enemigo combatiente sin el debido procedimiento y sin cumplir ninguna de 

sus garantías constitucionales. 

La resolución de este caso determinó que la detención del ciudadano estadounidense 

Hamdi, era ilegal, en primer lugar, porque se extendió a casi 2 años, y en segundo lugar 

porque la condición de enemy combatant no había sido establecida por ningún tribunal 

competente. 

La demanda fue interpuesta por el padre del detenido, atendiendo a la violación de las 

enmiendas quinta y decimocuarta relativas a la prohibición de una detención sin el debido 

proceso legal, y a la igualdad ante la ley. 

Lo que se establece en esta sentencia es, por lo tanto, la necesidad de que la condición 

que vaya a determinar el status del prisionero, tenga que darse mediante el debido 

procedimiento, y por los tribunales competentes para ello. La Corte estableció un límite 

al poder del presidente a la hora de determinar el estatus de los ciudadanos, pues a pesar 

de que la AUMF17 le otorgaba a este el “uso de toda la fuerza necesaria contra las naciones 

organizaciones o personas contrarias”, el Tribunal consideró que esta no era una 

competencia que podía ser otorgada al presidente conforme a esa autorización. Además 

de esto, se estableció un límite de aplicación de esta fuerza contra ciudadanos 

estadounidenses y también se limitó el alcance del término enemy combatant para que no 

se abusará de la aplicación de este. 

 

 
 

17 Autorización del Congreso para el Uso de la Fuerza Militar. 
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Padilla v Rumsfeld 

Padilla, que al igual que Hamdi, era ciudadano americano, fue detenido bajo la acusación 

de estar implicado en la organización de los atentados y pertenencia al cuerpo terrorista 

de Al Qaeda. La diferencia entre estos, fue que Hamdi fue supuestamente capturado en 

posesión de un arma en un campo de batalla en el extranjero, mientras que Padilla fue 

detenido desarmado en el aeropuerto de Chicago por el FBI. 

Padilla es enviado a una cárcel de Nueva York, donde tiene asesoramiento legal. El 

problema surge cuando Padilla es declarado enemy combatant, y acto seguido este es 

trasladado a una cárcel en Carolina del Sur, donde se le impide el contacto con su abogado 

y en general con cualquier tipo de comunicación.  

Lo que la resolución de este caso pretende, es evitar que el poder ejecutivo acceda a la 

jurisdicción que considere más favorable. Se discute por lo tanto el poder presidencial 

para evitar los derechos fundamentales de los detenidos. Finalmente, la Corte determina 

que el sistema judicial va a poder limitar las competencias del ejecutivo a la hora de 

decidir sobre los derechos de los individuos incluso en estas situaciones que requieren 

medidas excepcionales. 

 

Como conclusión de estas tres sentencias, podemos establecer que el poder judicial 

comienza a reparar esa brecha generada en el principio de separación de poderes, 

limitando la competencia del ejecutivo y recuperando una serie de garantías 

constitucionales que hasta el momento venían siendo vulneradas. Los Estados deben tener 

derecho a emitir medidas excepcionales en situaciones de emergencia, pero estas no 

pueden opacar las garantías y derechos fundamentales. 

La actuación de la administración tuvo un carácter revolucionario para el derecho 

constitucional y la guerra contra el terrorismo, como se conoció tras los “Memorándums 

de la tortura18”, el ejecutivo no estaba sujeto a ningún control ni limitación para actuar 

 
 

18 Recordar que este concepto hace referencia a los memorándums redactados tras los atentados del 11-S, 

en los cuales se hace referencia a las medidas extraordinarias que debían ser adoptadas, las formas de evitar 

ser objeto de demandas por el uso de la tortura y otras circunstancias que ya hemos tratado en este trabajo. 
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bajo la premisa de la lucha contra el terrorismo. Cabe por lo tanto calificar de heroica la 

reconducción de este movimiento por parte de los tribunales de los Estados Unidos para 

llevar la acción del poder ejecutivo de nuevo hacia la vía de la legalidad y el respeto de 

las garantías fundamentales. 

 

4.6 El fracaso del cierre de Guantánamo 

A lo largo de la historia del centro de detención de Guantánamo, han sido varios los 

presidentes que han expresado su deseo de cerrar la prisión. El propio presidente George 

W. Bush, en cuya presidencia tuvo origen la utilización de Guantánamo como centro de 

detención, expresó en 2008 este deseo de clausurar el centro, señalando a su vez la 

complejidad jurídica que esto presentaba. 

Los principales problemas a los que se debían enfrentar y que no permitían el cierre del 

mismo, fueron principalmente, la existencia de procesos aún abiertos en el centro, el coste 

del traslado de los prisioneros y el hecho de que los países rechazaban la vuelta de los 

detenidos a sus prisiones. 

Como ya hemos señalado, George W. Bush, no ha sido el único que ha expresado su 

deseo de clausurar Guantánamo, pues durante la campaña electoral de 2008, los 

representantes de los partidos demócratas y republicano, Barack Obama y John McCain 

respectivamente, expresaron en su programa electoral su intención de cerrar de manera 

permanente el centro de Guantánamo. 

Tras la elección de Obama como presidente en enero de 2009, este ha intentado por 

diversos medios llevar a cabo esta misión. En los primeros días de mandato, ordenó el 

cierre del centro en un periodo máximo de un año, estableciendo como fecha límite mayo 

de 2010. 

No obstante, los planes establecidos por el presidente para el cierre inmediato de 

Guantánamo no prosperaron, pues el Congreso rechazó hasta en dos ocasiones, en 2009 

y 2010, el cierre del centro, estableciendo como causa principal la negación de aportar 

fondos públicos para el transporte de los prisioneros a otras partes del territorio. 

Los intentos de cerrar Guantánamo por parte de los presidentes de los Estados Unidos, no 

han triunfado, pues como ya sabemos, el centro se encuentra actualmente operativo. El 
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mayor avance conseguido hasta ahora ha sido el traslado de cierto número de prisioneros 

a cárceles de otros países, mediante acuerdos establecidos entre EE.UU. y los estados 

receptores. 

Por último, me gustaría señalar que los intentos por cerrar Guantánamo no han sido solo 

por parte de los presidentes de los EE.UU. si no que ciertas entidades de carácter 

internacional han presentado en numerosas ocasiones a lo largo de los años la petición de 

clausurar el centro. Entre estas entidades podríamos destacar a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio y análisis del tema objeto del trabajo, me ha llevado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA. El derecho a la protección frente a la tortura es un desdoblamiento del 

derecho a la dignidad. El uso de estas técnicas está penado por el derecho internacional y 

por la mayoría de ordenamientos internos por suponer para el torturado uno de los 

mayores castigos que pueden realizarse sobre un ser humano, tanto física como 

psicológicamente, pues al ser expuesto a estas prácticas, la víctima pierde su propia 

naturaleza. 

 

SEGUNDA. La prohibición de la tortura en los ordenamientos reviste un carácter 

absoluto, no cabe una justificación jurídica para el uso de esta. El propio acto de la tortura 

y sus consecuencias suponen tal aberración, que el ordenamiento no puede, ni debe, 

recoger ninguna excepción circunstancial que permita el uso de esta, pues como ya hemos 

establecido, las consecuencias de la regulación de excepciones para su uso, serían 

nefastas.   

 

TERCERA. En lo relativo a la justificación moral, haciendo hincapié en que nada tiene 

que ver con la justificación jurídica, considero que la prohibición moral de la tortura no 

reviste este mismo carácter de prohibición absoluta. Pues creo que puede llegar a existir 

un supuesto en el que se pueda cuestionar esta justificación moral. Para ello se tiene que 

dar una serie de circunstancias muy excepcionales, lo cual es muy improbable pero no 

imposible. 

 

CUARTA. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 revistieron una brutalidad hacia 

la nación de los Estados Unidos sin precedentes, al ser cometido contra víctimas 

principalmente civiles en suelo estadounidense. La consecuencia de estos ataques fue la 
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necesidad de los Estados Unidos de tomar una serie de medidas extraordinarias para la 

protección de la nación. Entre estas medidas, destacó el aumento de poder del ejecutivo, 

lo que consecuentemente trajo la pérdida de competencia por parte del poder judicial, y 

que a su vez se trasladó en la vulneración de ciertas garantías constitucionales. 

 

QUINTA. El contenido del programa de “técnicas de interrogatorio mejoradas” está 

formado principalmente por métodos que son considerados por el ordenamiento 

internacional como tortura, no cabe ningún tipo de justificación jurídica para el uso de 

estas prácticas. El estudio de las diferentes técnicas nos ha llevado a la conclusión de que 

las secuelas tanto físicas como psicológicas tienen muchas veces carácter permanente y 

suponen un acto macabro tanto para el torturado como para el propio torturador.  

 

SEXTA. El uso de las técnicas de interrogatorio mejoradas como método de lucha en la 

“Guerra contra el terrorismo”, creo que no puede justificarse mediante el supuesto de la 

bomba de relojería, por lo tanto, considero que no cabe tampoco la justificación moral. 

Entendiendo que la situación que hacían frente era difícil de sobrellevar, creo que no es 

excusa para la vulneración de los ordenamientos internacionales, pues como se ha 

demostrado, el uso de estas, tampoco supuso una ventaja notable en la lucha contra el 

terrorismo. 

 

SÉPTIMA. Estados Unidos ha ido recobrando la normalidad en lo relativo a su 

distribución de competencias y el respeto de las garantías constitucionales, gracias 

principalmente a la participación del poder judicial en la recuperación de estas garantías 

mediante la limitación de poder del ejecutivo. A pesar de este avance, se tiene constancia 

de que aun actualmente, existen casos de vulneración de derechos y de abusos a los 

detenidos en los diferentes centros de detención extraterritoriales pertenecientes a los 

Estados Unidos, entre los que se encuentran Guantánamo y Abu Ghraib. 
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