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1. Introducción
Los ataques contra los Estados Unidos de Norteamérica (de ahora en más, ‘EE.UU.’) ocurridos
el 11 de septiembre 2001 (‘9/11’) desataron una serie de debates sobre la prohibición de la
tortura. Esto incluyó, en particular la cuestión sobre si en circunstancias extraordinarias, tales
como amenazas cursadas contra un gran número de personas, se justifica realizar excepciones
y permitir la tortura.1 Los intentos por socavar la naturaleza de la prohibición absoluta de la
tortura fueron contestados con vigor, pero no han podido contrarrestar esta tendencia, aun
cuando tomamos en consideración la jurisprudencia y las declaraciones que ponen de
manifiesto la inviolabilidad de la norma en todas las circunstancias.
Más allá de este debate –que es mucho más amplio– el período posterior al 9/11 se
caracterizó por la proliferación de leyes de seguridad luego de la adopción de la Resolución
1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y las resoluciones que le
siguieron, las cuales ordenaron a los Estados a poner en práctica legislaciones antiterroristas.
Dichas leyes han tomado forma de nuevas leyes especiales que buscan proteger la seguridad
nacional contra las amenazas de ‘terrorismo’, por ejemplo: leyes antiterrorismo, o enmiendas
a leyes de seguridad preexistentes, siempre en el curso de un estado de emergencia. Muchos
Estados apoyaron sin problemas el nuevo paradigma de seguridad post 9/11, aun cuando éstos
no estaban directamente afectados o amenazados de ataques terroristas similares.
Este Informe es parte de la iniciativa mundial ‘Reparación por tortura: Compartiendo
experiencias globales,2 en la cual REDRESS y sus socios se han reunido y han trabajado junto a
abogados y defensores de los derechos humanos de todo el mundo para compartir
experiencias relacionadas con la tortura, en lo teórico y en lo práctico. Más allá de los varios
los retos que surgen al combatir el uso de la tortura en el contexto del cumplimiento de la ley,
esta iniciativa ha revelado el impacto negativo de las leyes de seguridad.
Las leyes de seguridad fortalecen los poderes de los departamentos de seguridad del Estado.
Estos poderes han sido utilizados con frecuencia en contra de individuos o comunidades,
incluso en contra de aquellas que no están comprometidas en ninguna actividad capaz de
calificar como ‘terrorismo’ de acuerdo con el derecho internacional. Las leyes de seguridad
invariablemente crean un régimen excepcional que es propenso a facilitar la tortura y
consagrar la impunidad, socava los esfuerzos de las víctimas, abogados y defensores de los
derechos humanos para fortalecer los mecanismos locales de protección contra la práctica de
la tortura a nivel local.
Muchos ejemplos previos al 9/11 demuestran el riesgo de abuso que pueden tener las leyes de
seguridad, algo ya bien conocido. Sin embargo, la actual redacción de preocupantes leyes de
seguridad ha hecho del presente un escenario mucho más preocupante. El Consejo de
Seguridad ha subrayado la necesidad de asegurar que se tomen medidas legislativas para
combatir el terrorismo, y que éstas se adecuen a las obligaciones del derecho internacional de
los derechos humanos. Los Estados fallan muy a menudo y no cumplen con estos estándares,
sumado a los frágiles sistemas de protección, hacen que el paradigma de seguridad prevalezca.
Este hecho constituye un importante revés en la prohibición absoluta de la tortura. Es
necesario adoptar medidas legislativas, institucionales y judiciales que refuercen la protección

1

Ver en particular Y. Ginbar, Moral, Practical and Legal Aspects of the ‘Ticking Bomb’ Justification for Torture
(Oxford University Press, 2008).
2
REDRESS reconoce el financiamiento provisto por la UE para esta iniciativa.
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contra la tortura, en lugar de medidas que tengan por efecto la erosión de los logros
alcanzados.
Este Informe examina la proliferación de diversos tipos de legislaciones de seguridad y hace un
balance a más de diez años del 9/11, identifica tendencias y examina su impacto sobre la
prohibición de la tortura. En él se destacan los aspectos problemáticos de estas leyes y los
desafíos prácticos que enfrentan aquellos que buscan la rendición de cuentas y la justicia para
las víctimas de la tortura. El informe pretende ofrecer una herramienta para los responsables
políticos, abogados y defensores de los derechos humanos que se enfrentan a tales leyes y/o
intenta ayudar a quienes se ven afectados por su aplicación práctica. También examina cómo
deben ser las leyes de seguridad que se adopten en circunstancias preocupantes, aunque
genuinas, para poder ser compatibles con la prohibición de la tortura y constituir una buena
práctica.
El Informe ha tomado información de una serie de casos prácticos. REDRESS seleccionó veinte
países sobre la base de distintos criterios—distribución geográfica, representación adecuada
de distintos sistemas y tradiciones legales, distintos niveles de adhesión al principio del Estado
de derecho y la aceptación e implementación de democracia popular—para garantizar una
amplia muestra de enfoques de legislaciones de seguridad.3 Los estudios relativos a países
individuales se complementaron con información que REDRESS reunió en su trabajo con
abogados y defensores de los derechos humanos que trabajan en casos de tortura, y en la
revisión de la jurisprudencia, la práctica sobre la materia llevada a cabo por organismos
internacionales del derecho internacional de los derechos humanos. Este Informe también se
basa en diversos estudios realizados sobre casos ocurridos luego de 2001 sobre los efectos
perjudiciales de la legislación antiterrorista en materia de derechos humanos, en particular por
las organizaciones internacionales y ONG.
A los efectos de este informe, se entiende por "legislación de seguridad" cualquier
instrumento legal (incluyendo leyes, decretos, decretos reglamentarios, reglamentos,
legislación subordinada, etc.) que:
(a) Introduzca modificaciones al marco jurídico habitual/ordinario nacional
relacionadas con la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (‘TPCID’), o modifiquen el marco legal relativo a la
prestación de la reparación por tales violaciones; y
(b) que haya sido adoptado con el fin de hacer frente a amenazas de
seguridad relacionadas con el terrorismo u otros (que sea evidente en el texto
de la propia ley o que surja como razón oficial para su adopción por parte de
los órganos legislativos o ejecutivos).

3

Los países examinados en el informe se dividen por región: China, India, Indonesia Sri Lanka, Tailandia; Egipto,
Israel, Marruecos, Siria; Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Perú; Kenia, Nigeria, Sudáfrica y
Sudán; Federación Rusa, Turquía, Reino Unido.
El Informe fue escrito por Silvia Borelli y Lutz Oette. REDRESS expresa su gratitud a la clínica de derechos humanos
de SOAS por su colaboración, en particular al Profesor Lynn Welchman. También reconoce la invaluable asistencia
en la preparación de los estudios de casos individuales de Helena Bullock, Divya Iyer, Mary Johnson y Neha
Srivastava de la clínica de derechos humanos de SOAS, y la asistencia en la investigación de Diane Douzillé y Pietro
Palumbo de King’s College Londres, y Abdulrahman Felemban, Amy Patrick y Marwa Qari de la Universidad de
Bedfordshire. Agradecemos a Dominique Mystris, Visiting Lecturer de la Universidad de Bedfordshire por su
asistencia en la investigación en las instancias finales de la preparación de este Informe.
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El Informe se centra en la legislación que otorga poderes excepcionales a las autoridades por
encima de los que se aplican normalmente a cualquier delito o amenaza para el orden público
y la seguridad, o que prevé normas específicas de procedimiento y prueba para la audiencia de
los asuntos relacionados con la seguridad nacional (incluyendo en particular juicios por los
delitos de terrorismo).
La categoría ‘legislación de seguridad’ que figura en el presente Informe no es idéntica a la de
‘legislación de emergencia’ – que se refiere a los procedimientos diseñados para permitir que
el Ejecutivo adopte normas legales fuera de los límites de la ley ordinaria – aunque en algunos
casos, las dos categorías se superponen. Da la casualidad que la gran mayoría de las
legislaciones de seguridad decretadas desde 9/11 se han adoptado a través de los procesos
legislativos ordinarios.4
Este Informe se centra en la evolución de las legislaciones de seguridad nacionales en la última
década. Sin embargo, en varios de los países analizados, las correspondientes leyes de
seguridad nacionales son anteriores a los sucesos del 9/11, y este Informe versará sobre el
grado en que la llamada ‘guerra global contra el terror’ se ha traducido tanto en
modificaciones o en cambios en la aplicación de esas leyes, como en la adopción de nuevas
legislaciones de seguridad nacional.
Las legislaciones de seguridad cubren una amplia gama de temas, incluyendo la creación de
nuevos delitos; poderes para congelar los activos, interceptar comunicaciones y recolectar
otro tipo de datos de carácter personal; la adquisición de poderes excepcionales por parte de
las agencias de seguridad del Estado relacionados con la búsqueda, incautación, arresto,
detención e interrogatorio; la limitación de las garantías legales relativas al arresto y la
detención de sospechosos de terrorismo; el establecimiento de nuevas reglas en materia de
prueba; la limitación del principio de igualdad de armas en el proceso penal y diferentes tipos
de inmunidades. Si bien las disposiciones pertinentes pueden constituir o dar lugar a varias
violaciones a los derechos humanos, este Informe se centra específicamente en cómo las
legislaciones de seguridad afectan:




4

La protección contra la tortura;
La responsabilidad penal por la tortura; y
Los recursos eficaces y la reparación por la tortura.

Ver debajo en la sección 3.
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2. Las legislaciones de seguridad y su impacto sobre la
prohibición de la tortura
La prohibición de la tortura y los TPCID es absoluta. No hay duda de que la tortura y otros
maltratos no deben ser justificados bajo ninguna circunstancia, en especial dado que las
excepciones pueden convertirse rápidamente en regla y socavar la protección en contra del
abuso de poder del Estado, inherente en la prohibición.
Está igualmente claro que el ‘terrorismo’ (véase definición más abajo) constituye una amenaza
mayor a la seguridad pública en muchos países. De acuerdo con el derecho internacional de los
derechos humanos, los Estados tienen el deber de proteger la vida y la integridad física de las
personas que vivan dentro de su jurisdicción, y este deber incluye la promulgación de leyes
capaces de reprimir actos terroristas. Este deber ha sido reforzado por la Resolución 1373
(2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige a los Estados adoptar legislaciones
específicas en contra del terrorismo. Al conformar una cuestión de derecho internacional,
cualquier legislación de esta clase debe ser compatible con la prohibición de la tortura.
A pesar de que las leyes antiterroristas no autorizan normalmente la tortura o los TPCID,
frecuentemente crean una serie de excepciones que impactan de un modo adverso sobre
elementos centrales de la prohibición, particularmente las garantías de las personas detenidas
o arrestadas, y constituyen barreras para la rendición de cuentas y el acceso a recursos
efectivos. En las ‘leyes de emergencia’ se aplican consideraciones similares basadas en la
aparente necesidad de combatir insurgencias o enfrentar otras amenazas a la seguridad.
Aunque los Estados pueden adoptar dichas legislaciones en situaciones de emergencia
genuina, su poder para derogar los derechos humanos internacionales es limitado y,
notablemente, no incluye ni la prohibición de la tortura ni el derecho a un recurso efectivo.5
A continuación, encontrarán tres casos prácticos, los Estados Unidos, Tailandia y Sudán, que
ilustran la naturaleza y el impacto de las diferentes clases de legislaciones de seguridad sobre
la prohibición de la tortura. EE.UU. ha sido uno de los principales generadores de medidas
antiterroristas adoptadas a nivel internacional desde el 9/11 y ha creado su propia red de leyes
que ha eliminado las garantías y los controles judiciales, promoviendo así la evasión de la
rendición de cuentas. Estas medidas han sentado precedente en virtud de la posición de los
EE.UU., la visibilidad de las diferentes leyes y el escrutinio y los retos con los que han sido
recibidas. Tailandia es un ejemplo del uso de leyes de emergencia en un conflicto interno que
ha llevado al país a apuntar a un cierto grupo de la población, debilitar las garantías de las
personas detenidas o arrestadas y finalmente crear un ámbito favorable para la impunidad. El
caso de Sudán demuestra como las leyes de emergencia, antiterrorismo y seguridad nacional
pueden interrelacionarse, convertirse en parte del arsenal de represión de un Estado y dar
como resultado acusaciones generalizadas de tortura.
2.1. Estados Unidos de Norteamérica
En los EE.UU., las principales respuestas a los ataques del 9/11 no tomaron forma de leyes de
emergencia, más allá de que el 14 de septiembre de 2001 se declaró formalmente una

5

Ver Comité de Derechos Humanos, General Comment No. 29: States of Emergency (article 4), UN doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de Agosto 2001, parr. 7-16.
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emergencia.6 En cambio, a través de los procedimientos ordinarios, aunque veloces, para la
creación de leyes, el 26 de octubre de 2011 EE.UU. promulgó la Ley Patriótica de los EE.UU.7 La
Ley, en su formato inicial, contenía una cláusula transitoria para muchas de sus más
controvertidas disposiciones.8 La Ley Patriótica de EE.UU. introdujo medidas antiterroristas de
gran alcance, entre ellas, la creación de nuevos delitos substantivos; mayores poderes para la
aplicación la ley en las búsquedas y vigilancias; cambios en las reglas existentes sobre
inmigración y procedimiento penal federal; y medidas en contra del financiamiento de
actividades terroristas.
Notablemente, le dio al ejecutivo la autoridad legal específica y certificada por el Ministro de
Justicia para detener ciudadanos extranjeros sospechados de terrorismo, entre otras
acusaciones, por hasta siete días antes de ser acusados.9 La Ley establece que luego de siete
días el individuo en cuestión debe ser acusado, o se debe dar inicio a los correspondientes
procedimientos de expulsión, de fallar los mismos, él o ella deberá ser liberado.10 Sin embargo,
el Fiscal General puede extender la detención de individuos que son detenidos con la intención
de ser expulsados, pero cuya expulsión es ‘poco probable’ en un futuro inmediato, por
períodos adicionales de hasta seis meses si su liberación ‘amenazará la seguridad nacional de
los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona’.11 Este régimen,
extendió significativamente el período máximo normal de 48 horas de detención establecido
por las cortes internas en su interpretación de la Cuarta Enmienda.12
En paralelo, en noviembre de 2001, el entonces presidente Bush dictó una orden que forjó la
estructura para el establecimiento del controvertido centro de detención en la ‘Bahía de
Guantánamo’, regulando el tratamiento, la detención y enjuiciamiento de ciertos sospechosos
de terrorismo.13
6

Proclamation Number 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks, 14 de
septiembre de 2001, 66 F.R. 48199. La declaración de emergencia nacional fue extendida desde ese momento cada
año bajo la Ley de emergencia nacional. La más reciente extensión fue hecha por el presidente Obama el 9 de
septiembre de 2011: ver Message from the President Regarding the Continuation of the National Emergency with
Respect to Certain Terrorist Attacks, 9 de septiembre de 2011, http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/09/09/message-president-regarding-continuation-national-emergency-respect-cert; y 76 F.R. 56633. El
23 de septiembre de 2001 se declaró la emergencia nacional para los propósitos de la International Emergency
Economic Powers Act (IEEPA) para permitir la adopción de sanciones financieras con relación a los individuos
involucrados en actividades terroristas: ver Executive Order 13224 - Blocking Property and Prohibiting Transactions
With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism, 23 de septiembre de 2001; 66 F.R. 49079. La
emergencia nacional con ese propósito fue extendida también; ver, el mas reciente, Notice Regarding the
Continuation of the National Emergency With Respect to Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support
Terrorism , 21 de septiembre de 2011, disponible en
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/21/notice-regarding-continuation-national-emergencyrespect-persons-who-com; y 76 F.R. 59001.
7
Ley de Unión y Fortalecimiento de América por Medio de las Herramientas Apropiadas y Necesarias para
Interceptar y Obstruir Actividad Terrorista (EE.UU. Ley patriótica) de 2001, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272,
disponible en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/html/PLAW-107publ56.htm. Para comentarios
sobre la misma, ver B.A. Howell, ‘Seven Weeks: The Making of the USA PATRIOT Act’, George Washington Law
Review,
(2004) Vol. 72, 1145-1207.
8
Ver debajo, el texto que acompaña n. 138 et seq.
9
Ver 8 U.S.C. § 1226A(a)(5); ver § 412, Ley patriótica de EE.UU. 2001 (ver arriba n. 7), que introduce una nueva
sección 236A a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
10
8 U.S.C. § 1226A (a)(5).
11
8 U.S.C. § 1226A(a)(6).
12
County of Riverside vs.McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991).
13
Orden presidencial militar sobre detención, tratamiento y juicio a no-ciudadanos en el marco de la guerra contra
el terrorismo, 13 de noviembre de 2001, 66 FR 57833.
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La orden estableció Comisiones Militares con el fin de juzgar a los ‘combatientes enemigos’ y
dispuso que éstas deban operar sobre la base de la ‘admisión de toda evidencia que, en
opinión del oficial que preside la comisión militar […], tenga un valor probatorio para una
persona razonable.’14 En la búsqueda de información creíble sobre el maltrato de la Bahía de
Guantánamo, el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005,
la cual, entre otras cosas, prohibió el uso en cualquier procedimiento de evidencia obtenida a
través de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.15
El establecimiento de las Comisiones Militares fue también objetado por las cortes de EE.UU.
En Hamdan vs. Rumsfeld, la Corte Suprema sostuvo que las Comisiones Militares, tal y como
fueron establecidas de acuerdo con la Orden militar presidencial de noviembre de 2001, eran
ilegales dado que no cumplían, entre otras cosas, con los Convenios de Ginebra y el Código
Uniforme de Justicia Militar de EE.UU.16 En respuesta, el Congreso aprobó la Ley sobre
Comisiones Militares de 2006, la cual, entre otras cosas, establece una clara prohibición de la
admisión de evidencia obtenida a través de la tortura17 (en cualquier momento), así como de
declaraciones obtenidas a través de tratos crueles, inhumanos o degradantes si éstas fue
obtenidas luego de la aprobación de la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005.18
Sin embargo, en una significativa excepción, la Ley de 2006 igual permitía la admisión de
evidencia obtenida por la fuerza antes de la aprobación de la Ley sobre el Trato a los Detenidos
de 2005 en algunas circunstancias, lo que creó un área gris en la cual el uso de evidencia
obtenida a través de TPCID era admisible en ciertas instancias. En particular, la Ley de 2006
estableció que las declaraciones obtenidas antes de la aprobación de la Ley sobre el Trato a los
Detenidos de 2005 cuyo ‘grado de coacción sea cuestionable’ podían ser admitidas por el
oficial que presidía la Comisión Militar si: ‘(1) la totalidad de las circunstancias hacen confiable
la declaración y ésta cuenta con el suficiente valor probatorio; y (2) los intereses de la justicia
se verían beneficiados por la admisión de la declaración como evidencia.’19 La prueba para
establecer si ‘el grado de coacción [es] cuestionable’ puede considerarse como una referencia
encubierta a los TPCID, con el resultado de que la evidencia obtenida por dichos tratos podía
ser admitida. Esta laguna legal fue eventualmente cerrada por la Ley de Comisiones Militares
de 2009, que modificó las disposiciones de la Ley de 2006 para que éstas prohíban la
utilización de declaraciones obtenidas por tortura o TPCID sin importar el momento histórico
de su obtención. La Ley de 2009 también incluyó mayores garantías para las confesiones
‘normales’ realizadas por detenidos, entre ellas, el requerimiento de que las mismas sean
voluntarias.20
Sin embargo, la historia de la Ley de Comisiones Militares ilustra los múltiples intentos
14

Ibid., s. 4(c)(3). Las reglas con fecha 2002 sobre el funcionamiento de las comisiones militares también
permitieron la no aplicación de reglas normales sobre admisibilidad de evidencia; ver orden de la comisión militar
No. 1 (2002), disponible en: http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf.
15
Ley sobre el Trato a los Detenidos 2005; Div.A, title X, Pub. L. 109-148, 30 diciembre 2005; 119 Stat. 2740.
16
Hamdan vs.Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006).
17
Ley de Comisiones Militares de 2006, Derecho Público 109-366, 17 de octubre de 2006; 120 Stat. 2600, disponible
en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ366/html/PLAW-109publ366.htm, s. 948r(b)
18
MCAT 2006 (ver arriba n.17), s. 948r (d).
19
Ibid., s. 948r (c). Para ver críticas, ver Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human
rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, Addendum. Mission to the United
States of America, ONU oc.A/HRC/6/17/Add.3, 22 de noviembre 2007, párr. 27.
20
Ley de Comisiones Militares 2009, título XVIII de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal
2010; Pub.L.111-84, 28 de octubre de 2009; 123 Stat. 2190, disponible en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW111publ84/content-detail.html, s. 102, sustituyendo la nueva sección 948r de la Ley de Comisiones Militares de
2006.
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realizados para crear excepciones con el fin de socavar las sólidas garantías en contra de la
tortura.
La legislación de los EE.UU. ha sido diseñada para apuntar a los sospechosos de terrorismo. En
la práctica, esto ha afectado a un gran número de personas que – de acuerdo van saliendo a la
luz – no tienen conexión alguna con el terrorismo pero han quedado atrapados en el sistema.21
Las acusaciones por maltratos y tortura en la Bahía de Guantánamo están bien
documentadas.22 Además, fuera de cualquier marco legal, los Estados Unidos ha realizado lo
que comúnmente se conoce como entregas extraordinarias, es decir, llevar a individuos
sospechosos de cometer actividades terroristas a otros países con el objetivo de interrogarlos,
donde serán torturados o corren el riesgo de serlo.23 Sin embargo, no ha existido ningún
proceso de rendición de cuentas, recursos efectivos ni reparaciones para estas violaciones. La
Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005, además de proveer una defensa contra la
ignorancia de la ley en relación con los procedimientos penales,24 también brinda una defensa
similar en relación con las demandas civiles en contra de los agentes que participaron en el
maltrato (e incluso tortura) de detenidos.25 La combinación de la Ley sobre el Trato a los
Detenidos de 2005 y la Ley sobre Comisiones Militares de 2006 generó que los individuos
detenidos en la Bahía de Guantánamo fueran privados de la posibilidad de invocar recursos
civiles ordinarios, es decir, procedimientos para cuestionar la legalidad de la detención
(incluyendo inicialmente el habeas corpus). Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo
posteriormente en los casos Rasul vs. Bush y Hamdan vs. Rumsfeld que los detenidos de la
Bahía de Guantánamo tenían el derecho de presentar un recurso de habeas corpus.26 Más
adelante, en el caso de Boumediene vs. Bush, luego de la adopción de la Ley sobre Comisiones
Militares de 2006, la Corte Suprema sostuvo que la supuesta exclusión de jurisdicción en
relación con los pedidos de habeas corpus constituye una suspensión inconstitucional del
recurso, y que los detenidos en Guantánamo tenían el derecho de pedir a los tribunales
federales el recurso de habeas corpus en relación con su designación como combatientes
enemigos.27
Más de diez años después del 9/11 sigue existiendo virtualmente una total impunidad. Los
21

Ver por ejemplo, Lakhdar Boumediene, ‘My Guantánamo Nightmare’, New York Times, 7 de enero de 2012,
disponible en: http://www.nytimes.com/2012/01/08/opinion/sunday/my-Guantánamo-nightmare.html. Ver
también los casos reportados por la Close Guantánamo initiative, en http://www.closeGuantánamo.org/ y W.
Richey, ‘Innocent, but in limbo at Guantánamo’, Christian
Science Monitor, 13 de febrero de 2006.
22
Ver Amnistía Internacional, ‘Estados Unidos - Guantánamo: Tortura y malos tratos’, 8 de diciembre de 2006, AI
Index no. AMR 51/189/2006, disponible en http://wwwsecure.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/189/2006/en/3d2978ff-d3cc-11dd-8743d305bea2b2c7/amr511892006es.html
23
Para una descripción del programa de rendición de EE.UU. ver ‘Alleged secret detentions and unlawful inter-state
transfers involving Council of Europe member states: Report, Rapporteur: Mr Dick Marty’ CoE doc. AS/Jur (2006) 16
Parte II, 7 de junio de 2006, disponible en
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf; ‘Secret detentions and
illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: Second report’, Relator: Sr. Dick Marty,
Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Doc. 11302
rev., 11 de junio de 2007, disponible en http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf.
Ver también
Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism, UN doc.
A/HRC/13/42 19 de febrero de 2010, pp.43-89, disponible sólo en idioma inglés
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf.
24
DTA 2005 (ver arriba n. 15), s. 1004. Para discusión, ver debajo, sección 4.3.2.
25
DTA 2005 (ver arriba n. 15), s. 1004.
26
Hamdan vs.Rumsfeld 126 S. Ct. 2749 (2006)
27
Boumediene vs.Bush 553 U.S. 723; 128 S. Ct. 2229 (2008).
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debates alrededor de los procesos penales no han progresado como para que se tome alguna
acción en contra de aquellos responsables por el maltrato a los detenidos, o contra sus
superiores.28 Las demandas civiles presentadas en los Estados Unidos sobre pronunciamientos
y acusaciones de maltrato y tortura en la detención tampoco llegaron a término a causa de la
doctrina del ‘secreto de Estado’.29 Esto incluye las demandas presentadas por varios individuos
que afirman haber sido torturados y que presentaron sus demandas ante otras
jurisdicciones.30 Maher Arar, por ejemplo, fue entregado a Siria por las autoridades de los
EE.UU. donde fue sujeto de un prolongado régimen de detención y tortura completamente
arbitrario. El caso, basado en información de inteligencia compartida por las autoridades
canadienses, resultó en una seria revisión de las operaciones de seguridad en Canadá y un
acuerdo prejudicial que alcanzó los 10,5 millones de dólares canadienses.31 Sin embargo, hasta
la fecha, los intentos del Sr. Arar de perseguir a los responsables en los EE.UU. y de presentar
su caso ante las cortes de los EE.UU. con el fin de establecer la responsabilidad de las
autoridades norteamericanas no ha prosperado.32 En consecuencia, los EE.UU. es tanto un
líder defensor de legislación antiterrorista con poderes inflexibles y de gran alcance, como un
bastión de la impunidad en relación con los actos de tortura que sean presuntamente
cometidos en el marco de la ‘guerra contra el terrorismo.’
2.2. Tailandia
En enero de 2004, un grupo de insurgentes lanzaron ataques en contra de las fuerzas armadas
tailandesas en el sur del país, lo que marcó el inicio de un conflicto que ha perdurado desde
entonces. Los motivos del conflicto han sido atribuidos a la marginalización de los musulmanes
malayos que conforman la población mayoritaria en el sur, el radicalismo islamita y los
desarrollos políticos del país en general.33 En enero de 2004, el gobierno tailandés respondió a
esto aplicando a la totalidad de la región la Ley Marcial de 1914, que otorga mayores poderes
a las autoridades militares, incluso el poder para detener a una persona por siete días.34 En
28

Ver, C.P. Blum, L. Magarrell, M. Wierda, ‘Criminal Justice for Criminal Policy: Prosecuting Abuses of Detainees in
U.S. Counterterrorism Operations’, ICTJ Policy Paper, noviembre de 2009 (disponible en inglés solamente)
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Criminal-Justice2009-English.pdf (versión extracto en español: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Criminal-Policy-2009Spanish.pdf); Human Rights Watch, Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of
Detainees, julio de 2011, disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf. (ver
extracto en español en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/TortureSpanish.pdf)
29
Para discusión, ver abajo, sección 4.4.3.
30
L.K. Mehalko, ‘Hooded: Binyam Mohamed and the State Secrets Privilege’, Boston College International and
Comparative Law Review, (2011) Vo.34, 81-94, disponible en
http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bciclr/34_esupp/07_mehalko.pdf.
31
Ver ‘Canada Reaches Settlement With Torture Victim’, New York Times, 26 de enero de 2007, disponible en:
http://www.nytimes.com/2007/01/26/world/americas/26cnd-canada.html.
32
Arar vs.Ashcroft, 414 F.Supp. 2d 250 (E.D.N.Y. 2006); 532 F.3d 157 (2d Cir. 2008) aff’d 585 F.3d 559 (2d Cir. (en
banc) 2009); cert. denied 130 S.Ct. 3409 (2010).
33
Para información sobre el conflicto al sur de Tailandia, ver International Crisis Group, página de ‘Tailandia’,
disponible en inglés en http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand.aspx.
34
Ley Marcial, B.O. 2457 (1914), disponible (en inglés) en
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/legis/en/act/1914/128.pdf. La sección 15bis de la Ley autoriza a
las autoridades militares a detener individuos sospechados de violar la ley o las órdenes de las autoridades
militares. La detención puede prolongarse hasta por siete días “por averiguación o por otras necesidades que
dispongan la autoridad militar”. La aplicación de la Ley Marcial fue revocada con la adopción del Decreto de
Emergencia del 19 de julio de 2005 (ver abajo en n. 35 y texto que acompaña). Sin embargo, luego del golpe de
Estado del 19 de septiembre de 2006, la Ley Marcial de 1914 fue invocada nuevamente y continúa siendo aplicada
en varias provincias del Sur del país (Yala, Pattani, y Narathiwat) en conjunto con el Decreto de Emergencia de 2005;
ver Cross Cultural Foundation y Muslim Attorney Center Foundation, ‘Joint Submission to the Working Group on the
Universal Periodic Review of Thailand’, 5 de octubre de 2011, disponible en
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2005, el Rey promulgó un Decreto de Emergencia (‘el Decreto de Emergencia de 2005’),35 de
acuerdo con los poderes de emergencia contenidos en la sección 184 de la Constitución de
Tailandia.36 La sección 4 del Decreto de Emergencia de 2005 contiene una definición
excepcionalmente amplia de ‘estado de emergencia’, que expresa:
Una situación, que afecte o pueda afectar el orden público de las personas o que
ponga en riesgo la seguridad del Estado o que pueda causar que el país o
cualquier parte del país entre en un estado de dificultad o contenga un ofensa
relacionada con el terrorismo de acuerdo con el Código Penal, una batalla o
guerra para la cual sea necesario promulgar medidas de emergencia para
preservar el régimen democrático de gobierno con el Rey como Jefe de Estado del
Reino de Tailandia de acuerdo con la Constitución del Reino de Tailandia, la
independencia y la integridad territorial, los intereses de la nación, el
cumplimiento de la ley, la seguridad de la gente, la vida normal de la gente, la
protección de derechos, libertades y el orden público o el interés público, o la
aversión o compensación por daños que surjan de una calamidad pública, urgente
y seria.37
El Decreto de Emergencia de 2005 otorga al Primer Ministro el poder para declarar una
emergencia con la aprobación del Gabinete y emitir regulaciones de amplio rango. La sección
11 del Decreto de Emergencia otorga al Primer Ministro el poder para delegar a los ‘oficiales
competentes’ los poderes para arrestar, detener y deportar.
En caso que una situación de emergencia implique terrorismo, el uso de la fuerza,
daño a la vida, organismo o propiedad, o si existen argumentos razonables como
para creer que existe un acto grave que afecta la seguridad del Estado, la
seguridad de la vida o la propiedad del Estado o persona y exista la necesidad de
resolver el problema de forma eficiente y oportuna […].38
Las disposiciones del Decreto de Emergencia de 2005 han sido complementadas con
regulaciones adoptadas por el ala de seguridad nacional de las fuerzas armadas tailandesas, el
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf, párr. 5; Amnistía
Internacional, ‘Report submitted to the Working Group on the Universal Periodic Review of Thailand’, 14 de marzo
de 2011, pp. 2-3, disponible en http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/AIAmnestyInternational-eng.pdf.
35
Decreto de Emergencia para Situación de Emergencia en la Administración Pública, B.O. 2548 (2005), 16 de julio
de 2005, disponible en
http://www.unhcr.org/refworld/docid/482b005f2.html (de ahora en más, ‘Decreto de Emergencia de 2005 de
Tailandia’). La aplicación del Decreto de Emergencia de 2005 a las tres regiones sureñas de Yala, Pattani, y
Narathiwat fue extendida en varias oportunidades, y la más reciente sucedió en junio de 2012, ver: ‘Emergency law
extended in far South’, Bangkok Post, 19 de junio de 2012, en
http://www.bangkokpost.com/news/security/298740/south-emergency-law-extended. (sólo en inglés)
36
Ver sección 184 de la Constitución del Reino de Tailandia de 2007 (disponible en
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html). Esta sección dispone que los decretos de emergencia tienen
fuerza de ley y pueden ser expedidos con “el propósito de mantener el bienestar nacional o público o la seguridad
económica nacional, o para revertir calamidad pública” (traducción libre). Para que dicho decreto de emergencia
sea redactado, el Consejo de Ministros debe acordar que la situación de emergencia existe y que la ‘necesidad de
declarar la urgencia es innegable’ (traducción libre). El decreto debe ser aprobado por el Parlamento. Existe la
posibilidad que los parlamentarios remitan a la Corte Constitucional el interrogante de que si el mismo ha sido
librado de acuerdo con la Constitución (por ejemplo, si existe un estado de emergencia o si existe o no urgencia)
(ver ibíd., s. 185).
37
Decreto de Emergencia de Tailandia de 2005 (ver arriba n. 35), s. 4.
38
Ibíd., s. 11.
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Comando de Operaciones de Seguridad Interna (COSI) que provee reglas detalladas en relación
con el arresto y la detención.39 De acuerdo con el Decreto de Emergencia de 2005, los oficiales
competentes pueden arrestar a cualquier ‘sospechoso de tener un rol en la creación de la
situación de emergencia, o de ser un instigador, propagador, o de apoyar dicho acto o encubrir
información relevante relacionada con el acto que causó la situación de emergencia.’40 Para
arrestar y llevar a las personas sospechosas bajo custodia, un oficial competente debe solicitar
el permiso de una corte,41 que se presenta como primordial para los objetivos de identificar y
asegurar que la persona arrestada sea la ‘correcta.’42 Si la corte otorga dicho permiso, el
individuo ‘debe ser llevado bajo custodia a un lugar designado que no debe ser una estación
de policía, un centro de detención ni una institución o prisión penal y no debe ser tratado
como un convicto.’43 Las extensiones de la detención deben ser pedidas cada siete días.44 De
acuerdo con las regulaciones complementarias, ‘el arresto y la detención deben ser realizadas
con el objetivo de dar explicaciones e infundir la actitud correcta para que la persona
abandone el comportamiento o deje de instigar el acto que pudo haber generado violencia en
estados de emergencia.’45 La persona debe ser liberada luego de treinta días a menos que él o
ella sea sujeto de un proceso penal.
De acuerdo con el Decreto de Emergencia de 2005, los oficiales competentes y las personas
que cuenten con poderes idénticos poseen inmunidad; ellos
[…] no deben ser sujeto de obligaciones civiles, penales o disciplinarias que surjan
del desempeño de sus funciones con el fin de terminar o prevenir un acto ilegal si
dicho acto fue realizado de buena fe, no fue discriminatorio, irracional en sus
circunstancias ni excedió el grado de necesidad, pero esto no le quita a la víctima
el derecho de buscar una compensación de una agencia gubernamental de
acuerdo con la ley de responsabilidad por los actos improcedentes de los
oficiales.46
El Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo ha expresado su preocupación
por la amplitud y la imprecisión de la definición del estado de emergencia, y su posible
contravención con las obligaciones de Tailandia de acuerdo con el Artículo 4 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).47 Del mismo modo, el Comité de
Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación sobre el hecho de que el Decreto de
Emergencia de 2005 ‘no especifica explícitamente, ni establece suficientes límites, sobre las
derogaciones de los derechos protegidos por el Pacto que puedan hacerse en emergencias y

39

Regulation of Internal Security Operations Command Region 4 Concerning Guidelines of Practice for Competent
Official as per Section 11 of the Emergency Decree on Government Administration in States of Emergency, B.O. 2548
(2005), traducción libre disponible como anexo II de la remisión conjunta del Cross Cultural Foundation y Muslim
Attorney Center Foundation, en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf (de aquí en más ‘regla
COSI’).
40
Decreto de Emergencia de 2005 (Tailandia) (ver arriba n. 35), s. 11(1).
41
Ibíd., s. 12.
42
Regla COSI (ver arriba n. 39), regla 3.2.
43
Decreto de Emergencia de 2005 (Tailandia) (ver arriba n. 35), s. 12.
44
Ibíd., s. 12.
45
Regla COSI (ver arriba n. 39), regla 3.8.
46
Decreto de Emergencia de 2005 (Tailandia) (ver arriba n. 35), s. 17
47
Ver Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism,
Addendum, Communications with Governments, doc. ONU. A/HRC/10/3/Add.1, 24 de febrero de 2009, párras. 282284.
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que no garantizan la completa implementación del Artículo 4 del Pacto.’48
Además del Decreto de Emergencia y sus regulaciones, en 2008 se adoptó una Ley de
Seguridad Interna, que se podría aplicar a una situación que ‘afecte la seguridad interna pero
no sea suficiente como para declarar un estado de emergencia de acuerdo con la Ley sobre la
Administración del Gobierno en un Estado de Emergencia’, lo que agrega una capa más de
leyes de seguridad que han sido aplicadas en varias oportunidades, incluso en el sur.49 Aunque
la Ley de Seguridad Interna constituye una mejora, dado que no genera inmunidades y
contiene otras garantías, también incluye algunas disposiciones preocupantes.50 La sección 21
de la Ley establece una detención preventiva con ‘fines educativos’ que deberá ser impuesta
por una Corte:
Si un oficial investigador considera que una persona acusada ha cometido por
error o por ignorancia una ofensa que afecte la seguridad interna tal como lo
designa el Gabinete, y que otorgarle al sospechoso la oportunidad de reformarse
beneficiará el mantenimiento de la seguridad interna, el oficial investigador
deberá presentar los registros del acusado junto con la opinión del oficial al
Director [quien, a continuación, deberá, a través del fiscal, solicitarle a una corte
que ordene] que dicha persona sea enviada con el Director para someterse a un
entrenamiento en un lugar designado por un período que no deberá exceder los 6
meses[…].51
Desde 2004, más de 10.000 musulmanes pertenecientes a la etnia malaya han sido detenidos
de acuerdo con la Lay Marcial y el Decreto de Emergencia por períodos mayores a 37 días.
Según estadísticas recientes, sólo se presentaron cargos en contra de un 20 por ciento,
aproximadamente, de las personas arrestadas y detenidas por motivos relacionados con la
seguridad.52 50 por ciento de estos cargos fueron desestimados por falta de evidencia, con sólo
un caso que llegó finalmente a la Corte Suprema y resultó en una absolución.53 Dado que no se
requiere que las autoridades presenten al detenido ante la corte al momento de solicitar una
extensión, las cortes rutinariamente dan curso a estos pedidos haciendo sólo un par de
preguntas. Otras garantías también han demostrado ser poco efectivas, organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos han informado acerca de varios casos de
tortura durante las detenciones bajo el régimen legal especial.54 Desde el principio del
conflicto en 2004, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado
exitosamente por un caso de tortura o maltrato, a pesar de que salieron a la luz numerosas
quejas y un informe de la Comisión de Derechos Humanos Nacional de Tailandia reportando 34

48

Concluding Observations of the Human Rights Committee: Thailand, doc. ONU CCPR/CO/84/THA, 8 de julio 2005.
Ley de Seguridad Interna de 2008, B.O. 2551 (2008), traducción disponible en
http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0342.pdf
50
Para un detenido análisis, ver Comisión Internacional de Juristas, Thailand’s Internal Security Act: Risking the Rule
of Law? (disponible sólo en inglés) – febrero de 2010, disponible en http://icj.org/IMG/REPORT-ISA-THAILAND.pdf.
51
Para ver el texto de legislación relevante e información sobre la aplicación de las leyes de seguridad en la región,
ver Cross Cultural Foundation y Muslim Attorney Centre, Thailand: A Compilation of Reports-Recommendations to
the Judiciary Concerning the Administration of Justice in the Security Related Cases in the Southern Border Provinces,
2010. (sólo disponible en inglés)
52
Society for Threatened People, ‘Report submitted to the Working Group on the Universal Periodic Review of
Thailand’, 14 de mazo de 2011, disponible sólo en inglés en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/STP-SocietyThreatenedPeoples-eng.pdf.
53
Ibid.
54
Ver, Amnistía Internacional, ‘Thailand: Torture in the Southern Counter-insurgency’, AI Index no. ASA
39/001/2009, 13 de enero de 2009, disponible sólo en inglés en
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2009/en.
49
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casos de tortura.55
El caso de Imam Yapa Kaseng detenido por el Decreto de Emergencia de 2005 y la Regla COSI
ilustra el impacto de este riguroso régimen legal.56 Imam Yapa Kaseng fue arrestado por el
Comando Especial 39 en Narathiwat junto con otros tres individuos. Dos días después de su
arresto, Imam Yapa murió estando en custodia, presuntamente como resultado de la tortura.57
Las Fuerzas Armadas dieron motivos contradictorios para justificar su muerte, afirmaron
alternativamente que se cayó al suelo y se fracturó las costillas y que un soldado fracturó sus
costillas al intentar resucitarlo.58 Se presentó una moción para pedirle a la corte que investigue
la tortura de Imam Yapa pero fue desestimada porque tanto la Ley Marcial como el Decreto de
Emergencia otorgan a los oficiales el poder de detenerlo.59 En 2010, una corte provincial
desestimó asimismo una demanda penal por falta de jurisdicción, que se presume que era
procedente en la Corte Militar en contra de oficiales militares, los cargos en contra del oficial
de policía fueron retirados. Los individuos, como la viuda de Imam Yapa no tienen derecho de
presentar juicios ante la Corte Militar sino que deben pedir la cooperación del Fiscal General
Militar para llevar adelante su caso. La familia apeló la desestimación del caso penal por parte
de la corte provincial y actualmente está pendiente de resolución por parte de la Corte
Suprema.60 Se presentó una demanda civil pidiendo daños por 15 millones de Bath tailandeses
al Ministerio de Defensa, al Real Ejército Tailandés, a la Real Policía Tailandesa; y el caso se
resolvió extrajudicialmente.61
Mientras reina la impunidad, la Corte Administrativa de Songkhla ha realizado una serie de
importantes fallos, como determinar –en el caso de muerte en custodia del Sr. Azaree Samaae– que la inmunidad entendida por la Ley Marcial no aplica a actos ilícitos y también decidió
otorgar una compensación por más de 500.000 Bath tailandeses (caso sobre el cual está
pendiente un recurso de apelación al momento de este escrito),62 lo que indica en cierta
medida, alguna intención de impartir justicia en respuesta al uso y al abuso de los amplios
poderes de emergencia.
2.3. Sudán
Un gobierno militar tomó el poder en Sudán en 1989, luego de un golpe de Estado exitoso.
Desde entonces, Sudán ha estado involucrado en una serie de conflictos: desde el 2003 en
adelante, en particular en Darfur y en otras partes del país como Kordofán del Sur, más
recientemente. El gobierno de Sudán ha enfrentado desafíos militares por parte de grupos
rebeldes y de la oposición política. En el último tiempo -2011 y 2012- esto ha llevado a una
55

Ver National Human Rights Commission of Thailand, Report No. 275-308/2553, 15 de septiembre de 2010,
disponible en
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=536&parent_id=1&type=hilight, en p. 3. Ver más:
Amnistía Internacional ‘Report submitted to the Working Group on the Universal Periodic Review of Thailand’
(arriba en n. 34).
56
Ver Cross Cultural Foundation y Muslim Attorney Center Foundation, ‘Joint Submission to the Working Group on
the Universal Periodic Review of Thailand’, 5 de octubre de 2011, disponible en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf, párr. 5.
57
Ibíd.
58
Ibíd.
59
Ibíd.
60
Ibíd.
61
Ibíd.
62
Caso negro número. 39/2010, Sentencia de la Corte Administrativa de Songkhla con fecha 30 de enero de 2012
(resumen hecho por REDRESS). Ver también:
http://voicefromthais.wordpress.com/2012/01/12/2012_01_11_songkhla-administrative-courts-will-read-theverdict-of-the-damage-claim-against-state-agencies-on-death-in-custody_mr-assaree-ismae-ae/.

REDRESS | Las legislaciones de seguridad y su impacto sobre la prohibición de la
tortura

15

serie de protestas públicas. Sudán dio refugio a Osama Bin Laden en la década de los 90 y fue
conocido por apoyar terroristas. Sin embargo, cambió sus políticas a finales de los 90 y ha
cooperado con otros Estados en acciones antiterroristas.63
Inmediatamente después de tomar el poder en 1989, el gobierno de Sudán emitió un decreto
de emergencia que lo investía con amplios poderes.64 Este estado de emergencia,
generalmente declarado por el Presidente con alguna limitada participación del Parlamento,
fue levantado para todo Sudán, a excepción de Darfur y partes del Este del país. El estado de
emergencia para Darfur no ha cesado en su vigencia desde entonces. Está gobernada por la
Ley de Emergencia y Protección de la Seguridad Pública de 199765 y las leyes locales
relevantes. La Ley inviste a la autoridad competente con amplios poderes discrecionales para
arrestar a cualquier persona alegando ‘crímenes relacionados con la declaración’.66 La sección
15 de la Ordenanza de Emergencia y Seguridad Pública de 1998 permite la detención
indefinida por motivos de seguridad pública, sin especificar ninguna garantía. Es más, la
sección 37 de la Ordenanza restringe los pedidos de indemnización, que deben ser
presentados dentro de los 12 meses luego del día del incidente dando lugar al reclamo y
requieren notificación previa.
Ha habido numerosas acusaciones de tortura en Darfur, tanto bajo las leyes de emergencia
como otras. En un caso, cinco personas fueron detenidas en relación con un incidente en el
cual la policía había perdido sus armas en un campo de refugiados y el hecho había devenido
en una pelea.67 Los cinco detenidos – quienes eran figuras influyentes en el campo – afirmaron
que fueron torturados para nombrar a las personas involucradas en la pelea y recuperar las
armas. Luego fueron inicialmente liberados bajo fianza, fueron arrestados nuevamente bajo las
leyes de emergencia 1997 y 1998. Fueron detenidos e incomunicados en la prisión de Nyala
por 25 días y a uno de ellos se le negó el tratamiento médico a pesar de estar seriamente
enfermo y haber pedido ayuda médica. A pesar de que se presentó una demanda, no ha
habido ninguna investigación sobre el arresto y las detenciones injustas y/o la negación de un
tratamiento médico con el fin de llevar a los responsables ante la justicia, como tampoco
ninguna clase de reparación por las violaciones sufridas.
En 2001, Sudán promulgó leyes antiterroristas. De acuerdo con la Ley Antiterrorista de 2001,
terrorismo significa:
[…] todo acto violento o amenazas de los mismos, cualesquiera sean las razones u
objetivos detrás de él, que se lleve a cabo en la ejecución de un esquema criminal
individual o colectivo con el fin de aterrorizar e intimidar a la gente causándoles
daño o poniendo en riesgo sus vidas, libertades o seguridad o causando daños al
entorno o a los recursos o instalaciones públicas o privadas o propiedades
públicas o privadas u ocupando o capturándolas o poniendo en riesgo cualquier
recurso nacional o estratégico.68
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Ver recientes desarrollos en Sudán, P.M. Holt y W.M. Daily, A History of the Sudan, From the Coming of Sudan to
the Present Day (5° ed., Pearson Education Ltd , 2011), Capítulo 16 (disponible sólo en inglés)
64
Para discusión, ver Amnesty International and Others vs.Sudan (Comm. Nos. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93),
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1999).
65
Ley de Emergencia y Protección para la Seguridad Pública de 1997. Ley número 1 de 1998, texto disponible en
http://www.pclrs.org/1997_Emergency_Act_2.pdf.
66
Ley de Emergencia y Protección para la Seguridad Pública de 1997, s.5 (arriba en n. 65).
67
Mayor Hussein Ishaq Yahia Sayo & Others vs.Director of North Darfur State Police & Others, un caso llevado a la
Corte Constitucional de Sudán. En expediente que lleva adelante REDRESS.
68
Ley Antiterrorista de 2001, art. 2.
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El delito de terrorismo implica los siguientes elementos y penas:
Cualquier persona [que] que emprenda, incite, intente o facilite a través de la
palabra, acto o publicación, la comisión de un acto en ejecución de un propósito
de naturaleza terrorista en contra del Estado o de su seguridad social, ciudadanos,
utilidades o propiedades o facilidades o instalaciones públicas/privadas, debe ser
sentenciado a muerte o a prisión perpetua.69
La Ley también estipula otros delitos, entre ellos, ser parte de una organización terrorista y el
ataque a medios de transporte, el medio ambiente y secuestro (detención ilegal).
Notablemente, permite el establecimiento de cortes especiales antiterroristas e inviste al
Presidente de la Corte Suprema con el poder de promulgar reglas de procedimientos. Las
reglas promulgadas en consecuencia han generado varios cuestionamientos sobre su
compatibilidad con el derecho a un juicio justo, dado que permitieron juicios in absentia y
redujeron el número de apelaciones así como el tiempo para realizarlas.70 En la práctica, esta
Ley ha sido utilizada principalmente en contra de darfurianos, particularmente aquellos
acusados de rebeldes luego de los ataques de 2008 del Movimiento de Justicia e Igualdad
(JEM, por sus siglas en inglés) en Omdurman, muchos de los cuales fueron sentenciados a
muerte en juicios en los cuales, de acuerdo a sus afirmaciones, se utilizó evidencia en su contra
que habría sido obtenida por medio de la tortura.71 En el caso de Mohammed Saboon vs. El
Gobierno de Sudán, que objetó la constitucionalidad de las reglas de procedimiento adoptadas
por el Presidente de la Corte Suprema, conocidas también como la Regulación 25, el
Presidente del Tribunal dio esta asombrosa explicación para apoyar la regulación:
Sí, esta Corte no es una corte política; pero tampoco es una isla aislada de lo que
sucede en el país. Ésta no puede, en mi opinión, al momento de considerar las
Regulaciones cuya constitucionalidad está siendo objetada, hacerlo sin
reconciliarse con alguna desviación de las normas usuales. Esto no es una
innovación. En Nuremberg las serias pérdidas de vidas y propiedades, además de
la crueldad y la brutalidad con la que se llevó adelante la guerra forzó a aquellos
que ostentaban el poder a dejar de lado uno de los principios del derecho más
establecidos, la retroactividad de las leyes. Es bastante normal en épocas de
desastres, invasión, guerra y otras crisis nacionales suspender algunos derechos
69

Ibid., Art. 5.
Ver en particular A.M. Medani, ‘A Legacy of Institutionalised Repression: Criminal Law and Justice in Sudan’, in L.
Oette (ed.), Criminal Law Reform and Transitional Justice: Human Rights Perspectives for Sudan (Ashgate, 2011), pp.
67-88, at 79-82.
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Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Sudan, Sima Samar, doc. ONU
A/HRC/11/14, junio de 2009, párr. 30: ‘En abril y mayo de 2009, cortes antiterroristas en Jartum sentenciaron a 41
individuos a la pena capital por la participación en el ataque de mayo de 2008 por parte de las JEM, ascendiendo de
esta manera a 91 el número de personas sentenciadas por la participación en el ataque. En ataques previos, los
condenados fueron sentenciados de acuerdo con lo previsto en la Ley Penal, la Ley Antiterrorista y la Ley de Armas,
Municiones y Explosivos. Los cargos no buscaron establecer la responsabilidad penal individual por el asesinato de
civiles, por heridas a estos últimos o por reclutar niños soldados. En cambio, se refirieron mayormente a crímenes
colectivos, como conspiración criminal, membrecía a una organización criminal o llevar a cabo una guerra contra el
Estado. Los acusados no tuvieron acceso a un abogado defensor hasta el comienzo de los juicios en su contraestuvieron incomunicados desde al menos cuatro meses antes del comienzo de los juicios, durante los cuales
muchos de ellos hicieron confesiones que luego retractaron en cargo, alegando que dichas confesiones fueron
hechas bajo coacción. Sin embargo, las confesiones fueron admitidas como pruebas presentadas por la fiscalía y
eventualmente, sirvieron como base para los fallos. En una reunión entre el Relator Especial y el Comité de
Derechos Humanos de la Asamblea Nacional del 3 de junio de 2009, este ultimo dijo que las sesiones de la corte
eran cerradas y que sus miembros no pudieron asistir a las mismas.’ [traducción informal]
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básicos de forma temporal, la propiedad puede ser confiscada y las personas
pueden ser detenidas más allá del derecho normal. Por tanto, me niego a decidir
en contra de la Regulación 25, que requiere la aplicación de sus disposiciones, a
pesar de las disposiciones de las leyes de Procedimiento Penal y Evidencia. Esto,
sin duda, estará en contradicción con los principios de jurisprudencia y precedente
judicial, que ubican las disposiciones constitucionales en la cima de la pirámide,
seguidas de las leyes procedentes de la autoridad judicial. Cualquier disposición en
cualquier ley o legislación subsidiaria que contradiga la Constitución, y cualquier
legislación que contradiga la ley se anula. Por tanto, me debería ver obligado a
pronunciar la ilegalidad de la Regulación 25, de no haber sido por las
circunstancias excepcionales y los crímenes excepcionales que impulsaron la
adopción de dichas Regulaciones, como lo expliqué anteriormente en este
párrafo.
Entre la década del 90 y la primera década del año 2000, el Servicio de Inteligencia y Seguridad
Nacional de Sudán (SISN) fue investido con poderes extremadamente amplios para arrestar y
detener para el cumplimiento de un mandato de seguridad amplio y vago. A pesar de las
constantes preocupaciones por las torturas sistemáticas del SISN, sus oficiales, al igual que la
policía y las fuerzas armadas, poseen inmunidad para ser juzgados, lo que ha resultado en la
práctica en llana impunidad.72 El Acuerdo General de Paz (AGP) de 2005 y la Constitución
Nacional Interina (CNI) de 2005 plantearon una serie de reformas fundamentales a las leyes de
seguridad como parte de una transformación democrática mayor. De acuerdo con la CNI, el
SISN debía ser transformado en un servicio de inteligencia sin poderes para arrestar y detener,
lo que hubiera limitado ampliamente sus poderes extraordinarios y hubiera reducido el
alcance de la tortura.73 Finalmente, se promulgó una nueva Ley de Seguridad Nacional en
2010.74 Sin embargo, contraria a los principios establecidos en el AGP y en la CNI, ésta retuvo
los poderes para el arresto y la detención, así como la inmunidad, de los agentes del SISN. De
acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, los individuos pueden ser detenidos por hasta
cuatro meses y medio sin ser llevados ante un juez.75 El SISN está acusado de haber sido
responsable del arresto, la detención y la tortura de muchos manifestantes, defensores de los
derechos humanos, individuos de Darfur, el Nilo Blanco o Kordofán del Sur (todas áreas de
conflicto), entre otras.76 Bushra Rahma, un defensor de los derechos humanos de Kordofán del
Sur, fue arrestado y detenido por la SISN en junio de 2011 por estar sospechado de ‘iniciar una
guerra en contra del Estado’ por unos informes de derechos humanos que habría compartido
72

Ver REDRESS y Sudanese Human Rights Monitor, Comments to Sudan’s 4th and 5th Periodic Report to the African
Commission on Human and Peoples’ Rights: The need for substantial legislative reforms to give effect to the rights,
duties and freedoms enshrined in the Charter (abril de 2012) disponible en:
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20%20Legislative%20Reforms.pdf, Sección 4.3.
73
Ver REDRESS y SORD, Security for All: Reforming Sudan’s National Security Services, septiembre de 2009,
disponible en http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
74
El texto de la Ley puede ser encontrado en
http://www.pclrs.org/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20un
official%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf. Ver un breve
análisis sobre la ley, N. Adeeb, ‘At the State’s Mercy: Arrest, Detention and Trials under Sudanese Law’, en Oette
(ed.) (ver arriba n. 70), p. 121, at pp. 133-136.
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Ley de seguridad nacional (Sudan) (ver arriba n. 74), s. 51(e)-(h).
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Ver Sudan Democracy First Group, REDRESS y African Centre for Justice and Peace Studies, Comments to Sudan’s
4th and 5th Periodic Report to the African Commission on Human and Peoples’ Rights: Article 5 of the African
Charter: Prohibition of torture, cruel, degrading or inhuman punishment and treatment, abril de 2012, disponible en
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20
Periodic%20Report.pdf
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con organizaciones extranjeras. Bushra Rahma afirmó que fue incomunicado y torturado
durante su detención. Contrario a un fallo de la Corte Penal de Jartum que se negó a renovar la
detención y ordenó que Bushra fuera liberado, Bushra Rhama fue inmediatamente rearrestado luego de abandonar la corte. Tomó alrededor de un año más y una serie de
intervenciones en su nombre antes de ser eventualmente liberado en julio de 2012. Los casos
bajo las varias leyes de seguridad descriptas anteriormente son síntomas de un sistema en el
cual las autoridades que actúan en Darfur y los miembros del SISN disfrutan de una completa
impunidad, resultado de una combinación de amplios poderes de seguridad, leyes de
inmunidad y la falta de investigaciones y enjuiciamientos efectivos por las violaciones a los
derechos humanos en Sudán.
2.4. Conclusiones
A primera vista, los tres casos estudiados tienen pocos elementos en común. Los tres países
presentados como ejemplos poseen sistemas legales y políticos muy distintos y el contexto en
el cual se han promulgado las leyes difiere considerablemente. A pesar de esta apariencia
exterior, hay un denominador común. En todos los países, las leyes de seguridad han creado
un régimen separado con un campo de aplicación potencial amplio debido al alcance de los
delitos y a los argumentos de detención. Una persona que cae dentro de dicho régimen se verá
obligada a enfrentar una severa reducción de sus derechos (se utilizará el masculino dado que
la mayoría de los detenidos han sido hombres): podrá ser retenido por largos período de
detención sin acceso a un abogado o a un juez; en caso de tortura, no tendrá acceso a
garantías o procedimientos de denuncia efectivos; se arriesgará a ser procesado por los más
serios delitos que contemplan las penas más severas; enfrentará el riesgo de ser juzgado ante
tribunales especiales sin independencia capaces de admitir evidencia extraída a través de
torturas o TPCID; podría teóricamente presentar una demanda penal pero debe saber que no
será exitosa dado que las leyes de inmunidad protegen a los culpables; podría presentar una
demanda civil pero debe saber que los oficiales seguramente gozarán de inmunidad y las
autoridades podrían verse beneficiadas por el secreto de Estado.
Por el contrario, las autoridades competentes se encuentran en una posición en la que poseen
amplios poderes para arrestar y detener personas, el control casi total sobre las personas ya
que no están sujetas a una supervisión o recusación judicial efectiva, sin temor a ninguna
responsabilidad penal o civil por cualquier acto en contra de quienes recaen dentro del alcance
del régimen. En esencia, este régimen inclina el balance de poder decisivamente hacia las
fuerzas especiales que forman parte del ejecutivo y, en consecuencia, elimina de forma
efectiva a un número considerable de personas de la protección de la ley. En los tres países, las
políticas relacionadas con estas decisiones han sido lideradas por el ejecutivo, pero también
han sido hasta cierto punto sancionadas por el parlamento (aunque las credenciales
democráticas de las legislaturas en cuestión difieran notablemente).
Las consecuencias de la adopción de estas leyes no han sido en absoluto contrarrestadas por el
poder judicial, el cual en algunas instancias, particularmente en Sudán, las ha incluso
reforzado. Estas políticas y las medidas promulgadas han aumentado la vulnerabilidad de un
número considerable de personas, principalmente sospechosos musulmanes en EE.UU.,
musulmanes malayos en Tailandia o darfurianos étnicos u otros en Sudán. En los tres países,
los regímenes de seguridad están asociados con acusaciones de tortura que superan en
número a las acusaciones presentadas en otros contextos, como la aplicación de la ley, y se
han relacionado con la impunidad.
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3. El desarrollo y la vida de la legislación de seguridad:
Modalidades, pre-requisitos, investigación y duración
Los tres casos de estudio exponen legislaciones de seguridad que han sido adoptadas como
leyes de emergencia, en el transcurso de procedimientos rápidos o como leyes ordinarias. Ello
puede sugerir que el proceso por el cual se promulga la legislación de seguridad no tiene
ninguna influencia. Aunque esto puede ser positivo en una situación particular de un país, el
proceso puede ser muy importante y a menudo lo es. Esto es porque el derecho internacional
y las leyes nacionales configuran los estados de emergencia como excepciones capaces de
justificar ciertas derogaciones, una calificación que no aplica automáticamente, como tal, a las
legislaciones antiterroristas u otras legislaciones de seguridad. El proceso de promulgación de
leyes también es crucial para el sistema de pesos y contrapesos que se utiliza para analizar los
proyectos de leyes con el fin de asegurar que las mismas sean compatibles con los derechos
fundamentales y con los derechos humanos internacionales. Por último, la forma en la que se
establece un régimen especial puede determinar cuándo o cómo éste puede ser modificado.
Por ejemplo, la legislación de emergencia o antiterrorista puede afianzarse donde pueda ser
renovada con facilidad por el ejecutivo, o al contrario, puede requerir un apoyo considerable
una vez que caduque de no ser renovada por el parlamento, lo que asegura un elemento de
control democrático.
3.1. Leyes de emergencia
Las leyes de emergencia se basan en la necesidad de los Estados de responder a las situaciones
de emergencia, que según el derecho internacional denotan una ‘amenaza a la vida de la
nación.’77 Esta amenaza ha sido definida como ‘una situación excepcional de crisis o peligro
público, actual o inminente, que afecta a toda la población o a toda la población del área
donde aplica la declaración y constituye una amenaza a la vida organizada de la comunidad
que compone el Estado.’78 Dotando a los Estados con el poder de declarar el estado de
emergencia, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce los intereses vitales
de seguridad en el marco legal más amplio aceptando la posibilidad de que, sin dicho poder,
los Estados no podrían ratificar tratados o simplemente ignorarían en la práctica cualquier
restricción legal en la práctica. Sin embargo, este poder es excepcional y, dado el riesgo
aparente de que se abuse del mismo, está sujeto a varias limitaciones: (i) los Estados deben ser
transparentes, es decir, declarar el estado de emergencia; (ii) la amenaza tiene que ser
genuina; (iii) los Estados sólo pueden derogar ciertos derechos, como el derecho a la libertad y
a la seguridad; y (iv) cualquier derogación que se haga debe ser necesaria y proporcionada con
el fin de contrarrestar la amenaza identificada.
Algunos derechos, incluyendo la prohibición de la tortura y las garantías clave, como el
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Ver ICCPR, art. 4(1): “en tiempos de emergencia pública que pongan en riesgo la vida de la nación”; art. 15(1),
ECHR: “en guerra o en otra emergencia pública que amenace la vida de la nación”; ACHR, art. 27(1) “en guerra,
peligro público o en otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad de un Estado parte”.
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Asociación de Derecho Internacional, Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of
Emergency(1984), sección A.1 (b), disponible en
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStanda
rds.pdf. Ver también Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant
on Civil and Political Rights(1984), disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html/,
párr. 39.
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derecho a un recurso efectivo, no pueden ser derogados.79 Aunque en ocasiones los tribunales
nacionales, regionales e internacionales han ofrecido a los Estados cierta discreción para
determinar si existe un estado de emergencia, con frecuencia han examinado detenidamente
la compatibilidad de las disposiciones de las leyes de emergencia con los estándares de
derechos humanos aplicables.80
En la mayoría de los sistemas legales, el marco legal aplicable a los estados de emergencias
está definido en la constitución. Éste incluye conferir el poder para declarar un estado de
emergencia, los procesos para la adopción de una legislación de emergencia (decretos, etc.), la
capacidad de los derechos de ser derogados, la duración de las emergencias y el poder de
revisión, particularmente la revisión legislativa y judicial. En la mayoría de países las
constituciones regulan la autoridad del ejecutivo para declarar un estado de emergencia. Este
poder se compensa hasta cierto punto por la necesidad de obtener la aprobación de otras
instituciones, particularmente el parlamento, sin la cual los periodos de emergencia caducan.81
En algunos países como Israel o Sudáfrica, es el parlamento el encargado de declarar las
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Los derechos especificados como absolutos y no derogables bajo cualquier circunstancia y en todos los
instrumentos de derechos humanos son el derecho a la vida (salvo en las muertes que resulten de actos legales
cometidos en contexto de hostilidades o guerra), la prohibición de la tortura, la prohibición de la reducción a la
esclavitud y al trabajo forzado, y la prohibición de leyes penales retroactivas (nullem crimen sine lege): ver art. 4,
ICCPR; art. 15, TEDH; art. 27, ACHR. Sobre la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura y PIDCP, ver también
art. 2(2), CCT y Comité Contra la Tortura, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, UN
doc. CAT/C/GC/2, 24 de enero de 1008, párr. 6. A pesar que el derecho a la reparación no está expresamente
incluido en la lista de derechos inderogables bajo el artículo 4 del ICCPR, esta generalmente reconocida la obligación
de los Estados de brindar reparación a las víctimas de torturas y otros tratos inhumanos en estado de emergencia.
Ver General Comment No. 29, Comité de Derechos Humanos (ver arriba n.5).
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Ver, p.ej., los principios delineados en el General Comment No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU
(ver arriba n.5), en párr.14. Con respecto al TEDH, ver el “caso griego” (Dinamarca, Noruega, Suecia y los Países
Bajos vs.Grecia) (Ap. nos 3321-24/67), Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos, 5 de noviembre de
1969, y ver A y otros vs.Reino Unido (Ap. no. 3455/05), TEDH [GC], juzgamiento del 19 de febrero de 2009, párr.
179; con respecto al ACHR, ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Habeas Corpus en situaciones de
emergencia, opinión consultiva, OC-8/87 del 30 de enero de 1987; Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Garantías judiciales en estado de emergencia, opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Para ver un
ejemplo de escrutinio a nivel local, ver A y otros vs.Secretario de Estado del Departamento del Interior [2004] UKHL
56; [2005] 2 AC 68 (el caso ‘Belmarsh’).
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Por ejemplo, de acuerdo con la constitución de la República de Turquía de 2007 (disponible en
http://www.worldlii.org/tr/legis/const/2007/1.html#P2), la potestad de declarar el estado de emergencia o la ley
marcial corresponde al Consejo de Ministros, en reunión presidida, justamente, por el Presidente de la República.
Dicha reunión puede ser llevada a cabo sólo luego de consultas con el Consejo de Seguridad Nacional. La
declaración de emergencia debe ser inmediatamente remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación (ver arts.
120 y 122(1)). China requiere que el Comité Permanente del Congreso Nacional y Popular decida si debe o no
proceder una declaración, la cual debe ser luego promulgada por el Presidente: ver artículo 67(20), Constitución de
la República Popular de China de 2004, disponible en http://www.asianlii.org/cn/legis/const/2004/1.html. En
Marruecos, de acuerdo con la Constitución de 2001, el Rey debe consultar con una serie de actores constitucionales
(entre ellos el Primer Ministro, los Presidentes de las dos cámaras del Parlamento y el Presidente de la Corte
Constitucional) antes de declarar el estado de emergencia: ver constitución de Marruecos (2011), disponible en
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2011/BO_5964-Bis_Fr.pdf, Art. 59. En Nigeria, la Asamblea Nacional debe
aprobar los decretos de emergencia, los cuales son declarados por el Presidente, por la mayoría de las dos terceras
partes dentro de los dos días si es en la misma legislatura, y en el caso de otra sesión de la legislatura, dentro de los
diez días: ver Art. 305(6)(b), Constitución de la República Federal de Nigeria 1999, disponible en
http://www.ngex.com/nigeria/govt/constitution/default.htm. En Tailandia, tal como se deja constancia líneas
arriba, todos los decretos de emergencia están sujetos a la aprobación por parte del parlamento; asimismo, la
Constitución prevé la posibilidad de revisión judicial por parte de la Corte Constitucional sobre si existe o no el
estado de emergencia (ver arriba n.36).
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emergencias.82 Esto parecería ofrecer alguna garantía frente a un poder ejecutivo que declara
de manera apresurada el estado de emergencia. Sin embargo, puede darse el caso de que el
parlamento no represente un freno para la declaración de emergencia cuando se comparten
los fundamentos de la política subyacente. En Israel, por ejemplo, el régimen de emergencia
ha sido una herramienta integral en el marco legal del conflicto desde su inicio en 1948. En
Sudáfrica, tras las experiencias negativas del apartheid, los estados de emergencia están
sujetos a controles parlamentarios y judiciales sustanciales.83 Aunque este sistema no ha sido
puesto en práctica, ofrece garantías importantes contra los posibles abusos. En Egipto, la
Declaración Constitucional de 2011 contempla que, aunque el presidente puede declarar una
emergencia, el parlamento debe aprobarla de inmediato, y cualquier emergencia que se
prolongue por más de 6 meses debe ser aprobada por un referéndum popular.84 Esto fue
claramente en respuesta al notorio estado de emergencia casi permanente que existe en el
país desde 1967, aunque no previno su extensión.85
Una característica problemática de los regímenes de emergencia es el uso del término
‘emergencia’. En algunos países, el término no está definido, lo que da una total libertad al
ejecutivo.86 Aunque la mayoría de los sistemas definen el concepto de ‘emergencia’, las
definiciones utilizadas suelen ser amplias. Por ejemplo, el decreto emitido por el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas para renovar las regulaciones de emergencia se refiere al
caso de ‘enfrentar cualquier disturbio interno, todos los riesgos de terrorismo, perturbación a
la seguridad nacional o al sistema público o financiado todo los anteriores…’.87 En la Ley de
Contingencias Civiles88 de 2004 del RU, por ejemplo, se define ‘emergencia’ como (a) un
evento o una situación que amenaza con causar daños serios al bienestar humano en el Reino
82

Ver Basic Law: The Government (2001) (Israel), s. 38 (disponible en
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14_eng.htm); Constitución de la República de Sudáfrica 1996, s.
27 (disponible en http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm).
83
La sección 37 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996 dispone que el estado de emergencia debe
ser declarado por la Asamblea Nacional, que cualquier legislación adoptada al respecto puede ser vigente por no
más de 21 días a no ser que la Asamblea Nacional resuelva extender la declaración, la cual no podrá durar por más
de 3 meses en ese momento. El primer voto para extender el estado de emergencia debe ser adoptado por una
simple mayoría y las extensiones subsecuentes requieren el voto positivo de la mayoría calificada del 60%. Todas las
resoluciones sólo podrán ser adoptadas luego de un debate público. La sección 37(3) dispone expresamente la
revisión judicial de la declaración del estado de emergencia (y cualquiera de sus extensiones) y también de
“cualquier legislación en vigor, o acción que sea llevada a cabo, en consecuencia de la declaración del estado de
emergencia”.
84
La Declaración Constitucional de 2011 requiere que la declaración de emergencia sea aprobada por el Parlamento
dentro de los siete días desde la proclama presidencial; se precisa la celebración de un referéndum popular para
renovar el estado de emergencia luego de los primeros seis meses: ver Declaración Constitucional 211, disponible
en http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/default.aspx, Art. 59.
85
En la práctica, Egipto ha continuado el estado de emergencia luego aun de la salida del presidente Mubarak. Bajo
el régimen previo, Egipto ha estado casi constantemente bajo estado de emergencia desde 1967 (con una breve
interrupción del mismo en 1980) y más recientemente y de conformidad con el decreto 126 adoptado por el
Presidente Mubarak en julio de 2010, se extendió el estado de emergencia por otros dos años. De acuerdo con el
decreto 193 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con fecha 10 de septiembre de 2011, el gobierno militar
sólo enmendó el Decreto Presidencial 126, para expandir ligeramente el alcance y así cubrir una serie de
situaciones, incluyendo no sólo el terrorismo, sino también disturbios a nivel local con distintos grados de severidad
(ver http://www.egyptiancabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx). El estado de emergencia culminó el 31
de mayo de 2012.
86
Ver Constitución de China de 2004 (arriba en n. 81), Arts. 67(2)), 80, 89(16).
87
Decreto 193 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (15 de septiembre de 2011), disponible en
http://www.cabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx.
88
Sección 19, Ley de Contingencias Civiles de 2004 (LCC), disponible en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents. Para ver una semblanza de la ley, ver ‘Civil Contingencies
Act 2004: A Short Guide (revised)’, disponible en
http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/132428/15mayshortguide.pdf.
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Unido, (b) un evento o situación que amenace con causar un daño serio al ambiente en algún
lugar del Reino Unido, o (c) guerra, o terrorismo, que amenace con provocar daños serios a la
seguridad del Reino Unido. Esta definición enfatiza la seriedad de la amenaza, un requisito
reconocido por la jurisprudencia internacional. Sin embargo, todavía deja un margen
considerable para que el órgano competente determine la ‘seriedad’ que es un reflejo de la
renuencia general a la hora de restringir los poderes de toma de decisiones al momento de
definir una situación como emergencia. Algunos sistemas,89 como el de Colombia y Perú,
distinguen entre diferentes tipos de emergencias que estarán sujetos a diferentes
procedimientos y limitan los poderes para emitir declaraciones relacionadas con la crisis
identificada.90
Una vez declarada la emergencia, la mayoría de los sistemas legales invisten al ejecutivo con el
poder de promulgar decretos con el poder de una ley. El margen procesal para declarar una
emergencia y adoptar la legislación de emergencia está en muchos países delimitado por
restricciones sustantivas, como por ejemplo la necesidad de adherir a los derechos
constitucionales u otra legislación, como la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido, cuando
se adoptan leyes o regulaciones de emergencia. La mayoría de las constituciones analizadas
estipulan expresamente que la legislación de emergencia no puede derogar ciertos derechos,
especialmente la prohibición de tortura. Algunas constituciones,91 como la de Colombia o
Sudáfrica, establecen explícitamente que las obligaciones de derechos humanos se aplican en
relación con la capacidad de los derechos de ser derogados.92 Sin embargo, la constitución o la
legislación de otros Estados permiten al parecer una derogación de derechos más amplia que
lo que previsto en el PIDCP u otros tratados; por ejemplo, la constitución de Sri Lanka permite
la derogación del derecho a ser llevado ante un juez, lo que elimina una garantía crucial.93 Más
aún, algunos países como China o Siria tienen constituciones que no incluyen límites expresos
a la derogación.
No obstante, en la práctica, las leyes de emergencia94 se caracterizan por la priorización de
89

Ver Fuentes citadas en n. 80.
Constitución Política de Colombia (1991), Arts 212-215 (disponible en
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf y Constitución Política del Perú, 1993, Art. 137 (disponible en
http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html).
91
Ver, por ejemplo. Art. 28I (1) de la Constitución de la República de Indonesia, 1945, tal como fue reformadodisponible en www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en y Art. 56(3) de la Constitución de la
Federación Rusa, 1993.
92
Sección 37(3) de la Constitución de la Republica de Sudáfrica y el Art. 93 de la Constitución de Colombia, 1991.
93
La Constitución de la República Democrática Socialista de Sri Lanka de 1978, Art.15, disponible en
http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf
94
Ordenanza de Seguridad Pública No. 25 de 1947 (PSO), disponible en
http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/public_security_ordinance.htm.
De acuerdo con la parte II del PSO, el ejecutivo tiene en poder de, inter alia, emitir reglas de emergencia que
autoricen la detención sin cargo o juicio; autorizar la entrada, búsqueda y confiscación de propiedad; reformar o
suspender el curso de cualquier ley (con la única excepción de la Constitución); crear cortes especiales para
perseguir delincuentes, incluyendo ofensas creadas de acuerdo con las leyes de emergencia. Además, la PSO
dispone una amplia serie de inmunidades de persecución penal o de demandas civiles para agentes del Estado. Para
discusión, ver A. Wedagedara, ‘The Continuing “State of Emergency” in Sri Lanka’ (Institute of Defense Studies and
Analysis (IDSA), septiembre de 2011), disponible en
http://www.idsa.in/idsacomments/TheContinuingStateofEmergencyinSriLanka_awedagedara_050911.
Ver tambien los detalles sobre la prolongacion del estado de emergencia en Sri Lanka, ver Amnesty International,
‘Sri Lanka: Briefing to the UN Committee Against Torture’ (octubre de 2011), disponible en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4-8ba5-4f37-82d070cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf; Comisión Internacional de Juristas, ‘Sri Lanka Briefing Paper: Emergency Laws
and International Standards’ (Marzo 2009), disponible en http://www.icj.org/IMG/SriLanka-BriefingPaper-Mar09FINAL.pdf.
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consideraciones de seguridad en detrimento de los derechos individuales. La delegación de
legislación o regulaciones de seguridad puede ser particularmente dañina puesto que se
aparta del proceso parlamentario normal. Las regulaciones de emergencia de Tailandia y las
leyes emergencia de Sudán analizadas anteriormente son dos ejemplos de ello. En Sri Lanka,
las regulaciones de emergencia adoptadas por el ejecutivo bajo la Ordenanza de Seguridad
Pública de 1947 invisten a la policía y al ejército con el poder de arrestar a cualquiera sin una
orden, retenerlos incomunicados, prohibir a los detenidos que contacten a sus familiares o
amigos y admitir confesiones realizadas por oficiales de alto rango de la policía, recayendo
sobre el acusado la carga de la prueba a la hora de demostrar que la ‘confesión’ fue extraída
bajo coacción. La Ordenanza de Seguridad Pública, que recuerda los días coloniales pero con
estatus constitucional, declara que ‘ninguna regulación, orden o ley de emergencia será
cuestionada en ningún tribunal.’95 Este es un ejemplo extremo del desplazamiento de la
jurisdicción de una corte pero demuestra un caso en el que las regulaciones de emergencia
están sujetas a una revisión judicial limitada o a ninguna.
Los estados de emergencia son excepcionales. Deberían por tanto tener una duración limitada
y declararse mientras dure la situación de emergencia. Varios sistemas legales han establecido
procesos que limitan la duración de los estados de emergencias y que requieren continuo un
apoyo para la extensión de las mismas. Es particularmente interesante destacar el caso de
Sudáfrica porque, como se ha indicado anteriormente, la proclamación del estado de
emergencia es responsabilidad de los legisladores y está limitada a 21 días. Las siguientes
extensiones, que no pueden ser de más de 60 días, requieren una aprobación legislativa. Ante
la expiración de los límites temporales pertinentes, el estado de emergencia caduca junto con
la legislación adoptada a través del uso de poderes extraordinarios. En Kenia, el estado de
emergencia inicial está vigente sólo por 14 días, luego del cual se requiere de una mayoría de
2/3 para lograr la primera extensión –de hasta dos meses- y las siguientes, una mayoría de ¾.96
Esto introduce una garantía democrática muy visible contra el abuso de los poderes de
emergencia. Sin embargo, en muchos otros países las leyes de emergencia se han convertido
en un estado casi permanente. En Israel, la legislación de emergencia ha estado en vigencia
casi continuamente desde 1948, en partes de India desde 1958, en Siria, de 1963 a 2011, en
Egipto desde 1971 y en Sri Lanka desde 1983, por mencionar algunos casos. Estos ejemplos
demuestran la falta de garantías adecuadas, lo que ha convertido efectivamente las
excepciones en la norma. Esto sucede en los regímenes autoritarios que no están sujetos a
restricciones, como Siria y Egipto, así como en sistemas democráticos y mayoritarios con un
paradigma de seguridad fuertemente compartido, como Israel, India y Sri Lanka. Es más, en
algunos países como Sri Lanka,97 la imposición de leyes de emergencia ha estado relacionada
explícitamente con el 9/11 dando efecto a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad.
La revisión judicial puede actuar como una garantía importante contra el abuso de la
legislación de emergencia o de leyes incompatibles con los estándares de derechos humanos.
Como se mencionó anteriormente, varios países como Sri Lanka no contemplan una revisión
judicial. En contraste, varios sistemas establecen explícitamente un examen judicial de
95

Art. 8(II), PSO (Sri Lanka) (ver arriba n. 94).
Ver s. 58 de la Constitución de 2010 de Kenia, texto disponible en
http://www.parliament.go.ke/index.php?option=com_content&view=article &id=83&Itemid=79.
97
Regla 5, Emergencia (Prevención y prohibición de terrorismo y otras actividades terroristas especificadas) Reglas
No. 07 de 2006 (de ahora en más, “Reglas de emergencia de 2006 (Sri Lanka)”), texto disponible en
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=em
ergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date.
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emergencias y leyes de emergencia. En Sudáfrica y Kenia, por ejemplo, las cortes tienen el
poder para decidir sobre la validez de una declaración de estado de emergencia, su extensión y
cualquier legislación o acción tomada con base en dicha declaración.98 Similarmente, en
Tailandia la conformidad de una declaración de emergencia con la Constitución puede ser
remitida a la Corte Constitucional.99 Sin embargo, el examen judicial, incluso cuando se
establece, puede estar limitado en la práctica por la deferencia judicial. Esto sucede en
particular por la renuencia judicial a considerar independientemente si de hecho existe un
estado de emergencia. Sin embargo, los jueces han demostrado una mayor voluntad para
analizar las medidas actuales tomadas para la promoción del estado de emergencia. En A vs.
Ministro del Interior, por ejemplo, la Cámara de los Lores del RU sostuvo que la detención
administrativa indefinida de extranjeros –sospechados de estar involucrados en actividades
terrorismo pero que no podían ser deportados– era discriminatoria y por tanto ilegal.100
Mientras que las cortes domésticas tienen un historial101 mixto de fallos sobre las leyes de
emergencia, con muchos tribunales al parecer reacios a cuestionar al ejecutivo en lo que sin
duda es un área extremadamente sensible, otros tribunales han tomado una posición firme. La
Corte Suprema de Pakistán, por ejemplo, realizó una advertencia en relación con la extensión
de los estados de emergencia puesto que con cierta seguridad dañan seriamente el Estado de
derecho y facilitan las violaciones a los derechos humanos:
A no ser que la suspensión de derechos fundamentales tenga un nexo razonable
con el objeto de la proclamación de la emergencia, la concesión al Presidente de
poderes arbitrarios e ilimitados de suspensión durante el periodo de emergencia
probablemente llevará a un despotismo y anarquismo y conllevará daños serios
para los derechos humanos. El poder del Presidente para proclamar una
emergencia de acuerdo con la Constitución debe ser ejercido perjudicando lo
mínimo posible los derechos y las libertades […].102
La acertada naturaleza de esta sentencia, con fecha en 1998, fue verificada en 2007 cuando el
entonces presidente Musharraf declaró un estado de emergencia, validado por la Corte
Suprema después de que los jueces que se oponían fueran silenciados:
En el pasado reciente todo Pakistán sufrió el extremismo, terrorismo y ataques
suicidas utilizando bombas, granadas, misiles, minas, incluyendo ataques similares
contra las fuerzas armadas y las agencias del orden que llegaron a su clímax el 18
de octubre de 2007 cuando en un ataque similar en una manifestación pública
murieron al menos 150 personas y más de 500 fueron seriamente heridas. La
situación que llevó a la emisión de la Proclamación de Emergencia el tercer día de
noviembre de 2007, así como de otras dos Ordenanzas anteriormente
mencionadas, fue similar a la situación que prevaleció en el país el 5 de julio de
1977 y el 12 de octubre de 1999 requiriendo acciones extra-constitucionales, que
habían sido validadas por la Corte Suprema de Pakistán en Nusrat Bhutto vs. Jefe
del Ejército (PLD 1977 SC 657) y Syed Zafar Ali Shah vs. Pervez Musharraf, Jefe
98

Ver Constitución de la República de Sudáfrica de 1996 (ver arriba n. 82), s. 37(3); Constitución de Kenia 2010 (ver
arriba n. 96), s. 58(5).
99
Constitución del Reino de Tailandia (2007) (ver arriba n. 36), s. 185
100
A y otros vs.Ministro del Interior (ver arriba n. 80).
101
Ibíd.
102
Farooq Ahmad Khan Leghari y otros vs.Federación de Pakistán y otros, [1999] P.L.D. (S.C.) 57 (Corte Suprema de
Pakistán, 28 de julio de 1998).
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Ejecutivo de Pakistán (PLD 2000 SC 869) en interés del Estado y para el bienestar
del pueblo, como también el hecho de que la Constitución no había sido derogada
sino simplemente suspendida.
En un giro del destino, los eventos que rodearon la imposición de la ley de emergencia en 2007
reivindicaron la decisión de 1998 de la Corte Suprema de Pakistán ya que contribuyeron a la
dimisión del Presidente Musharraf en 2008.
3.2. Leyes antiterroristas
La legislación antiterrorista ha sido promulgada en alrededor de 140 Estados desde el 9/11, de
acuerdo con un estudio reciente.103 Aunque algunas de las leyes antiterroristas datan de
tiempos remotos, como en la India (1958), Israel (1948), Perú (1992), Sri Lanka (1979) o
Turquía (1971), hay muchas con fechas más recientes. La legislación antiterrorista ha sido
promulgada para contrarrestar el terrorismo global, especialmente en países afectados
directamente o bajo mucho riesgo como EE.UU. o el RU, o supuestamente para promover la
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, como la Ley de Protección de la Democracia
Constitucional Contra el Terrorismo y Actividades Relacionadas (LPDCCTAR) en Sudáfrica,104 o
en respuesta a incidentes concretos de terrorismo, como en Marruecos en 2003105 o en Nigeria
en 2011.106
Las características problemáticas de las leyes antiterroristas, algunas de las cuales se deben a
la naturaleza compleja de las actividades terroristas y a las dificultades de combatir de manera
efectiva el terrorismo, requieren un examen cuidadoso. En la práctica, el proceso por el cual se
adopta la legislación antiterrorista es muy variado. Muchos Estados han utilizado procesos
legislativos acelerados o expeditivos en los que la aprobación de la legislación ordinaria se
expide a través del Parlamento, ya sea de acuerdo con procesos acelerados preexistentes o a
través de una reducción de facto de los periodos ordinarios para su consideración en las
diferentes etapas.107 Un ejemplo es la Ley Patriótica de EE.UU., adoptada por el Congreso de
EE.UU., y muchas de las leyes antiterroristas del RU adoptadas a partir del 9/11.
A pesar de que por varias razones los procesos legislativos expeditos son una práctica
recurrente, su uso es especialmente común en la adopción de legislaciones de seguridad por la
urgencia real o percibida de la situación. Esta ‘urgencia’ frecuentemente supone que el tiempo
103

Human Rights Watch, In the Name of Security: Counterterrorism Laws Worldwide Since September 11 (Mayo de
2012), disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/global0612ForUploadFinal.pdf.
104
Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Act 33 of 2004 (POCDATARA),
disponible en http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67972.
105
Loi no. 03-03 relative à la luttecontre le terrorisme, en francés,
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142. La legislación en cuestión fue
aprobada en menos de dos semanas luego de los ataques de Casablanca del 16 de mayo de 2003.
106
Para Nigeria, ver la Ley de (Prevención) de Terrorismo de 2011, Act No. 10 (3 de junio de 2011), disponible en
http://easylawonline.files.wordpress.com/2011/09/terrorism-done.pdf. En el proceso que llevó a la adopción del
TPA, ver I.T. Sampson y F.C. Onuoha, ‘Forcing the Horse to Drink or Making it Realise its Thirst’? Understanding the
Enactment of Anti-Terrorism Legislation (ATL) in Nigeria’, Perspectives on Terrorism, (2011), Vol. 5, No. 3-4,
disponible en http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article /view/154/html.
107
Sobre la cuestión de la definición de fast-tracked / expedited legislation, ver Comité Constitucional de RU, Fasttrack Legislation: Constitutional Implications and Safeguards (HL Paper 116-I/III, 2008-09), vol. I, disponible en
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdf, párrs. 10-13. La siguiente
definición de legislación rápida fue adoptada por el Comité Constitucional: ‘bills […] which the Government of the
day represents to Parliament must be enacted swiftly […] and then uses its power of legislative initiative and control
of Parliamentary time to secure their passage’ (ibid., párr. 27).
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disponible para el debate parlamentario se verá limitado considerablemente: lo que
normalmente llevaría unos meses se resuelve en cuestión de días. Los riesgos inherentes en el
proceso son evidentes. El Comité Selecto sobre la Constitución de la Cámara de los Lores
(‘Comité de la Constitución’) reconoció la importancia de ser capaz de utilizar los procesos
legislativos expeditos cuando se requieran medidas legislativas oportunas para enfrentar una
situación de crisis pero a la vez identificó varios problemas que surgen por el uso de esta
práctica. Esto incluye: (i) la falta de un control parlamentario adecuado de la legislación
propuesta adoptada por los procesos expeditos; (ii) la posibilidad de abusar de los procesos
expeditos en situaciones que no presentan el requisito de urgencia; (iii) la calidad de las leyes
adoptadas a través del proceso en cuestión; y (iv) las posibilidades más limitadas de los
defensores y organizaciones interesadas para tratar de influenciar en los procesos
legislativos.108 Además, esto enfatizó el riesgo de que el Parlamento ‘actúe de manera
apresurada y repentina por antojo’, como por ejemplo el hecho de que las leyes aprobadas
mediante procesos expeditos probablemente quedarán en el código.109
La legislación antiterrorista suscita un número de preocupaciones desde la perspectiva de los
derechos humanos. Cuanto más amplio es su alcance, mayor es la categoría de conducta
cubierta y mayor el número de personas que pueden quedar sujetas a las medidas tomadas a
través de dicha legislación. La falta consenso en la definición de terrorismo a nivel
internacional, combinada con la urgencia percibida de la amenaza, ha permitido que los
Estados a menudo se extralimiten a la hora de establecer disparadores más amplios para la
aplicación de las leyes de seguridad. Esto particularmente sucede a través de la adopción de
definiciones demasiado vagas y amplias de los crímenes terroristas en sus leyes.
Los órganos de derechos humanos y los expertos han enfatizado la necesidad de formular las
definiciones de manera precisa para no dar lugar a diversas interpretaciones110. El actual
proyecto de definición para el Convenio General sobre Terrorismo Internacional de la ONU
(que data de 2002) ofrece algunas pautas al respecto. Define los delitos de terrorismo que
recaen dentro del alcance del proyecto de Convención e incluye la conducta a través de la cual
una persona que
[…] por cualquier medio, ilegal e intencionalmente, provoca:
(a) La muerte o daños físicos serios a cualquier persona; o
(b) Daño serio a la propiedad pública o privada, incluyendo un lugar de uso
público, un Estado o instalaciones gubernamentales, el sistema de transporte
público, instalaciones de las infraestructuras o al medio ambiente; o
(c) Daño a la propiedad, lugares, instalaciones o sistemas del párrafo 1(b) de este
artículo, que resulte o pueda resultar en una gran pérdida económica, cuando
el propósito de la conducta, por su naturaleza o contexto, sea intimidar al
pueblo o forzar al gobierno o una organización internacional a hacer o
abstenerse de hacer cualquier acto.111
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Comité Constitucional de RU, Fast-track Legislation (ver arriba n. 108), vol.I, párrs. 44-46.
Ibíd., vol. I, párr. 55.
110
Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades
individuales: Misión al Perú, UN doc. A/HRC/16/51/Add.3, 15 de diciembre de 2010, párr. 22.
111
Ver Informe del Comité Ad Hoc establecido por resolución de la Asamblea General 51/210 del 17 de diciembre de
1996, sesión sexta (28 de enero al 1 de febrero de 2002), UN doc. A/57/37 (11 de febrero de 2002), Anexo II,
borrador Art. 2(1). Siguen su curso las negociaciones en relación al borrador de la Convención: ver, más reciente,
Informe del Comité Ad Hoc establecido por resolución de la Asamblea General 51/210 del 17 de diciembre de 1996,
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Se puede encontrar una definición similar en la Resolución 1566 (2004)112 del Consejo de
Seguridad y el Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo también ha
elaborado de la misma manera un criterio que resalta el vínculo entre la seriedad, el propósito
y la especificidad.113
Visto desde esta perspectiva, mucha de la legislación de seguridad adoptada desde el 9/11 es
problemática. En Rusia, por ejemplo, la Ley Federal sobre Contraterrorismo del 6 de marzo de
2006 introdujo una definición controversial de terrorismo.114 La Ley define ‘terrorismo’ como:
‘[…] la ideología de violencia y la práctica de influenciar la adopción de una decisión de los
órganos de poder del Estado, los órganos del autogobierno local u organizaciones
internacionales con el fin de asustar al pueblo y (o) otras acciones violentas ilegales.’115 El
hecho de que la definición haga referencia a ‘ideología de violencia’ y a ‘práctica de influenciar’
es especialmente problemático, ya que se centra en las creencias de los individuos. Además, la
definición de la noción de ‘actividad terrorista’, que complementa la de ‘terrorismo’ de la Ley
de 2006, es aún más amplia e incluye ‘asistencia informativa u de otro tipo para planear,
preparar o implementar un acto de terrorismo’; y la ‘popularización de las ideas terroristas,
diseminación de materiales o información instando actividades terroristas, sustanciando o
justificando la necesidad del ejercicio de dicha actividad.’116
También se ha criticado por su amplio ámbito la definición de terrorismo del Código Penal
marroquí en la Ley No. 03-03 sobre contraterrorismo, adoptada tras los ataques terroristas de
la Casablanca en 2003.117 Según el Artículo 218(1) del Código Penal enmendado, se define
terrorismo como la comisión de una lista de ataques que ‘[…] cometidos intencionalmente en
conexión con una campaña individual o en grupo con el objetivo de dañar seriamente el orden
público a través de la intimidación, el terror y la violencia.’118 En la lista de actos de terrorismo
decimoquinta sesión (11 al 15 de abril de 2011), UN doc. A/66/37; para ver el estatus del borrador de la definición
de crímenes de terrorismo ver Ibíd., párr. 10.
112
Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1566 (2004), párr. 3.
113
Ver Informe del Relator Especial: Misión al Perú, UN doc. A/HRC/16/51/Add.3, 15 de diciembre de 2010, párr. 22,
e Informe del Relator Especial, Australia: Estudio sobre Derechos Humanos durante la Guerra contra el terrorismo,
UN doc. A/HRC/4/26/Add.3, 14 de diciembre de 2006, párr. 13.
114
Ley federal No. 35-FZ ‘On Countering Terrorism’ del 6 de marzo de 2006, disponible en
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4365 (en adelante ‘Law on Countering Terrorism 2006
(Russian Federation)’), Art. 3(2)(e) y (f). La Ley dispone los principios legales y los procedimientos organizativos para
conducir operaciones en el marco de la lucha contra el terrorismo en la Federación Rusa. La “contra-acción” está
definidad como ‘detección, prevención, supresión, suspensión e investigación de un acto de terrorismo (lucha
contra el terrorismo)’ (Art. 3(4)(b)).
115
Ley Contra el Terrorismo de 2006 (Federación Rusa) (ver arriba n. 114), Art. 3(1).
116
Ibíd., Art. 3(2).
117
Ley No. 03-03 (Marruecos) (ver arriba n. 105).
118
Art. 218(1) del código penal marroquí, tal como se lee luego de su reforma (disponible en
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142) dispone: ‘Constituent des actes de
terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes: (1)
l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration
des personnes ; (2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et
des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent
code; (3) les destructions, dégradations ou détériorations; (4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des
navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et
terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication; (5) le vol et l'extorsion
des biens; (6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes,
d'explosifs ou de munitions; (7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données; (8) le
faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les
articles 316 et 331 du code de commerce; (9) la participation à une association formée ou à uneentente établie en
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se incluyen, si han sido cometidos con la necesaria intención, los actos de robo, falsificación de
dinero e infracción de las regulaciones de protección de datos.119 La excesiva amplitud y
vaguedad de esta definición de terrorismo y el hecho de no ofrecer garantías suficientes para
los sospechosos de los casos relacionados con terrorismo han suscitado preocupaciones.120 En
el contexto de la consideración del informe más reciente de Marruecos, el Comité de la ONU
Contra la Tortura cuestionó que la Ley No.03-03 ‘no establece una definición precisa de
terrorismo, tal y como se requiere, para ratificar el principio según el cual no puede imponerse
una pena por un crimen a no ser que esté prescrita por ley.’121 También criticó la manera en la
que se habían delimitado los dos nuevos crímenes de ‘apología del terrorismo’122 e
incitación,123 introducidos por la Ley No. 03-03, y destacó que ‘también está preocupado por el
hecho de que la ley en cuestión define el apoyo al terrorismo y a la incitación del terrorismo
como crímenes, lo que puede definirse como tal incluso sin relacionarse necesariamente con el
riesgo real de una acción violenta.’124 En China, una resolución legislativa aprobada en octubre
de 2011 define las actividades de terrorismo como:
Actividades realizadas a través de la violencia, destrucción, intimidación y otros
medios para crear pánico social, poner en peligro la seguridad pública o amenazar
los órganos del Estado o a las organizaciones internacionales y causar o intentar
causar heridos, graves pérdidas de la propiedad, daño a las instalaciones públicas,
trastorno del orden social y otros daños severos sociales, así como actividades de
instigación, financiamiento u otros medios en apoyo de las anteriores
actividades.125
También se han suscitado preocupaciones en relación con la potencial creación de perfiles
étnicos y la discriminación que se desprende de las leyes antiterroristas. Un ejemplo es el
preámbulo en la Ley Antiterrorista de 2001 canadiense, que se aplica a los actos cometidos
‘completamente o en parte por motivos, objetivos o causas políticas, religiosos o
vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme; (10) le recel sciemment du produit d'une
infraction de terrorisme’.
119
Art. 218(1) del código penal marroquí, tal como se lee luego de su reforma (ver arriba n. 118).
120
120 Ver, por ejemplo, Amnesty International, ‘Continuing abuses against individuals suspected of terrorism
related activities in Morocco’, 10 de junio de 2010, disponible en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/013/2010/en/21eb0965-f0b4-442e-b9cf69ce9e65f393/mde290132010en.pdf.
121
Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Marruecos, UN doc. CAT/C/MAR/CO/4, 21 de diciembre de
2011, disponible en http: //www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en.pdf, párr. 8. Ver
también: Comisión Internacional de Juristas, ‘Submission to the Committee Against Torture on the Examination of
the Fourth Periodic Report of the Kingdom of Morocco under the Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’ (octubre de 2011), disponible en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/ICJ-CAT47-Morocco.pdf.
122
Bajo el art. 218-3 del código penal reformado (ver arriba n. 118): ‘Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et
d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de
terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des
imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches
exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.’
123
Art. 218-5, código penal marroquí reformado (ver arriba n. 118).
124
Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Marruecos, UN doc. CAT/C/MAR/CO/4, 21 de diciembre de
2011, párr. 8. La nueva definición de terrorismo y de las nuevas ofensas introducida de conformidad con la ley No.
03-03 fue también criticada por las ONG: ver, inter alia, remisión de la CIJ al Comité Contra la Tortura en su cuarto
informe periódico sobre el Reino de Marruecos (ver arriba n. 121).
125
Decisión sobre temas relacionados con el fortalecimiento del trabajo contra el terrorismo, artículo 2, disponible
en http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=9082&lib=law. Ver también Laney Zhang, ‘China: Legal Definition
of Terrorist Activities Clarified’, Library of Congress (4 de noviembre de 2011),
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402874_text.
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ideológicos.’126 Como era de esperarse, esta amplia definición ha suscitado inmediatamente
preocupaciones porque permite la interpretación de cualquier forma de discrepancia como
terrorismo.127 En contraste, la Ley de Prevención del Terrorismo de 2011 nigeriana excluye de
su ámbito el acto que ‘perturba un servicio pero que es cometido con el fin de protestar’ a
menos que se lleve a cabo con alguno de los propósitos prohibidos por la Ley.128
Las definiciones más amplias de terrorismo son muy problemáticas.129 Existe siempre el riesgo
de que violen el principio de legalidad y de que sean aplicadas para castigar conductas que no
son suficientemente serias con la misma severidad que las actividades de terrorismo. Además,
hay una propensión a la aplicación selectiva de la ley, lo que puede resultar en una
discriminación contra los grupos minoritarios, medidas duras contra los defensores de los
derechos humanos, activistas, periodistas u otras personas que ejercen su derecho a la
libertad de expresión, o simplemente aquellos que se oponen al gobierno. Desde la
perspectiva de la protección contra la tortura, las definiciones sirven como una puerta de
entrada que llevan a aquellos involucrados dentro del ámbito de los regímenes especiales que
frecuentemente carecen de garantías adecuadas y mecanismos de responsabilidad, y que por
lo tanto aumentan el riesgo de tortura. Esto afecta en particular a la detención preventiva
prolongada, la detención administrativa, la restricción de los derechos de defensa y las
disposiciones de inmunidad. Sudán es un ejemplo de esto porque las autoridades han utilizado
una combinación de leyes antiterroristas, legislación de seguridad y derecho penal para los
crímenes contra el Estado a este efecto. Las reformas legislativas o la protección judicial, como
la sentencia de la Corte Constitucional de Perú sobre la interpretación de las amplias defensas
terroristas bajo el Decreto Ley No. 25475 (1992), que ofrece definiciones más claras en línea
con los estándares130 internacionales, son críticas para limitar el ámbito de aplicación de las
leyes antiterroristas.
Las leyes antiterroristas, de manera similar que la legislación de emergencia, pueden ser
promulgadas para reaccionar a amenazas específicas pero de hecho pueden permanecer en
vigor indefinidamente. Estos son los casos particulares en los cuales las leyes han sido una
parte integral de la contrainsurgencia y el control de ciertas comunidades, como en Israel, Sri
Lanka o Turquía, por nombrar algunos ejemplos.
Una manera importante de prevenir que las leyes antiterroristas sean permanentes por
definición es la introducción de las llamadas cláusulas de caducidad. Con estas cláusulas la
legislación caduca salvo que se renueve tras un periodo previamente especificado. Esto es lo
que sucede en el Reino Unido, donde las leyes antiterroristas sucesivas extendieron la
duración de la detención preventiva de 7 a 14 días y después a 28 días.131 Tras los intentos
126

Ver Ley Antiterrorista 2001 (S.C. 2001, c. 41) (disponible en http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A11.7/index.html), que introduce una nueva sección 83.01 en el Código Penal. Para discusión, ver abajo, sección 5.
127
‘China: Anti-terror law changes raise concern’ Radio Free Asia (3 de noviembre de 2011), disponible en
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ec268c426.html.
128
Sección 1(3) Ley de Prevención del Terrorismo, 2011, disponible en
www.nassnig.org/nass/legislation.php?id=881.
129
Informe del Relator Especial, Martin Scheinin - Ten areas of best practices in countering terrorism, UN doc.
A/HRC/16/51, 22 de diciembre de 2010, párr. 26, disponible en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-51.pdf.
130
Resolución de la Corte Constitucional, Expediente No. 010-2002-AI/TC, remitido por Marcelino Tineo Silva y otros
ciudadanos (3 de enero de 2003) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html.
131
Luego de los eventos del 9/11, el período máximo permisible para la detención previa a la lectura de cargos y de
acuerdo con la Ley de Terrorismo de 2002 ascendió del original de 7 días a 14, a merced de una reforma introducida
por la Ley de Justicia Penal de 2003, s.309, disponible en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents. El
intento por extender el período a 90 días en 2005 no prosperó, y el período máximo fue extendido (sujeto a la
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fallidos del gobierno para aprobar leyes para extender el periodo máximo de detención sin
cargos a 42 e incluso a 90 días, el periodo máximo se revirtió a 14 días tras la extensión a 28
días, que fue objeto de una renovación anual, y caducó en enero de 2011.132 Las cláusulas de
caducidad pueden constituir un importante medio para asegurar el control democrático. Sin
embargo, existe el riesgo de que se utilicen para aplacar a los oponentes y para que, una vez
en vigor, los servicios de seguridad y otros se aferren energéticamente a los poderes que les
han sido otorgados. De hecho, a la fecha, la práctica está mezclada y las mayorías
parlamentarias y/o la opinión pública pueden asegurar que las medidas antiterroristas se
mantengan en el código de leyes, aunque algunas veces de una manera modificada, incluso
cuando existan preocupaciones significativas en relación con los derechos humanos.
La legislación también puede estar sujeta a una revisión parlamentaria luego de un periodo
específico desde su aplicación. Dicha disposición puede establecerse en la legislación misma o
puede ser decidida por el parlamento. Sin embargo, por esto mismo, a menos que una mayoría
parlamentaria esté a favor de modificar la legislación ésta seguirá estando vigente, un
mecanismo así es por naturaleza más débil que la inclusión de una cláusula de ‘caducidad’. El
Comité de la Constitución del RU consideró que el control post-legislativo desempeña un papel
especialmente importante en el caso de la legislación expedita.133 Recomendó que la revisión
de la legislación acelerada debía ser una prioridad, y que cualquier legislación adoptada a
través de un sistema expedito debía ser objeto de revisión, preferiblemente dentro de un año,
como mucho dos. De nuevo, recomendó que la posición predeterminada debiera ser un
periodo de revisión de uno o dos años, y cualquier desviación tendría que justificarse.134
La Ley Antiterrorista de 2001 canadiense es un ejemplo de la combinación de ambos
mecanismos. Además de contener cláusulas de caducidad aplicables a disposiciones
específicas que expiraron a principios de 2007, la Ley requirió que se realizara una revisión
general de sus disposiciones y operaciones a los 3 años desde su adopción.135 Como observó el
Comité Parlamentario que llevó a cabo la revisión, la motivación que sustenta la inclusión de la
disposición fue que ‘permitía al Parlamento analizar tras un periodo de tiempo apropiado
tanto las disposiciones de la Ley como sus efectos en los canadienses.’136 Tras algunos retrasos,
el Subcomité de la Cámara hizo público un informe provisional en octubre de 2006.
Recomendó la extensión de las disposiciones relacionadas con las dos cuestiones sujetas a las
cláusulas ‘de caducidad’, relacionadas con las ‘audiencias de investigación’ de las personas
sospechosas de tener información relacionada con terrorismo y con la libertad bajo palabra
con condiciones (una forma de arresto preventivo), aunque hasta ese momento no se había
utilizado ninguna de las dos disposiciones. Sin embargo, notablemente y en contra de las
recomendaciones, el Parlamento no extendió la aplicación de las disposiciones en cuestión en
renovación anual del Parlamento) a 28 días, bajo la Ley de Terrorismo de 2006 (texto disponible en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents).
132
La Casa de los Lores no aprobó el intento del gobierno de extender en 2008 el período máximo de detención sin
cargos a 42 días: ver Liberty, Charge or Release. Terrorism Pre-Charge Detention – Comparative Law Study (julio de
2010), disponible en http://www.liberty-human-rights.org.uk/policy/reports/comparative-law-study-2010-precharge-detention.pdf. En julio de 2010, el período de 28 días fue extendido a seis meses (S.I. 2010/1909); y tal
extensión expiró- sin extensión alguna- en enero de 2011.
133
Comité Constitucional, Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards (HL Paper 116, 3 vols,
2008-09), vol. I, párrs. 208-209, disponible en
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdf.
134
Ibíd.
135
Ver s. 145, Ley Antiterrorista 2001 (Canadá) (ver arriba n. 126).
136
Fundamental Justice in Extraordinary Times.Main Report of the Special Senate Committee on the Anti-terrorism
Act (Febrero de 2007), p.1, disponible en
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/anti/rep/rep02feb07-e.pdf.
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la fecha límite pertinente,137 el Gobierno perdió un voto en la Cámara de los Comunes 159-124
el 27 de febrero de 2007, lo que significó que las disposiciones caducaron de acuerdo con sus
respectivas cláusulas de caducidad.
Como se ha resaltado anteriormente, la Ley Patriótica de EE.UU. en su versión original
contenía cláusulas de caducidad para un número de disposiciones, cuya fecha límite tras la
cual expirarían se fijó para el 31 de diciembre de 2005. En 2005,138 se alcanzó un acuerdo
sustancial en el Congreso sobre la reautorización y se acordaron más modificaciones en
2006.139 Como resultado de la legislación de 2005, algunas de las disposiciones más
controvertidas fueron ligeramente modificadas para tratar algunos de los problemas
relacionados con las libertades de la protección civil; y la mayoría de las disposiciones
previamente sujetas a las cláusulas de caducidad se volvieron permanentes. Se promulgaron
de nuevo dos disposiciones sobre la vigilancia (las disposiciones sobre las escuchas telefónicas
ambulantes y el acceso a los registros) con una cláusula de caducidad nueva para 2009. Tras el
cambio de la Administración, bajo el mandato del Presidente Obama, en 2011 se adoptó más
legislación y se extendió la aplicabilidad de las disposiciones de ‘escuchas telefónicas
ambulantes’ y ‘acceso a los registros’ por cuatro años más, hasta el 1° de junio de 2015.140
En Australia, una cláusula de caducidad afecta a toda la División 3 de la Parte 3 de la Ley de
Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana de 1979, que contiene poderes
draconianos y permite a los servicios de seguridad aplicar órdenes de interrogación y
detención en relación con individuos sospechados de tener información141 potencialmente útil.
Originariamente se especificó que la División en cuestión, introducida como enmienda de la
Ley de Enmienda a la Legislación de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana
(Terrorismo) de 2003, dejara de tener efecto tras 3 años desde su comienzo.142 Esa fecha límite
fue después extendida y en la actualidad se ha establecido su caducidad para el 22 de julio de
2016.143
137

Renovación de la Ley Antiterrorista; Investigative Hearings and Recognizance with Conditions Program: Interim
Report of the Standing Committee on Public Safety and National Security, octubre de 2006, disponible en
http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=193467.
138
Sin embargo, la Ley fue solamente firmada por el presidente Bush el 9 de marzo de 2006: USA PATRIOT
Improvement and Reauthorization Act of 2005, Public Law 109-177, 9 de marzo de 2006; 120 Stat. 191.
139
USA PATRIOT Act Additional Reauthorizing Amendments Act of 2006; Public Law 109-178; 9 de marzo de 2006;
120 Stat. 278. Las extensiones a la fecha orginal del 31 de diciembre de 2005 fueron hechas por Public Law 109-160;
30 de diciembre de 2005, 119 Stat. 2957 (extendiendo la fecha límite al 3 de febrero de 2006); Public Law 109-170,
3 de febrero de 2006; 120 Stat. 3 (extensión de la fecha límite al 10 de marzo de 2006). Para comentarios sobre las
reformas de 2005 y 2006, ver B.T. Yeh y C. Doyle, ‘USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005: A
Legal Analysis’ (Cong. Research Serv., CRS Report for Congress Order Code RL33332, 21 de diciembre de 2006),
disponible en http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL33332.pdf.
140
Ver PATRIOT Sunsets Extension Act 2011; Public Law 112-14; 27 de mayo de 2011; 125 Stat. 216, extendiendo la
fecha límite al 1° de junio de 2005. Legislación anterior dispuso extensiones breves a las fechas límites, para que de
esa manera sigan vigentes los poderes controvertidos: Ver Department of Defense Appropriations Act 2010; Public
Law 111–118; 19 de diciembre de 2009; 123 Stat. 3470 (extendiendo la fecha límite del 31 de diciembre de 2009 al
28 de febrero de 2010); Public Law 111-141; 27 de febrero de 2010; 124 Stat. 37, extendiendo la fecha límite al 28
de febrero de 2011, y el FISA Sunsets Extension Act 2011; Public Law 112-3; 25 de febrero de 2011; 125 Stat. 5
(extendiendo la fecha límite del 28 de febrero al 27 de mayo de 2011).
141
Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (ASIO Act); para ver el texto de la ASIO Act tal como fue
reformado por el Australian Security Intelligence Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Act 2003, ver
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/asioa1979472/ (de ahora en más ‘Ley ASIO, modificada’).
142
Australian Security Intelligence Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Act 2003, s. 3 y Pliego 1, párr. 24
(agregando, inter alia, s. 34ZZ a la Ley ASIO 1979).
143
La Ley ASIO, modificada (ver arriba n. 141), s. 34ZZ. La extensión fue hecha por la ASIO Legislation Amendment
Act 2006, s. 3 y Pliego 2, párr. 32.
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Otra garantía importante es la revisión de la legalidad de la legislación antiterrorista, o de
algunas partes de ésta. La disponibilidad de dichos procesos depende de si el poder judicial
tiene la capacidad para derogar legislación o declararla incompatible con la constitución o con
la ley aplicable. En varias ocasiones, los tribunales han actuado como una fuerza correctiva
importante y sus decisiones han resultado en una revocación o enmienda de la legislación,
como en el RU o Perú.144 Sin embargo, como muestra el ejemplo de la Corte Constitucional de
Sudán, las cortes nacionales pueden ser muy respetadas y confiar en las bases de la seguridad
para apoyar las leyes antiterroristas.

144

A. y otros vs.Ministro del Interior (ver arriba n.80) y Resolución de la Corte Constitucional del Perú (ver (ver arriba
narriba n. 130).
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4. La compatibilidad de las leyes de seguridad con la
prohibición de la tortura
4.1. Garantías de la custodia
Las garantías de la custodia se encuentran en el corazón de la prevención de la tortura. Se
basan en el reconocimiento de que los detenidos son vulnerables a la tortura, en particular
durante el período inmediatamente posterior al arresto, y de la necesidad de ser protegidos
frente a un autoritario poder ejecutivo. El enfoque principal para ofrecer un medio de
protección ha sido por tanto ejercer un control externo de la detención y permitir que los
detenidos accedan al mundo exterior, especialmente para defender sus derechos. Así, las
medidas para prevenir la tortura consisten principalmente en mecanismos de visita y en lo que
se conoce como las garantías de la custodia.
Estas garantías están reconocidas en la Convención de la ONU Contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT),145 el Protocolo Opcional a la CCT, el
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Los órganos
de tratados internacionales de derechos humanos y el Relator Especial de la ONU para la
tortura en particular han desarrollado estándares y obligaciones relacionadas con las garantías
de la custodia.146 En su Comentario General No.2, el Comité Contra la Tortura enfatizó que:
Ciertas garantías básicas se aplican a todas las personas privadas de libertad […].
Dichas garantías incluyen, inter alia, el mantenimiento de un registro oficial de los
detenidos, el derecho de los detenidos a ser informados sobre sus derechos, el
derecho a recibir sin dilación asistencia legal independiente, asistencia médica
independiente y a contactar a sus parientes, la necesidad de establecer
mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y
confinamiento, y la capacidad de los detenidos y de las personas con riesgo de ser
torturadas y maltratadas para recurrir a la justicia y a otros medios que les
permitan realizar un examen inmediato e imparcial de sus denuncias, defender
sus derechos e impugnar legalidad de su detención o trato.147
Esta sección examina el grado en el que la legislación de seguridad debilita, cuando no niega,
estas garantías y cómo varios cambios en la legislación ordinaria característica de las leyes de
seguridad han aumentado el riesgo de tortura.
4.1.1 Criminalización y el principio de legalidad
Las leyes de seguridad normalmente introducen un rango de delitos penales para enfrentar la
amenaza identificada, como los delitos relacionados con el terrorismo en las leyes
antiterroristas y una variedad de delitos en las leyes de emergencia, entre los cuales se
incluyen los delitos contra el Estado, las revoluciones, las reuniones ilegales, entre otros. Los
delitos relacionados con la seguridad, que pueden también estar contenidos en los actos
penales, generalmente son extremadamente amplios y criminalizan un rango de actos. Más
145

Ver en particular el artículo 2(1) CAT, tal como lo interpreta el Comité contra la Tortura. Ver comentario
gpárr.eneral No. 2 (ver arriba n. 79).
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Ibíd. y recomendaciones generales del Relator Especial contra la Tortura, UN doc. E/CB,4/2003/68, 17 de
diciembre de 2002.
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General Comment No. 2 (arriba n. 79), párr. 13.
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allá de la cuestión política general de si existe algún mérito en los enfoques del derecho penal
para enfrentar las amenazas de seguridad, esta práctica presenta varios cuestionamientos
característicos.
La definición vaga de los delitos puede ser incompatible con el principio de legalidad. Este
principio requiere que las penas se basen en los delitos vigentes en el momento en que el
‘crimen’ fue cometido y que los delitos prescritos por la ley sean suficientemente
específicos.148 En Indonesia, la Corte Constitucional declaró inconstitucional parte de la
legislación de emergencia, a saber, la Ley No.16 de 2003, que permitía la aplicación retroactiva
de la Ley Anti-Terrorista a los bombardeos de Bali, ‘porque violaba el derecho constitucional
inderogable a no ser juzgado por una ley retroactiva.’149 La razón subyacente es que los
individuos puedan saber qué conducta es legal y no cometan crímenes sin saberlo. La legalidad
es por tanto un principio básico de la justicia penal que brinda protección ante el posible
abuso.
Además, incluso cuando incluyen el principio de legalidad, muchas leyes de seguridad
criminalizan conductas que deberían ser consideradas legales, como el ejercicio del derecho de
reunión y asociación pacífica.150 Encontramos un ejemplo en la Ley Federal de Rusia No.114-FZ
de 2002 que busca contraatacar la ‘actividad extremista’ y se aplica sobre ‘la actividad de las
asociaciones públicas y religiosas o de cualquier otra organización, medio de comunicación o
personas naturales que planeen, organicen, preparen y realicen’ actos que supongan ‘cambios
contundentes en los fundamentos del sistema constitucional’, ‘la subversión de la seguridad’ o
‘el ejercicio de actividad terrorista’, entre otros.151 Ello no es sólo incompatible con los
estándares internacionales sino que además crea una atmósfera que oprime a la sociedad civil
y puede dañar los esfuerzos dirigidos a crear conciencia sobre el trato que reciben los
individuos, incluyendo la tortura, cuando los medios de comunicación son objeto de censura.
Normalmente no se incluye la limitación en el uso de crímenes extensos y vagos como una
garantía frente a la tortura. Sin embargo, estos delitos tienen un vínculo intrínseco con la
práctica de la tortura dado que conforman la base sobre la cual las autoridades pueden
arrestar y detener a las personas. Por tanto, constituyen puntos de entrada que exponen a los
individuos ante el riesgo de tortura. Además, también pueden dañar las garantías que se
establecen frente al arresto arbitrario, la detención prolongada y la tortura, en especial cuando
están sujetos a un arresto sin garantías y no son excarcelables.
4.1.2. La prohibición del arresto y la detención arbitrarios
El derecho internacional ofrece cierta protección frente al arresto y la detención en el campo
de los delitos amplios y vagos ya que prohíbe la privación arbitraria de la libertad. En el caso
Mukong vs. Cameroon, el Comité de Derechos Humanos ha definido esta prohibición de la
manera siguiente:
[…] ‘arbitrario’ no debe ser equiparado con ‘ilegal’, pero debe ser interpretado
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Ver en particular Art. 15 (1) ICCPR, el que estipula el principio nulla poena sine lege (no hay pena sin ley).
S. Butt, ‘Indonesian Terrorism Law and Criminal Process’, Islam, Syari'ah and Governance Background Paper
Series, ARC Federation Fellowship, University of Melbourne, 2008; Sydney Law School Research Paper No. 09/30, p.
24, disponible en http://ssrn.com/abstract=1400506
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Human Rights Watch, In the name of security (ver arriba n. 103), pp. 48-50, Informe del Relator Especial sobre la
libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kia, UN doc. A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 21.
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Federal Law No. 114-FZ 2002 ‘On the Counteraction of Extremist Activity’, Art. 1, disponible en
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4368.
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más ampliamente para incluir elementos de no adecuación, injusticia, falta de
predictibilidad y del debido proceso. Esto significa que estar en custodia en virtud
de un arresto legal no debe ser únicamente legal sino también razonable de
acuerdo con las circunstancias. Permanecer bajo custodia debe ser necesario para
todas las circunstancias, por ejemplo, para prevenir la fuga, la interferencia con las
pruebas o la reincidencia.152
Es esencial aunque no suficiente que las autoridades cumplan con las leyes domésticas a la
hora de privar de su libertad a las personas. De lo contrario, los Estados podrían arrestar y
detener personas por motivos nimios. La legislación también debe ser predecible y no debe
dar a las autoridades una discreción tan amplia que no esté sujeta a control alguno. Además
del hecho de que un crimen sea lo suficientemente preciso y, en cuanto a su contenido,
compatible con los estándares internacionales de los derechos humanos, las autoridades
deben asimismo demostrar que existe al menos una sospecha razonable de que alguien ha
cometido un delito. Ésta es una cuestión problemática en los casos de antiterrorismo porque
puede ser que las autoridades no dispongan de la suficiente información (o no quieran revelar
información sensible) para convencer a un observador objetivo de que dicha persona ha
cometido un delito (relacionado con el terrorismo), ese fue el examen desarrollado por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido.153 Como
respuesta, la ley antiterrorista de Indonesia permite que los arrestos se realicen sobre la base
de un informe de inteligencia.154 Aplicando los estándares internacionales que requieren de
una ‘sospecha razonable’ como se estableció en Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido, en
estas situaciones las autoridades no estarían facultadas para arrestar y detener a una persona.
Ello suscita un dilema para las autoridades dado que corren el riesgo de que el arresto y la
detención de un sospechoso sean arbitrarios, y, por extensión, prohibidos por el derecho
internacional. Para responder a ello, los Estados han extendido las detenciones sin cargos o
han utilizado los llamados regímenes de detención preventiva/administrativa, dos medidas
muy problemáticas, como se demostrará en las siguientes secciones.
4.1.3. Ampliando los regímenes de detención
Una característica de la legislación de seguridad es que extiende el tiempo de detención antes
de que el individuo sea acusado o puesto en libertad. Los fundamentos de dichas desviaciones
se basan en que las investigaciones sobre terrorismo, en particular de naturaleza internacional,
son generalmente muy complejas y puede ser necesario que se realicen investigaciones y
exámenes sobre la información obtenida del exterior antes de que sea posible presentar
cargos o enjuiciar. Del mismo modo, ‘los gobiernos tienen obviamente muchas ganas de
capturar a los sospechosos en un estadio relativamente temprano de la investigación, antes de
la comisión de actos públicos.’155
La detención sin cargos es generalmente problemática porque priva a los detenidos de su
derecho a la libertad antes de ser acusados (presunción de inocencia) y aumenta el riesgo de
152

Comité de Derechos Humanos, Mukong vs.Camerún, UN doc. CCPR/C/51/D/458/1991, 10 de agosto de 1994,
párr. 9.8.
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Fox, Campbell y Hartley vs.Reino Unido (App. nos 12244/86; 12245/86; 12383/86), TEDH, Juzgamiento del 30 de
agosto de 1990.
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Ver Butt (arriba n. 149), p. 18, discutiendo como Art. 26(3) de la Ley Indonesia de Terrorismo de 2003 difiere de
lo previsto en el Código de Procedimiento Penal del mismo país.
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Ver Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-terrorism and
Human Rights (Comision International de Juristas, Ginebra, 2009), disponible en
http://www.ifj.org/assets/docs/028/207/3e83f1c-fbfc2cf.pdf (en adelante ‘Informe EJP’), p. 145.
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tortura.156 La práctica de extender la detención sin cargos es, en este contexto, muy
preocupante porque alarga el tiempo durante el cual el individuo está bajo custodia policial
(‘garde à vue’). El Relator Especial para la tortura ha enfatizado la importancia de limitar este
período:
Aquellos arrestados legalmente no deberían permanecer en instalaciones bajo el
control de sus interrogadores o investigadores durante más tiempo que el
requerido por la ley con el fin de obtener una orden judicial de detención sin
cargos, lo que en cualquier caso no debería exceder las 48 horas. Deberían por
tanto ser transferidos a unas instalaciones prejudiciales bajo una autoridad
diferente, en las cuales no se permitiría ningún contacto no supervisado con los
interrogadores o investigadores.157
Esta declaración refleja el derecho internacional general sobre el derecho a la libertad que
establece que la detención sin cargos debería ser más corta, es decir, normalmente no mayor a
48 horas. La detención sin cargos debería quedar sujeta a una supervisión judicial regular y
ofrecer acceso a un abogado, cuya ausencia incrementa de manera significativa el riesgo de
tortura. Las autoridades que están llevando a cabo la investigación tienen un fuerte incentivo
para utilizar todos los medios posibles durante el tiempo que tienen disponible con el fin de
obtener información y pruebas que les permitan presentar cargos. De hecho, la extensión del
período de detención sin cargos les ofrece un acceso sin precedentes al sospechoso que
normalmente no tendrían. En los casos de sospechosos que entran en la categoría de
‘amenazas a la seguridad’, la supervisión judicial está con frecuencia limitada porque deben
confiar en las autoridades que se basan en los servicios de inteligencia. El sistema judicial
también puede ser superficial y mecánico o deferente gracias al reconocimiento general de
que las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias.
Desde el 9/11, varios países europeos han extendido los límites temporales máximos para la
detención sin cargos. En Rusia, las enmiendas del Código Procesal Penal en 2004 permitieron al
fiscal pedir a la corte una detención de sospechosos terroristas de hasta 30 días (frente al
período ordinario de 10 días) ‘en circunstancias excepcionales’, sin tener que presentar ningún
cargo formal.158 El alcance de la vigilancia judicial es extremadamente limitado durante este
período.159 Algunos especialistas han sugerido que el hecho de que no se requiera que las
156
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prisión preventiva”.
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Informe del Relator Especial para la tortura (2002) (abajo n. 218), párra. 26(g).
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Ver art. 100(2) del Código Penal de la Federación Rusa, tal como fue reformado por la ley federal 18-FZ del 22 de
abril de 2004; el texto del Código de Procedimiento Penal está disponible en
http://legislationline.org/download/action/download/id/1698/file/3a4a5e98a67c25d4fe5eb5170513.htm/preview.
Para comentarios, ver Conclusiones y Recomendaciones del Comité Contra la Tortura de la ONU: Federación Rusa,
UN doc. CAT/C/RUS/CO/4, 6 de febrero de 2007, párr. 8(c).
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La garantía general de acuerdo con el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa
dispone que un detenido en cualquier caso debe ser llevado ante la corte dentro de las 48 horas a partir de su
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autoridades procesales formulen ningún cargo antes de pedir autorización para una detención
tan prolongada incrementa el riesgo de que el individuo sea forzado a confesar o testificar.160
En Marruecos, una de las enmiendas al Código Procesal Penal introducida por la Ley No. 03-03
sobre contra-terrorismo permite que los arrestados sospechados de estar relacionados con
delitos terroristas queden retenidos en garde à vue hasta un máximo de doce días (frente a los
ocho días del período ordinario), antes de ser llevados ante el juez de instrucción.161 El Código
Procesal Penal no requiere específicamente que un detenido sea llevado ante el fiscal, y en la
práctica el fiscal no verá al detenido hasta el final del período garde à vue.162
En Sri Lanka, la Ley de Prevención del Terrorismo de 1979 (LPT) permite la detención de
individuos sospechados de estar involucrados en actividades terroristas durante un período de
hasta 18 meses sin cargos ni ninguna supervisión judicial de la detención.163 La sección 7 de la
Ley establece que los individuos arrestados bajo sospecha de estar involucrados en terrorismo
deben ser llevados ante el juez antes de las 72 horas y el juez debe ordenar la detención
preventiva.164 Sin embargo, según la sección 9 un ministro165 puede ordenar la detención de
individuos si él/ella tiene ‘una razón para creer o sospechar que están conectados o
relacionados con alguna actividad ilegal’ de acuerdo con la Ley, por un período inicial de 3
meses, y con un máximo de 18 meses.166 Una orden ministerial realizada en virtud de la
sección 9 de la LPT es final y no está sujeta a revisión judicial.167 El individuo sujeto a una orden
emitida bajo la sección 9 está detenido ‘en el lugar y bajo las condiciones determinados por el
ministro’ y bajo la LPT no es necesario que el ministro haga pública la información sobre el

su contra, y por lo tanto, es imposible apelar su detención de manera efectiva; ver informe de EJP (arriba en n. 155),
p. 148.
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Ver, p. ej., Lev Levinson (Human Rights Institute), ‘Submission to the Eminent Jurists Panel in connection with
public hearings on terrorism, counter-terrorism and human rights in Russia’ (Moscú, enero de 2007), disponible en
http://ejp.icj.org/IMG/Levinson.pdf.
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adicionales de 96 horas a merced de autorización por escrito del fiscal.
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Human Rights Watch, ‘Morocco: Human Rights at a Crossroads’, 20 de octubre de 2004, disponible en
http://www.hrw.org/node/11932/.
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Ley de Prevención del Terrorismo (disposiciones transitorias) N. 48 de 1979, disponible en
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PTA (Sri Lanka) (ver arriba n. 163), s. 7(1): ‘Any person arrested under subsection (1) of section 6 may be kept in
custody for a period not exceeding seventy-two hours and shall, unless a detention order under section 9 has been
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Magistrate shall, on an application made in writing in that behalf by a police officer not below the rank of
Superintendent, make order that such person be remanded until the conclusion of the trial of such person, provided
that, where the Attorney-General consents to the release of such person before custody before the conclusion of
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Ibid., s. 9(1): ‘Where the Minister has reason to believe or suspect that any person is connected with or
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Minister, and any such order may be extended from time to time for a period not exceeding three months at a time,
provided, however, that the aggregate period of such detention shall not exceed a period of eighteen months.’
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Ibid., s. 9.
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Ibíd., s. 10: ‘An order made under section 9 shall be final and shall not be called in question in any court or
tribunal by way of writ or otherwise.’
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lugar y las condiciones de la detención.168 Este intervalo fue tratado, al menos formalmente, en
una Directiva Presidencial emitida en julio de 2006, la cual estipula, inter alia, que las familias
de los individuos detenidos en virtud de la Regulaciones de Emergencia o de la LPT deben
poder comunicarse con los detenidos y que la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka
debe ser informada sobre el arresto y el lugar de la detención dentro de las 48 horas.169 Sin
embargo, como se ve en los informes sobre la implementación de la LPT de las últimas
décadas, ha funcionado como una herramienta clave para el arresto y la detención prologados,
incrementando las acusaciones de tortura.170
En India, sucesivas leyes antiterroristas permitieron detenciones prolongada sin cargos,
aunque con autorización judicial. En particular, la Ley sobre Prevención de Actividades
Terroristas y Subversivas (LATS) de 1987 y la ahora anulada Ley de Prevención del Terrorismo
(LPT) de 2002, permitió la detención sin cargos por períodos de hasta un año y 180 días,
respectivamente.171 Estos períodos extremadamente largos de detención sin cargos, junto con
los estándares estrictos para la puesta en libertad bajo fianza, han provocado que muchos
individuos sean detenidos en consecuencia de acusaciones vagas.172 Nuevamente, las
acusaciones de tortura han sido una característica constante de la aplicación de la LATS y la
LPT.173 Al otro lado de la frontera, la Ordenanza Antiterrorista (Enmienda) de Pakistán de 2009
permite una detención de hasta 90 días con el fin de interrogar sin posibilidad de habeas
corpus.174 La detención puede ser extendida por otros 30 días y por otros 90 días adicionales si
la corte considera que ‘puede haber más pruebas disponibles’ y que ‘no se ha causado ni se
causará daño físico al acusado’175 aunque la ley no ofrece ninguna garantía efectiva al
respecto.
Otro ejemplo es el Reino Unido, donde tal y como se ha mencionado el período máximo
permitido para la detención sin cargos ha sido objeto de múltiples modificaciones desde el año
2001. La Ley de Terrorismo de 2000 establecía inicialmente una detención de hasta 48 horas
tras el arresto sin cargos, lo cual podía extenderse hasta un máximo de siete días si era
autorizado por un juez a través de una ‘orden de extensión de la detención.’176 Por lo tanto, se
aprobaron leyes en varias ocasiones para extendía el período máximo permitido para la
detención. El período más largo de detención sin cargos permitido llegó hasta los 28 días y fue
introducido por la Ley de Terrorismo de 2006. Como se explicó anteriormente, la extensión fue
objeto de una renovación anual por resolución del Parlamento177 y se dejó caducar en enero
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174
Sección 9(1) de Anti-terrorism (Amendment) Ordinance, 2009.
175
Ibíd., s. 15.
176
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de 2011.178 En consecuencia, la Ley de Protección de las Libertades de 2012 enmendó a la Ley
de 2000 con el fin de fijar de manera permanente el período máximo de detención en 14
días.179 Sin embargo, dicha modificación fue acompañada de un poder residual para el
ejecutivo para extender de manera temporal el período máximo hasta los 28 días durante no
más de tres meses en caso de urgencia o cuando el Parlamento fuera disuelto.180
El período original de siete días aplicable según la Ley de Terrorismo de 2000 ya constituía una
desviación de las reglas aplicables ordinarias, según las cuales la detención sin cargos máxima
normal es de 24 horas. Un policía senior puede extenderla hasta las 36 horas y después hasta
las 96 horas si media una orden judicial.181 Sin embargo, pese a la extensión del período
máximo permitido para las detenciones sin cargos, lo que ha sido una constante es que el
individuo sospechado de un delito terrorista debe ser llevado ante un juez dentro de las 48
horas a partir del arresto.182 Los cambios en la legislación del RU han sido resultado de intensos
debates políticos y reflejan cambios políticos y percepciones de las amenazas a la seguridad.
Aunque la extensión de la detención no ha sido vinculada directamente con la tortura en el
Reino Unido en particular, ésta puede sentar precedentes negativos.
4.1.4. Detención preventiva/administrativa
Tras el 9/11, los Estados han recurrido con más frecuencia a la detención administrativa por
motivos de seguridad nacional. Esta forma de privación de la libertad, también llamada
detención ‘preventiva’, busca más prevenir que las amenazas a la seguridad se materialicen
más que llevar a la persona a juicio. Esta norma de detención se ha utilizado en países tan
diversos como Kenia, Nigeria, Israel, India, Rusia, Sri Lanka y Tailandia. También se utiliza en el
contexto de la inmigración, a saber, en la retención de individuos (sospechosos) con el objetivo
de deportarlos o extraditarlos, como sucede en Sudáfrica, el RU o EE.UU. con la Ley Patriótica.
La detención administrativa, además del encarcelamiento, puede cubrir otras formas de
privación de la libertad, como el arresto domiciliario.
Ha sido ampliamente reconocido que la detención administrativa es muy problemática. Ignora
la presunción de inocencia, se basa frecuentemente en investigaciones ejecutivas, por lo que
incrementa significativamente sus poderes, y ofrece garantías limitadas. En resumen, crea un
régimen excepcional que deja al amparo de las autoridades a aquellas personas consideradas
una amenaza a la seguridad. Mientras que el derecho humanitario internacional en tiempos de
conflicto armado permite la detención administrativa, aunque con limitaciones,183 según este
derecho sólo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y de acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos. Su uso está sujeto a garantías estrictas, que suponen
que debe ser regulado por la ley y sujeto a una revisión judicial regular.184 En el sistema
europeo, el Artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) no permite la
178

Ver A. Horne y G. Berman, Pre-Charge Detention in Terrorism Cases, UK Home Affairs Section and Social and
General Statistics Section, SN/HA/5634, 15 de marzo de 2012, p.2, disponible en
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05634.
179
Protection of Freedoms Act 2012, s. 57.
180
Protection of Freedoms Act 2012, s. 58.
181
Ver PACE 1984, ss. 41-44.
182
S. 41(3), Terrorism Act 2006 (ver arriba n. 131).
183
Ver J. Pelic, ‘Procedural Principles and Safeguards for Internment/Administrative Detention in Armed Conflict
and Other Situations of Violence’, International Review of the Red Cross, vol. 87 (2005), No. 858, pp. 375-391.
184
Comité de Derechos Humanos, General Comment No.8: Right to liberty and security (Art. 9), 30 June 1982, párr.
4. Ver también opinión concurrente del juez Sergio García Ramírez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Bayarri vs.Argentina, Objeciones preliminares, meritos, reparaciones y costos, juzgamiento del
30 de octubre de 2008, Series C No.187.
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detención administrativa por motivos de seguridad, lo que significa que los Estados que
quieran utilizarla deben introducir una derogación de acuerdo con el Artículo 15 de la CEDH.185
Los órganos de derechos humanos han resaltado en repetidas oportunidades la relación que
existe entre el uso de la detención administrativa y el aumento del riesgo de tortura y ha
instado a los Estados a limitar al mínimo el uso de este tipo de detención. En palabras del
Relator Especial para la tortura:
La detención administrativa a menudo ubica a los detenidos fuera del control
judicial. Las personas que se encuentran bajo detención administrativa deberían
tener el mismo grado de protección que las personas bajo detención penal. Al
mismo tiempo, los países deberían considerar la abolición, de acuerdo con los
estándares internacionales relevantes, de todas las formas de detención
administrativa.186
A pesar de estos cuestionamientos, los regímenes de detención administrativa han proliferado
tras el 9/11 debido a diversos factores. Además del incremento del énfasis sobre la
prevención, la información obtenida por los servicios de inteligencia es a menudo de tal
naturaleza, especialmente las pruebas secretas, que no puede utilizarse en procesos penales.
Además, puede suceder que la prueba obtenida en el proceso no sea admisible o que resulte
insuficiente. El hecho de que la prueba pueda no ser admisible porque haber sido obtenida a
través de tortura resalta un aspecto especialmente perverso de la detención administrativa.
Las autoridades saben que una persona no puede ser juzgada, pero aun así deciden detenerla
a su merced, socavando así los fundamentos del proceso de justicia penal. En la práctica,
generalmente los regímenes de detención administrativa tienen varias fallas, incluyendo su
gran alcance y sus limitadas garantías.
Las Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira permite la detención por ‘dos años desde
la fecha de la detención en casos de personas que actúen en perjuicio de la seguridad del
Estado.’187 Además, el Gobierno posee amplios poderes para ‘revocar o modificar la orden de
detención en todo momento, o para extender el período de detención de un extranjero en
caso de que no fuera posible expulsarlo del Estado.’188 Varias disposiciones de la Ley socavan
las garantías legales, un ejemplo es que bajo esta Ley el detenido debe conocer los motivos de
la orden de detención dentro de los 5 días luego de realizada la misma, o 10 en circunstancias
excepcionales,189 algo que resulta incompatible con el derecho a ser informado sobre los
motivos de arresto y el derecho a recurrir la legalidad de la detención sin dilación (habeas
corpus).190 Aunque un Comité Asesor de Jueces opera en virtud de la Ley, éste debe escuchar al
detenido en persona ‘dentro de las ocho semanas a partir de la fecha de detención,’191 lo que
no garantiza el derecho a un habeas corpus efectivo. En la práctica, estos amplios poderes han
suscitado repetidos problemas y protestas, ya que forman parte de las medidas legislativas
que han permitido detenciones y arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas.192
185

Ver, p. ej., Lawless vs.Irlanda (No. 3) (App. no. 332/57), TEDH, juzgamiento del 1 de julio de 1961.
Informe del Relator Especial contra la Tortura (2002), (abajo n.218), párr. 26(h).
187
Jammu and Kashmir Public Safety Act 1978 (Act No. 6 of 1978, India) 11978, s 18(1)(a)-(b), disponible en
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52014.html.
188
Ibíd., s.18(2).
189
Ibíd., s.13(1).
190
Ver, p. ej., Art. 9(2) y 9(4) PIDCP.
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Jammu and Kashmir Public Safety Act 1978 (ver arriba n. 187), s.16 (1).
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Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de acuerdo con el párrafo
15(c) del anexo de la resolución del Consejo de Derechos Humanos 5/1, UN doc. A/HRC/WG.6/1/IND/3, 6 de marzo
de 2008, para 14, disponible en http://www.upr-info.org/IMG/pdf/A_HRC_WG6_1_IND_3_E.pdf
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Otros regímenes de detención preventiva, algunos de los cuales datan de hace mucho tiempo,
como el de Sri Lanka193 e Israel,194 han sido también objeto de críticas debido a los amplios
poderes del ejército y otros individuos para realizar detenciones alegando motivos de
‘seguridad’, revisiones judiciales limitadas y la larga duración de las detenciones, lo que
además de constituir una detención arbitraria, es conocida por facilitar la tortura cometida con
impunidad.195
Incluso los períodos comparativamente cortos de detención
administrativa/preventiva pueden resultar problemáticos. Por ejemplo, en Tailandia, ‘el
arresto está permitido si es necesario para prevenir que una persona cometa o induzca la
comisión de cualquier acto que pueda resultar en un incidente violento o para buscar
cooperación para prevenir dicha violencia.’196 En este sentido, la detención en virtud del
Decreto de Emergencia de 2005 es de naturaleza puramente preventiva. Como se ha
subrayado anteriormente, el propósito de la detención es: ‘ofrecer una explicación e inculcar
la actitud correcta para que la persona renuncie a su comportamiento o deje de inducir la
comisión de actos que puedan incrementar la violencia en estados de emergencia.’197 Ello
coloca a los detenidos ante una laguna legal, dado que son desposeídos de los derechos
garantizados por el derecho penal a pesar de ser arrestados y detenidos por conductas que
podrían de otro modo convertirse en incipientes delitos penales. Dicha detención puede
extenderse hasta 37 días y queda sujeta a una supervisión judicial inadecuada. Grupos de la
sociedad civil han informado que cerca de 5.000 personas han sido detenidas en virtud del
Decreto de Emergencia de 2005 desde su promulgación en enero de 2005 hasta octubre de
2011. A pesar del hecho de que la ley requiere una autorización judicial cada siete días para
extender la detención, no suele haber una revisión sustantiva y raramente se lleva a los
detenidos ante la justicia para determinar dicha extensión.198 Esta práctica elimina claramente
importantes garantías en contra de la tortura, como se evidencia del número de acusaciones
realizadas.
También se recurre cada vez más a la detención preventiva en el contexto de la detención de
ciudadanos extranjeros sospechados de estar involucrados en actividades terroristas. Las
personas que quedan dentro de esta categorización enfrentan a menudo riesgos de tortura en
sus propios Estados, es más, el hecho de que no estén seguros en su Estado de origen puede
ser la razón misma por la que se encuentran en el extranjero. En consecuencia, un Estado
puede ser prevenido de no deportar al individuo en cuestión a su país de origen dadas sus
obligaciones de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular,
con el principio de no-devolución.199 En dichos casos, los Estados recurren a la detención de
‘inmigración’ o de seguridad prolongada como una alternativa a presentar cargos o a deportar
a la persona. Esto resulta problemático puesto que la detención puede, especialmente en el
contexto europeo, ser utilizada únicamente ‘con el fin de deportar o extraditar’ según el
Artículo 5(1)(f) de la CEDH. Como ha sido notado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ‘cualquier privación de la libertad en virtud del Artículo 5(1)(f) estará justificada sólo
193

Ver la Prevention of Terrorism Act, No. 48 de 1979, ss. 9 y 10, que permite la detención preventiva de hasta 18
meses sin sujeción a revisión judicial.
194
Ver Hamoked y B’Tselem, Without Trial, Administrative Detention of Palestinians by Israel (Hamoked y B’Tselem,
2009).
195
Ibid. y Amnesty International, ‘Sri Lanka: Briefing to the Committee Against Torture’ Index ASA 37/016/2011
(October 2011), disponible en http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4-8ba5-4f3782d0-70cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf +.
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Regla ISOC (ver arriba n. 39), párr. 3.1.
197
Ibid., regla 3.8.
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Ver Fundación Cross Cultural y Muslim Attorney Center Foundation, ‘Joint Submission to the Working Group on
the Universal Periodic Review of Thailand’ (5 de octubre de 2011), disponible en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf, párr. 5
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Ver en particular Art. 3 CAT.

REDRESS | La compatibilidad de las leyes de seguridad con la prohibición de la tortura

42

mientras se estén llevando a cabo los procedimientos de deportación,’200 y agrega que si los
procesos de deportación no se enjuician con la debida diligencia, una detención justificada
puede transformase en una detención ilegal.201 En general, la detención durante el período en
cuestión debe llevarse a cabo de conformidad con el objetivo global del Artículo 5(1) de la
CEDH que protege al individuo de la detención arbitraria.202 En consecuencia, si un individuo
no puede ser deportado porque él o ella enfrenta el riesgo de tortura o de maltratos en el país
de destino, él o ella no puede permanecer detenido en base al Artículo 5(1)(f) de la CEDH. Por
tanto, dicha detención no puede ser utilizada si la deportación o extradición será remota
gracias a la prohibición de devolución. Los Estados han buscado tratar esta problemática
obteniendo garantías diplomáticas del Estado receptor para que la persona que será
deportada o extraditada no sea sometida a maltratos. Sin embargo, la jurisprudencia y la
práctica muestran que estos compromisos diplomáticos son generalmente poco creíbles e
ineficaces.203
Puede ser que los regímenes de detención administrativa no sólo faciliten la tortura, la
detención administrativa puede también incluir maltratos en su propio derecho. Detener a
alguien por un período potencialmente indefinido, a la merced del ejecutivo y sin la intención
realista de liberarlo puede generar un estado de desesperación y acarrear consecuencias
mentales serias para los detenidos, como sucedió en el caso del régimen de detención de
Belmarsh del RU en virtud de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (LATDS) de
2001, y como se ha denunciado en el contexto de la Bahía de Guantánamo.204
4.1.5. Retraso o limitación de la revisión judicial
La legislación de seguridad normalmente retrasa, si no excluye totalmente, el acceso a un juez
y a la revisión judicial. La legalidad de la detención debería quedar normalmente sujeta a una
revisión judicial dentro de las 48 horas. Sin embargo, las leyes de seguridad extienden con
frecuencia este período más allá de las 72 horas. De acuerdo con la Ley de Encarcelamiento de
200

Chahal vs.Reino Unido (App. no. 22414/93), TEDH, juzgamiento del 15 de noviembre de 1996; Reports 1996-V,
párr. 113.
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Slivenko vs.Letonia (App. no. 48321/99), TEDH, juzgamiento del 23 de enero de 2002; Reports 2002-II, párr. 146
[GC]; Singh vs.República Checa (App. no. 60538/00), TEDH, Decisión sobre la Admisibilidad del 25 de enero de 2005,
párr. 61.
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Ibid. y ver tambien, particularmente en lo que se refiere a la detención de inmigrantes y buscadores de asilo,
Deliberación No. 5: situación sobre los inmigrantes y buscadores de asilo, Informe del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, 1999, UN doc. E/CN.4/2000/4, Anexo II (1999), en particular Principio 7: ‘El período máximo
debe ser delimitado por ley y la custodia no puede ser ilimitada ni de duración excesiva” (traducción libre).
203
Ver, p. ej., los casos reportado por Human Rights Watch, ‘Empty Promises’: Diplomatic Assurances No Safeguard
Against Torture, abril de 2004, disponible en http://www.hrw.org/en/reports/2004/04/14/empty-promises, y
Amnesty International, Dangerous Deals: Europe’s Reliance on ‘Diplomatic Assurances’ Against Torture, diciembre
de 2010, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110118ATT11882/20110118ATT11882EN.pdf
. Sin embargo, en el caso Othman (Abu Qatada) vs.Reino Unido (App. no. 8139/09), del 17 de enero de 2012, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó que, en el caso específico, los acuerdos logrados entre Jordania y el
Reino Unido como parte del 2005 British-Jordanian Memorandum of Understanding disponía de garantías
suficientes contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, y, como resultado, estableció que no existió
violación al art.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos, dado que el denunciante fue deportado a Jordania. Sin
embargo, su regreso violaría al artículo 6 de la Carta- eso es, el derecho a un juicio justo, puesto que la evidencia
obtenida bajo tortura puede ser utilizada en un juicio en su contra.
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Sobre Belmarsh, ver, p. ej., informe del gobierno del Reino Unido sobre la visita al país por el Comité Europeo
sobre la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes (TPCID) del 14 al 19 de
marzo de 2004, CoE doc. CPT/Inf (2005) 10, disponible en http://www.cpt.coe.int/documents/gbr/2005-10-infeng.htm#_Toc105559307. Sobre el caso de Guantánamo, ver, p. ej., Human Rights Watch, Locked Up Alone:
Detention Conditions and Mental Health at Guantánamo, junio de 2008, disponible en
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0608_1.pdf.
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Combatientes Ilegales de Israel, los individuos pueden ser detenidos durante catorce días
antes de que se realice una revisión judicial.205 La Ley de Seguridad Nacional sudanesa de 2010
es otro caso particularmente atroz, que ofrece una revisión judicial obligatoria sólo tras cuatro
meses y medio.206 Las leyes de emergencia de Sri Lanka no contemplan ninguna disposición
para la revisión judicial en relación con la detención, que puede durar hasta dieciocho
meses.207
Por otro lado, varias leyes establecen que es el fiscal, en vez de un juez, que debe ejercer las
funciones de revisión.208 El resultado de esta práctica es un cambio en el poder, donde los
jueces se ven privados de sus funciones clave, como revisar con inmediatez y regularidad la
legalidad de las detenciones, por nombrar alguna, lo que también se reconoce como una
garantía clave en la prevención de la tortura. Según el derecho internacional, los detenidos
que son sospechosos de haber cometido un delito deben ser llevados ante un juez
inmediatamente. Un fiscal no está calificado para actuar como autoridad judicial.209 Mientras
que no se define el término ‘inmediatamente’, se entiende normalmente por tal el período
que transcurre entre las primeras 48 y 72 horas después del arresto, el período de 4 días y 6
horas, en contraste, es demasiado largo.210 En tiempos de emergencia, los Estados pueden
derogar el derecho a la libertad, lo que les permite retener a un detenido por un período más
largo sin acceso a la revisión judicial. La razón que hay detrás de esta práctica es que la
naturaleza del crimen o de la situación es tal que las autoridades necesitan más tiempo para
investigar. Sin embargo, en la práctica la falta de revisión judicial ha suscitado con frecuencia
preocupaciones relacionadas con la tortura. En respuesta a ello, los órganos de tratados de
derechos humanos internacionales han aclarado que, incluso durante un estado de
emergencia, se debe ofrecer el acceso a la revisión judicial a los pocos días y debe ir
acompañado de las garantías adecuadas.211 Los mismos estándares se aplican a la revisión
judicial en otras formas de detención, como la detención administrativa. El objetivo
subyacente es la prohibición de la detención incommunicado, que coloca a los detenidos ante
un riesgo de tortura todavía mayor.
4.1.6. Retraso o limitación del acceso a un abogado de elección propia
Aunque en muchos países la legislación ordinaria no ofrece el derecho inequívoco al acceso al
abogado de elección propia, éste se encuentra con frecuencia restringido en las legislaciones
de seguridad. En virtud de la Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales de Israel, por
ejemplo, se le puede negar a un detenido el acceso a un abogado por hasta siete días si se
considera que dicho acceso representará un daño para la seguridad del Estado.212 De acuerdo
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Sección 5, Incarceration of Unlawful Combatants Law, 5762-2002, disponible en
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/IncarcerationLaw.pdf.
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National Security Act 2010 (Sudan) (ver arriba n. 74), s. 51(e)-(h). Ver arriba, texto que acompaña n. 75.
207
Ver arriba en Sección 3.1.
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Ver, p. ej., Sudan’s National Security Act (ver arriba n. 74), s. 51(8).
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Ver, p. ej., Vladimir Kulomin vs. Hungría, UN doc. CCPR/C/50/D/521/1992, 22 de marzo de 1996, párr. 11.3.
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Ver Brogan y otros vs.Reino Unido (App. nos 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85), juzgamiento del 29 de
noviembre de 1998, párr. 62.
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Ver en particular Aksoy vs.Turquía, (App. no. 21987/93), TEDH, juzgamiento del 18 de diciembre de 1996, párrs.
82-84.
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Incarceration of Unlawful Combatants Law (Israel) (ver arriba n. 205), sección 6(a): ‘The prisoner may meet with
a lawyer at the earliest possible date on which such a meeting may be held without harming State security
requirements but no later than seven days prior to his being brought before a judge of the District Court, in
accordance with the provisions of section 5(a).’ Para comentarios, ver United Against Torture (UAT) Coalition,
‘Alternative Report for Consideration Regarding Israel’s Fourth Periodic Report to the UN Committee Against
Torture (CAT)’, 1° de seprtiembre de 2008, párr. 6.15, disponible en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israel42_1.pdf.
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con la Ley de Seguridad Nacional sudanesa de 2009 se le puede denegar a un detenido el
acceso a un abogado indefinidamente si se considera que dicho acceso podría ‘perjudicar el
progreso de la interrogación y la investigación.’213 Además, se puede restringir el acceso a un
abogado cuando el abogado está sujeto a procesos de veto, como sucede en la Bahía de
Guantánamo.214
El hecho de restringir el acceso a un abogado priva a los detenidos de la vital asistencia legal.
Ello tiene un impacto adverso en su derecho a impugnar la legalidad de la detención y, cuando
la detención tiene cargos penales, en su derecho a defenderse, lo que forma parte del derecho
a un juicio justo.215 El acceso a un abogado de elección propia también ayuda a los detenidos a
presentar denuncias y a defender sus derechos de manera más general. En otras palabras, el
acceso a un abogado ofrece un puente crucial con el mundo exterior para minimizar el riesgo
del abuso de poder.
Por tanto, el acceso a un abogado ha sido identificado como una garantía crucial contra la
tortura, por ejemplo, por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que resaltó
que desde su experiencia,
[...] es en el período inmediatamente posterior a la privación de la libertad cuando
el riesgo de intimidación y maltratos físicos es mayor. En consecuencia, la
posibilidad de que las personas retenidas bajo custodia policial puedan tener
acceso a un abogado durante ese período es una garantía fundamental contra los
maltratos. La existencia de esa posibilidad tendrá un efecto disuasivo para
aquellos que maltraten a los detenidos; además, un abogado puede llevar a cabo
acciones apropiadas si finalmente los maltratos ocurren.216
El acceso a un abogado debería ser inmediato, regular, directo y confidencial.217 Por
consiguiente, el derecho a acceder a un abogado debería garantizarse desde el comienzo de la
detención tanto en la ley como en la práctica.218 En gran medida, este derecho podría ser
ejercido ‘no sólo por los sospechosos penales sino también por cualquiera que tenga la
obligación legal de asistir –y de permanecer– en un establecimiento policial, por ejemplo un
‘testigo.’219 En circunstancias realmente excepcionales, se puede permitir un retraso por un
213

National Security Act (Sudan) (ver arriba n. 74), s. 51(2).
Ver informe conjunto de cuatro relatores especiales de la ONU, situación de los detenidos en la Bahía de
Guantánamo, UN doc. E/CN.4/2006/120, 15 de febrero de 2006, párr. 35.
215
Ver , p. ej., Art. 14(3)(d) PIDCP reconoce el derecho de toda persona a “ defenderse […] por medio de la
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Comité Europeo de la Prevención de la Tortura y de Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (TPCID),
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http://www.unhcr.org/refworld/type,GENERAL,HRC,,478b2b2f2,0.html, párr. 34. Para discussion sobre los
estándares relevantes, ver Association for the Prevention of Torture (APT), ‘The Role of Lawyers in the Prevention of
Torture’ (enero de 2008), disponible en http://www.apt.ch.
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De acuerdo con el Relator Especial para la tortura, “las disposiciones legales deben asegurar que los detenidos
tengan el acceso a abogados dentro de las 24 horas de su detención” (traducción libre del informe del Relator
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26 (g)).
219
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período muy corto de tiempo en el acceso del detenido a un abogado de su elección.220 Sin
embargo, los motivos que lo autorizan en este sentido son extremadamente limitados, y
cualquier limitación al acceso a un abogado debe ser circunscripta con claridad, estrictamente
limitada en el tiempo y justificada con razones convincentes. En cualquier caso, las
restricciones no deben perjudicar indebidamente el derecho del acusado a un juicio justo.221
Además, está claro que el mero hecho de que el acusado enfrente cargos serios no es por sí
razón suficiente para restringir el acceso a un abogado.222
Incluso en tales circunstancias excepcionales, cualquier restricción al derecho de acceder a un
abogado debe ser aprobada específicamente por un juez y sólo puede ser justificada cuando el
contacto inmediato del detenido con el abogado de su elección pueda suscitar preocupaciones
reales de seguridad.223 Además, incluso cuando el acceso a un abogado de elección propia se
retrase excepcionalmente, ‘debería ser al menos posible permitir una reunión con un abogado
independiente, como uno recomendado por una asociación legal.’224 En cualquier caso, como
ha enfatizado recientemente el Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo, ‘en
relación con individuos privados de su libertad, el acceso a un abogado no puede retrasarse de
tal modo que se cree una situación en la que el detenido quede incomunicado o sea
interrogado sin la presencia de un abogado.’225
Otro aspecto importante del ‘derecho a un abogado’ está relacionado con la confidencialidad
de las comunicaciones entre el detenido y su abogado. Este aspecto del derecho es
especialmente importante si el derecho a tener acceso y a comunicarse con el abogado
constituye una garantía efectiva contra el riesgo de tortura. La habilidad para hacer libremente
público cualquier tipo de tortura u otro maltrato sin temor a represalias es una precondición
crucial para que el abogado pueda llevar estas acusaciones ante una corte u otra autoridad. A
pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos permite de alguna forma la
vigilancia de las comunicaciones entre abogado y cliente en circunstancias particulares,226
dicha vigilancia nunca debe incluir la escucha del contenido de dicha conversación.227
4.1.7. Detención secreta
Con frecuencia, la falta de garantías de la custodia resulta en la detención incomunicada en la
cual los detenidos no tienen acceso al mundo exterior, un hecho que puede verse promovido
por las leyes de seguridad en sí, como en Tailandia, donde se estipula que las personas sean
detenidas en lugares especialmente designados.228 La detención incomunicada es una
violación al derecho a la libertad y la seguridad y, dependiendo del caso, al derecho a un juicio
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Informe del Relator especial para la tortura (2002) (ver arriba n. 218), párr. 26 (g).
Salduz vs.Turquía (App. no. 36391/02), TEDH [GC], juzgamiento del 28 de noviembre de 2008, párrs. 54-55.
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Ver ibíd.; ver también CPT, Informe general (ver arriba n. 216), párr. 15: ‘[...] in order to protect the interests of
justice, it may exceptionally be necessary to delay for a certain period a detained person’s access to a particular
lawyer chosen by him. However, this should not result in the right of access to a lawyer being totally denied during
the period in question. In such cases, access to another independent lawyer who can be trusted not to jeopardise
the legitimate interests of the police investigation should be arranged.’
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justo.229 También se ha reconocido, en particular en los casos de detención incomunicada
prolongada, que conforma una violación a la prohibición de la tortura y los maltratos.230 En la
práctica, la detención incomunicada facilita frecuentemente la tortura y puede ser una parte
integral de las desapariciones forzadas.231
En un informe global publicado en 2010, cuatro Relatores Especiales encontraron pruebas de
detenciones secretas y otras violaciones relacionadas por todo el mundo, tanto en el contexto
de rendiciones como en la aplicación nacional de las leyes de seguridad, lo que coincide con los
hallazgos y las experiencias del trabajo de REDRESS con profesionales y víctimas de tortura. En
relación con las leyes de emergencia y antiterrorismo, los Relatores Especiales descubrieron
que:
Los estados de emergencia, los conflictos armados y la lucha contra el terrorismo
–a menudo enmarcados en disposiciones legales definidas vagamente–
constituyen un ‘ambiente apto’ para la detención ilegal. Como en el pasado,
durante los estados de emergencia o los paradigmas de guerra global, los poderes
extraordinarios aún se confieren a las autoridades, incluidas las fuerzas armadas,
los cuerpos de policía y/o las agencias de inteligencia, sin que existan mecanismos
de control –o con mecanismos muy restringidos– por parte del parlamento o de
los órganos judiciales. En muchos contextos, las agencias de seguridad operan en
un vacío legal sin ley, o sin leyes disponibles públicamente, para gobernar sus
acciones. Muchas veces, aunque la legislación no autoriza a los cuerpos de
inteligencia a detener personas, lo hacen a veces por períodos prolongados. En
tales situaciones, los mecanismos de examen y responsabilidad están ausentes o
muy restringidos, con poderes limitados y, por tanto, ineficaces.232
Estos hallazgos sugieren que –de manera claramente ilegal– las leyes de seguridad crean una
situación que facilita las detenciones secretas. Esta práctica habilita (por ejemplo, aumentando
el control sobre una persona) e invalida (por ejemplo, previniendo que los individuos sean
vigilados y tomen acciones contra los agentes responsables):
La detención secreta como tal puede constituir tortura o maltratos tanto en
contra de las víctimas directas como de sus familias. El propósito de la detención
secreta, sin embargo, es facilitar y, en última instancia, cubrir la tortura y el trato
inhumano y degradante utilizado para obtener información o para silenciar a la
gente. Mientras que en algunos casos existen normas que autorizan técnicas
‘mejoradas’ que violan los estándares internacionales del derecho internacional
de los derechos humanos y humanitario, la mayor parte del tiempo la detención
secreta ha sido utilizada como una especie de escudo de defensa para evitar
cualquier examen o control, haciendo imposible que se conozca el trato y las
condiciones que existen durante la detención.233
4.2. El derecho a un juicio justo
El derecho a un juicio justo es de naturaleza compleja. Como lo destacó el Comité de Derechos
Humanos en relación con el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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(PIDCP), éste combina
[…] varias garantías con diferentes alcances de aplicación [incluyendo una]
garantía general de igualdad ante la corte y los tribunales que aplican a pesar de la
naturaleza de los procedimientos ante dichos organismos. [También] confiere a
los individuos el derecho a una audiencia justa y pública por parte de un tribunal
competente, independiente e imparcial establecido por la ley, de enfrentar cargos
penales o si sus derechos y obligaciones están determinados en una demanda […].
Los párrafos 2 – 5 del artículo contienen garantías procesales disponibles a
personas acusadas de delitos penales. El párrafo 6 asegura un derecho sustantivo
a la compensación en casos de injusticia en casos penales […].234
Las leyes de seguridad frecuentemente introducen cambios significativos en el sistema de
acusación y juicio de delitos relacionados con la seguridad. Además de aumentar el número de
delitos sujetos a enjuiciamiento, esta legislación es regularmente designada para permitir a las
autoridades utilizar evidencia que no sería admisible normalmente por el modo en el que fue
obtenida, y restringir la posibilidad de que los sospechosos y los acusados se defienden a sí
mismos. También somete a las personas acusadas a juicios ante cortes especiales, como
tribunales militares o cortes de seguridad, donde se enfrentan a largas penas que pueden
incluir la pena de muerte.
Es evidente que esta administración de justicia de ‘seguridad’ inclina la balanza de poder
significativamente a favor del Estado y en consecuencia socava la igualdad inherente en la
noción del derecho a un juicio justo. Como era de esperarse, muchos de los desafíos de la
legislación post 9/11 se relacionan con su compatibilidad con el derecho a un juicio justo en el
derecho internacional, un derecho que sólo puede ser sujeto de una derogación limitada en
situaciones de emergencia.235 El derecho a un juicio justo está altamente relacionado con la
prohibición de la tortura, particularmente respecto a la regla de exclusión, norma que prohíbe
tomar en consideración las pruebas obtenidas a través de la tortura. Como fue aseverado por
el Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo: ‘Las experiencias pasadas […] nos han
enseñado que dichas desviaciones [de la regla de exclusión], especialmente en combinación
con períodos prolongados de detención sin cargos, han alentado el uso de métodos que violan
las disposiciones del Artículo 7 [del PIDCP] (tortura y otros tratos inhumanos).’236 El siguiente
resumen identifica varios avances que refuerzan estas preocupaciones.
4.2.1. Desviación de las reglas probatorias ordinarias relacionadas con la prohibición del uso
de evidencia obtenida a través de la tortura
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Ver Comité de Derechos Humanos, General Comment No. 32 (ver arriba n. 217), párr. 3.
Ibid., párr. 6, y el Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and
fundamental freedoms while countering terrorism, UN doc. A/63/223, 6 de agosto de 2008, párrs. 7-42.
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Informe sobre terrorismo y juicio justo (ver arriba n. 225), párr. 32. La relevancia del privilegio contra la
autoincriminación en el marco de la tortura fue descrito por el Relator Especial en los siguientes terminos: ‘[t]he
privilege against self-incrimination is of relevance to the right to a fair hearing in two contexts. It may be a matter
that invokes article 14(3)(g) of the International Covenant on Civil and Political Rights through the conduct of an
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Las leyes de seguridad generalmente no estipulan que la evidencia obtenida a través del uso
de tortura sea admisible en los procedimientos judiciales. Más bien, las leyes han cambiado las
reglas procesales que permiten el uso de confesiones realizadas ante la policía o que llevan la
carga de prueba sobre el acusado para demostrar que una confesión no fue realizada de
manera voluntaria. El principio de que la evidencia obtenida a través de la tortura no debe ser
admisible bajo ninguna circunstancia en los procedimientos legales (excepto en
procedimientos en contra de un responsable de tortura para demostrar que se realizó la
declaración) está expresamente estipulado en el artículo 15 de la Convención en Contra de la
Tortura (CCT) y ha sido reconocido en la jurisprudencia de los órganos de tratados de derechos
humanos.237 La regla de exclusión, generalmente reconocida en el sistema legal doméstico
tanto de los países basados en el common law como en la ley civil,238 tiene un doble propósito:
protege la presunción de evidencia invalidando la auto-incriminación y actúa como un
desincentivo para las autoridades que contemplen el uso de tortura como método de
investigación.
En Sri Lanka, una confesión realizada a un oficial de policía o a cualquier otra persona bajo
custodia policial es inadmisible en la corte de acuerdo con el Código Procesal Penal.239 Sin
embargo, esta regla no aplica a las personas detenidas por Regulaciones de Emergencia
emitidas por el Presidente de acuerdo con la Ordenanza sobre Seguridad Pública.240 Por otro
lado, la Ley de Prevención del Terrorismo (LPT) considera admisibles las confesiones realizadas
a un oficial de policía que posea el rango de Superintendente Auxiliar o algún cargo superior.241
La LPT también inclina la carga de prueba sobre la persona que afirma haber sido sujeto de
tortura o maltratos para demostrar que una confesión fue obtenida bajo coacción.242 Estas
reglas fueron impugnadas por N. Singarasa ante el Comité de Derechos Humanos. El Sr.
Singarasa, quien había sido juzgado, condenado y sentenciado a 35 años de prisión de acuerdo
con la LPT, afirmó que esta condena estuvo basada en una confesión lograda a través de la
tortura, una afirmación que la corte desestimó por no estar corroborada.243 El Comité de
Derechos Humanos sostuvo que, al inclinar la carga de prueba sobre el acusado para
demostrar que su confesión había sido obtenida por medio de la de la coacción, Sri Lanka
había violado su responsabilidad de acuerdo con el Artículo 14(2) y (3)(g) del PIDCP (privilegio
en contra de la autoincriminación), junto con el derecho a un recurso efectivo de acuerdo con
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Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak: Misión a
Sri Lanka, UN doc. A/HRC/7/3/Add.6 (26 de febrero de 2008), párr. 40
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el Artículo 2(3) y la prohibición de la tortura bajo el Artículo 7.244 Cuando el Sr. Singarasa buscó
hacer cumplir las opiniones del Comité de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Sri Lanka
se negó a anular la condena del demandante argumentando que la ratificación del Protocolo
Opcional del PIDCP había sido inconstitucional y que las opiniones del Comité no eran por
tanto vinculantes.245 El gobierno de Sri Lanka, mientras tanto, no ha podido alinear la CCT con
el fallo Singarasa. En consecuencia, las confesiones dadas a los oficiales de policía en los casos
de terrorismo siguen siendo admisibles. Esto es particularmente preocupante dado que, como
lo notó el Comité en Contra de la Tortura en noviembre de 2011, en la mayoría de los casos
presentados bajo la LPT, la única evidencia presentada consistió en confesiones obtenidas por
la policía.246 Notablemente, la LPT ha permanecido en vigor incluso después del fin del
conflicto de 2009.
La experiencia india también es instructiva. La regla general del procedimiento penal previene
que las confesiones realizadas a los oficiales de policía sean admitidas como evidencia en la
corte.247
En 1987, la LATS introdujo una excepción a partir de la cual las confesiones realizadas ante un
oficial de policía de un rango no menor que el de superintendente de policía deben ser
admisibles en el juicio.248 La Corte Suprema de India respaldó la constitucionalidad de la LATS
en 1994 pero estableció que las garantías deben ser observadas para que las confesiones sean
dadas en una ‘atmósfera libre.’249 Luego del 9/11, India promulgó la (ahora abolida) Ley de
Prevención del Terrorismo (LPT) de 2002. La sección 32(1) de la LPT establece que ‘una
confesión realizada por una persona ante un oficial de policía de un rango que no sea menor al
de superintendente de policía [...] debe ser admisible en el juicio de dicha persona por un
delito cubierto por esta Ley o por reglas creadas a partir de la misma.’250 Las garantías de la LPT
establecían que la confesión debía ser grabada utilizando un equipo de audio o video y que
ésta debía realizarse ‘en una atmósfera libre de amenazas o persuasiones.’251 Además, el
individuo debía ser presentado ante un magistrado dentro de las 48 horas junto con la
grabación de la confesión original con el fin de confirmar la confesión y de que el magistrado la
grabe. Si en esa audiencia había alguna queja de tortura, el detenido debía ser
inmediatamente remitido a inspección médica, luego de la cual debía quedar detenido bajo
custodia judicial.252 A pesar de estas garantías, algunos comentaristas notaron que, en las
circunstancias particulares de India, ‘ninguna garantía puede prevenir la ‘tortura’ del acusado
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mientras se admitan como evidencia las confesiones realizadas a un oficial de policía,
cualquiera sea su rango.’253 Esto parecería reflejar el hecho de que una vez que la confesión ha
sido realizada, el peso recae sobre el acusado, quien será el encargado de refutarla. La
Comisión Jurídica de India comentó sobre las propuestas para extender el mecanismo para las
confesiones de los detenidos en relación con cualquier crimen,254 y expresó enfáticamente que
‘[...] el día en que todas las confesiones realizadas a la policía, para todo tipo de delitos [...]
sean permitidas y se conviertan en legales, ese será el día de la muerte [de la] libertad.’255 Sin
embargo, en relación con los delitos relacionados con el terrorismo, apoyó el paradigma de
seguridad subyacente y argumentó que existe un ‘buen motivo’ para permitir la admisión de
confesiones realizadas a la policía,256 también declaró que
[e]n el caso de delitos de tan graves, como el terrorismo, es normal que ningún
testigo se acerque a brindar pruebas en contra de criminales duros. Además,
estos delincuentes pertenecen a una clase de criminales que requieren un
trato especial y son diferentes de la clase usual de acusados. La excepción que
se utiliza en casos de ‘terroristas’ no debe, desde nuestro punto de vista, ser
aplicable para todos los acusados ni para todos los delitos.257
Este párrafo, al oponerse al contexto de las persistentes acusaciones de tortura bajo las leyes
antiterroristas y de seguridad de India, es desconcertante. El hecho de destacar que los
delincuentes ‘requieren un trato especial’ porque son de una ‘clase […] diferente’ demuestra
una mentalidad que justifica excepciones a las reglas fundamentales con argumentos
esencialistas y utilitarios sin considerar las posibles consecuencias, en este caso, el riesgo
aumentado de tortura. También explicaría por qué los miembros de la profesión legal fallan en
su rol de guardianes de los derechos individuales al compartir la percepción subyacente de que
existen ‘diferentes clases que requieren tratos especiales’.
Como fue expresado anteriormente, en los Estados Unidos, la Orden de 2001 del presidente
Bush que estableció las Comisiones Militares para juzgar a los ‘combatientes enemigos’
permitió que las Comisiones Militares admitieran pruebas que serían normalmente
inadmisibles en caso de que éstas tengan, ‘de acuerdo con la opinión del oficial que preside la
comisión militar […], valor probatorio para una persona razonable.’258 Las regulaciones
aprobadas en 2002, permitieron también la anulación de las reglas normales que rigen la
admisibilidad de las pruebas.259 Estas regulaciones recibieron numerosas críticas al mismo
tiempo que aumentaban las acusaciones de tortura de los ‘combatientes enemigos’ y el
Congreso de EE.UU. aprobaba la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005, la cual, entre otras

253

South Asia Human Rights Documentation Centre (SAHRDC), Prevention of Terrorism Ordinance 2001:
Government Decides to Play Judge and Jury (Nueva Delhi, 2001), p. 82 (en relación con una disposción similar sobre
la Ordenanza de la Prevención del Terrorismo 2001 (POTO), disponible en
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTO.htm, que fue formulada en
idénticos términos materiales)
254
Ver en particular Recomendación 37 hecha por el Comité Malimath sobre reformas al sistema de justicia penal,
en ‘Recommendations of the Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System’ (abril de 2003),
transcripción disponible en http://www.pucl.org/Topics/Law/2003/malimath-recommendations.htm.
255
Law Commission of India, 185th Informe – Review of the Indian Evidence Act, 1872 (marzo de2003), disponible en
http://lawcommissionofindia.nic.in/informes/185thInforme-PartII.pdf, p. 133.
256
Ibid.
257
Ibid., pp. 133-134.
258
Presidential Military Order on Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against
Terrorism, 13 de noviembre de 2001, 66 FR 57833, s. 4(c)(3).
259
Military Commission Order No. 1 (2002), disponible en
http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf.

REDRESS | La compatibilidad de las leyes de seguridad con la prohibición de la tortura

51

cosas, prohibió el uso de evidencia obtenida a través de tortura y TPCID260 en cualquier
procedimiento. Aunque la Ley de Comisiones Militares de 2006 definió una clara prohibición
de la admisión de evidencia obtenida a través de la tortura (sin importar cuándo fue
obtenida)261 y de declaraciones obtenidas después de la aprobación de la Ley sobre el Trato a
los Detenidos de 2005,262 permitió algunas excepciones bajo ciertas circunstancias. En
particular, la evidencia obtenida antes de la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005 siguió
siendo admisible dado que ‘el grado de coerción es discutible’. El oficial al mando de la
comisión podía admitirla si ésta era ‘confiable y tenía suficiente valor probatorio’ en todas las
circunstancias y su admisión ‘favorecería los intereses de la justicia’. La disposición dio lugar a
juicios basados en evidencia que sería claramente inadmisible para el derecho internacional.
La regla de exclusión no distingue entre la tortura y otras formas de maltrato; no existen
‘intereses de la justicia’ que puedan cambiar esta ecuación.263
Tras el cambio de Administración, la Ley de Comisiones Militares de 2009 modificó las
disposiciones de la Ley de 2006 del mismo nombre para prohibir el uso de las declaraciones
obtenidas a través de la tortura y los TPCID más allá del momento en el que fueron obtenidas.
También incluyó más garantías para las confesiones ‘normales’ de los detenidos, entre ellas, el
requisito de que éstas sean voluntarias.264 A pesar de que los cambios realizados en 2009
representan un importante avance, anteriores intentos para introducir nuevos conceptos y
distinciones donde no debería haber ninguno han generado peligrosos precedentes de
‘creatividad’ legislativa que sin duda socavan la naturaleza absoluta de la prohibición de la
tortura.
4.2.2. El debilitamiento de las reglas en otros procedimientos
La regla de exclusión aplica a los procedimientos penales. Sin embargo, dado que el deber
general de los Estados es tomar todas las medidas necesarias para prevenir la tortura, estos
deben asegurar que sus legislaciones no alienten el uso de esta práctica, aunque sólo de forma
indirecta. En el RU se introdujeron reglas específicas para relajar los estándares de
admisibilidad de evidencia de los procedimientos ante la Comisión Especial de Apelaciones
sobre Inmigración (CEAI). La CEAI es un tribunal especial, establecido en 1997, que posee
jurisdicción para determinar cuestiones específicas y recibir acusaciones en relación con
ciertas cuestiones de inmigración, incluyendo aquellas que plantean cuestiones de seguridad
nacional.265 En 2001, se aprobó la LATDS de 2001 cuya Parte 4 legalizó la potencial detención
preventiva indefinida de ciudadanos extranjeros que el ministro del Interior ‘certificara’ como
riesgosas para la seguridad nacional. Los individuos podían apelar la certificación del ministro
del Interior ante la CEAI.266 La CEAI también tenía jurisdicción para revisar la certificación
dentro de los seis meses posteriores a la misma y en intervalos de tres meses a partir de
entonces.267 Las Reglas (de procedimiento) de la CEAI de 2003 contenían reglas especiales
260

Detainee Treatment Act 2005 (ver arriba n. 15).
Military Commissions Act 2006 (ver arriba n. 17), s. 948r (b).
262
Ibíd., s. 948r (d).
263
Ibíd., s. 948r (c). Para críticas, ver Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales en la Guerra contra el terrorismo, Martin Scheinin, Addéndum. Misión de los
EE.UU., UN doc.A/HRC/6/17/Add.3 (22 de noviembre de 2007), párr. 27.
264
Military Commissions Act 2009, Título XVIII de la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010;
Pub.L.111-84, 28 de octubre de 2009; 123 Stat. 2190, disponible en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW111publ84/content-detail.html, s. 102, sustituyendo una nueva sección 948r dentro de la misma ley.
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Special Immigration Appeals Commission Act 1997, disponible en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/68/contents.
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Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (ATCSA), s. 25, disponible en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents.
267
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sobre la admisibilidad de la evidencia, entre ellas la Regla 44(3) que establecía expresamente
que ‘La CEAI puede recibir evidencia que no sería admisible normalmente en un tribunal.’268
La naturaleza problemática de esta regla se hizo evidente en una serie de casos en donde la
certificación fue cuestionada. Los implicados afirmaron que la evidencia presentada por el
ministro del Interior había o podría haber sido obtenida a través de la tortura de individuos
diferentes a los demandantes por parte de agentes de un tercer Estado. En A y Otros vs. el
Ministro del Interior del Ministerio del Interior, la Cámara de los Lores sostuvo que no debía
entenderse que la Regla 44(3) permitía la admisión de esta clase de pruebas y que sería
necesario un lenguaje extremadamente claro para lograr este efecto.269 En particular, sostuvo
de forma unánime que la evidencia que fue o pudo haber sido obtenida a través del uso de
tortura era inadmisible. Sin embargo, la mayoría también sostuvo que no había ninguna carga
de prueba sobre el ejecutivo para demostrar que la evidencia no había sido obtenida a través
de la tortura; en cambio, esta tarea recaía sobre el demandante, o sobre los abogados
especiales que lo representaban; la evidencia particular sólo era excluida si la CEAI, luego de
investigar, determinaba que, en la preponderancia de la prueba, la evidencia había sido de
hecho obtenida a través de la tortura.270 De no ser posible concluir que la evidencia había sido
obtenida a través de torturas, la CEAI podía tomar en cuenta cualquier duda pendiente a la
hora de evaluar el peso de la evidencia.271 Aunque el mecanismo de apelación particular de la
CEAI en contra de la certificación, como fue emitido en A vs. MIMI, no existe más luego de la
anulación de la Parte IV de la LATDS de 2001, la disposición en cuestión sobre la evidencia ante
la CEAI aún sigue vigente. Es más, una disposición similar aplica en relación con las órdenes de
control de acuerdo con la Ley para la Prevención del Terrorismo de 2005 y aplica a los
procedimientos relacionados con las medidas de investigación y prevención del terrorismo de
acuerdo con la Ley de Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo (LMIPT, por sus
siglas en inglés) de 2001.272
El fallo de la Cámara de los Lores y las actuales leyes dejan una peligrosa laguna legal. El hecho
de no ubicar la carga de prueba sobre el ejecutivo para que determine si la evidencia fue
obtenida por medio de la tortura podría parecer razonable si se busca asegurar una
cooperación de inteligencia. Sin embargo, esto ignora las realidades que originan los
cuestionamientos fundamentales sobre los orígenes de cualquier evidencia introducida en
dichos procedimientos, particularmente la credibilidad de las acusaciones de complicidad en la
tortura en el curso de las operaciones antiterroristas. Mientras que las operaciones de
inteligencia son anti-éticas por su propia naturaleza en relación con la transparencia, requerir
al Estado que demuestre que su evidencia no fue– por la preponderancia de la prueba –
obtenida por medio de la tortura sería, desde una perspectiva política y práctica, una
importante garantía para evitar esa laguna legal que podría facilitar la tortura. Esto debe ser
particularmente de este modo ya que tanto los demandantes como los abogados especiales
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Regla 44(3), Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003 (SI 2003/1034), disponible en
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1034/contents/made; una disposición idéntica fue aplicable en una
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1998/1881).
269
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designados para actuar en su representación no tendrán normalmente acceso a la información
requerida.
4.2.3. Dificultar la impugnación de las pruebas
Los Estados han introducido cada vez más los procedimientos con abogados especiales u otros
mecanismos similares diseñados para prevenir que un sospechoso de terrorismo o su/s su
abogado/s accedan a ciertos materiales presentados en su contra ante el Tribunal. Según este
procedimiento, sólo un defensor examinado especialmente podría tener acceso a ciertos
materiales.
Por ejemplo, en el Reino Unido, un abogado especial ante la CEAI y otras cortes que utilizan
procedimientos ‘cerrados’ actúan ‘para los intereses del demandante en relación con cualquier
material al cual el demandante no esté autorizado a acceder como resultado de objeciones de
seguridad nacional e interés público del ministro del Interior.’273 Los fundamentos detrás de
este aumento de recursos para dichos procedimientos/mecanismos han sido explicados por el
Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo como:
En el contexto de la lucha contra el terrorismo, las limitaciones en la
representación por parte de un abogado de elección propia se imponen a veces
por temor a que la representación legal sea utilizada como un vehículo para el
flujo inadecuado de información entre el cliente del abogado y una organización
terrorista. Este temor está siendo tratado por los Estados ya sea excluyendo o
retrasando la disponibilidad de un abogado; requiriendo que las consultas entre el
abogado y su cliente sean monitoreadas electrónicamente o que se lleven a cabo
bajo la supervisión de un oficial de policía; o de designando un abogado especial
(elegido por el Estado) en lugar de un abogado elegido por la persona.274
Los procedimientos con abogados especiales no son per se inaceptables de acuerdo con el
derecho internacional de derechos humanos, dado que el derecho a elegir un abogado propio
no es absoluto y las leyes domésticas pueden imponer limitaciones sobre el derecho en
cuestión cuando éstas estén justificadas por un propósito serio, legal y suficiente y no excedan
su función de respetar los intereses de la justicia.275 Los órganos de tratados de derechos
humanos han reconocido que recurrir a los procedimientos de abogados especiales puede en
algunos casos ser necesario para garantizar un juicio justo y al mismo tiempo proteger los
intereses esenciales de seguridad del Estado. El Relator Especial sobre la lucha contra el
terrorismo, por ejemplo, afirmó que ‘la designación de dichos abogados especiales puede
también surgir cuando la divulgación de información relativa a cuestiones de seguridad sea
insuficiente para garantizar un juicio justo y para permitir que la persona en cuestión responda
al caso.’276 La Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado, en principio, recurrir
a paneles especiales y al uso de abogados especiales para lidiar con situaciones que afecten la
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Office (SASO), Noviembre de 2006, disponible en
http://www.attorneygeneral.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Special_Advocates.pdf, p. 6, párr. 7. Para las
funciones de los abogados especiales frente a la Suprema Corte bajo La Ley TPIM Act 2011, ver CPR r. 80.20.
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seguridad nacional.277 Sin embargo, dichos procedimientos presentan serios problemas cuando
son utilizados deliberadamente para crear (o de hecho resulten en) una situación en la cual la
habilidad del individuo para impugnar evidencia en su contra alegando el uso de tortura o
maltrato en la obtención de la misma se vea obstaculizada o de facto excluida.
En aquellos sistemas en los cuales se los utiliza, estos procesos son generalmente empleados
en procedimientos relacionados con inmigración o con restricciones administrativas a la
libertad sin cargos, aunque su uso se ha extendido también a otras clases de procedimientos,
entre ellos, las demandas civiles. Su utilización en los procedimientos penales sería
normalmente muy problemática desde la perspectiva del cumplimiento con los principios de la
igualdad de armas y el derecho a llamar e interrogar testigos en los procedimientos penales.278
La experiencia del RU es instructiva. Como fue mencionado anteriormente, la LATDS de 2001
permitió la potencial detención preventiva indefinida de ciudadanos extranjeros con la
‘certificación’ del ministro del Interior en caso de presentar un riesgo para la seguridad
nacional, con la posibilidad de impugnar dicha certificación ante la CEAI, sujeta a la revisión de
dicha Comisión.279 De acuerdo con las reglas de procedimiento aplicables para la CEAI, se
previeron audiencias ‘a puertas cerradas’ de las cuales se excluye al demandante y a su
abogado y en las cuales la Comisión puede escuchar la evidencia ‘a puertas cerradas’ que no
estará disponible para el demandante ni para su abogado.280 En todos los casos, se designó un
abogado especial para representar los intereses del demandante,281 en particular, haciendo
presentaciones ante la CEAI en cualquier audiencia de la cual el demandante y sus
representantes hayan sido excluidos e interrogando a los testigos en dichas audiencias.282
Luego de que la decisión de la Cámara de los Lores en el caso Belmarsh283 invalidara el
mecanismo de detención preventiva y tras la anulación de la Parte 4 de la LATDS de 2001 y su
posterior remplazo por el sistema de órdenes de control de la Ley de Prevención del
Terrorismo de 2005,284 se introdujo una disposición similar a las de las audiencias a puertas
cerradas y a los procedimientos con abogados especiales para las audiencias relacionadas con
las órdenes de control. La Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 fue anulada en diciembre
de 2011 por la Ley de Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo de 2011.285 Las
reglas procesales relevantes sobre los procedimientos para la revisión de las MIPT reproducen
esencialmente el mismo esquema de ‘audiencias a puertas cerradas’ y abogados especiales.286
El sistema de abogados especiales está estrechamente vinculado al hecho de que es probable
que el gobierno tenga que depender de pruebas secretas, su fin es funcionar de contrapeso
para proteger los derechos del individuo. Sin embargo, este sistema dificulta innegablemente
277
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la impugnación adecuada por parte del individuo de la evidencia presentada en su contra.287
Además, los procedimientos con abogados especiales también son problemáticos en relación
con la impugnación de pruebas que pudieron haber sido obtenidas mediante la tortura; el
abogado vigente puede no saber qué es lo que él o ella está impugnando por la falta de
divulgación; el rol de los abogados especiales es limitado en los procedimientos a puertas
cerradas ‘dada la ausencia de instrucciones efectivas por parte de sus representados.’288 Este
inadecuado sistema de representación puede, en consecuencia, socavar un elemento clave de
disuasión, es decir, que las autoridades o las agencias no estén incentivadas a confiar en
pruebas obtenidas por medio de la tortura dado que las mismas serían declaradas
inadmisibles.
4.3. Barreras para la rendición de cuentas
Las leyes de emergencia y la legislación antiterrorista invisten a las autoridades con poderes
considerables para tomar acciones que podrían interferir con la vida, la integridad física, la
libertad y otros derechos individuales. Los poderes extensivos amplifican el campo de acción
del abuso, lo que se evidencia en las persistentes acusaciones de tortura y otras violaciones
cometidas en la aplicación de las leyes de seguridad. Sin embargo, con algunas excepciones, en
vez de someter a las fuerzas pertinentes a un mayor control, las leyes generalmente
establecen lo contrario. Las leyes de numerosos Estados, como Bangladesh, India, Pakistán, Sri
Lanka, Sudán y Siria, dan inmunidad a las fuerzas que operan bajo las leyes de seguridad en
cualquier acción que realicen en el cumplimiento de sus deberes.289 Los supuestos
fundamentos de las disposiciones de inmunidad establecen que el personal debe ser protegido
de la frívola acción legal. Por otro lado, los juicios en contra de los miembros de las fuerzas de
seguridad o soldados por cualquier crimen cometido en el curso de las operaciones
generalmente recaen dentro de la jurisdicción del ejército o de cortes especiales, apoyados
por los Estados que consideran que las cortes militares o especiales están en una mejor
posición a la hora de juzgar los crímenes cometidos por su personal o en situaciones de
malestar doméstico/estados de emergencia.
La falta de procedimientos efectivos de demanda– entre ellos el acceso a un abogado durante
la detención – las leyes de inmunidad y los procedimientos judiciales especiales se combinan
frecuentemente para dar como resultado la impunidad.290 Por esto, estas medidas tienen el
mismo efecto que las amnistías, obstaculizan los enjuiciamientos penales o las demandas
287
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civiles. Estas amnistías, y las medidas que poseen un efecto análogo, son generalmente
incompatibles con el deber de investigar y enjuiciar las violaciones a los derechos humanos
más serias, particularmente si éstas toman la forma de amnistías sábana.291 El impacto
negativo de los obstáculos legales como las inmunidades a la responsabilidad se ve reforzado
en la práctica por la ausencia de una protección efectiva de las víctimas, los testigos y los
defensores de los derechos humanos.292 Además, las consideraciones relacionadas con los
‘secretos de Estado’ y la seguridad nacional podría limitar el acceso vital a la información. La
Ley de Protección de Secretos de Estado de 2010 de China, y su predecesor, por ejemplo, han
hecho surgir ‘graves cuestionamientos sobre el uso de esta ley en general por considerar que
la misma pone severamente en riesgo la disponibilidad de la información sobre tortura, justicia
penal y cuestiones relacionadas.’293 Su aplicación general ‘impide la divulgación de información
crucial […] sobre los detenidos en todas las formas de detención y custodia y maltrato [e]
información sobre grupos y entidades que poseen la reputación de ‘organizaciones
hostiles.’’294
Las obligaciones de los Estados en respuesta a las acusaciones de tortura están bien
elaboradas, definidas en la CCT y en tratados regionales e internacionales, e interpretadas por
sus respectivos órganos de control y lineamientos internacionales. Luego de una queja o de
recibir información creíble sobre un acto de tortura, los Estados deben comenzar una
investigación oportuna, imparcial y efectiva.295 ‘Oportuna’ significa sin demoras y expedita de
principio a fin; ‘imparcial’ por parte de una autoridad institucionalmente independiente de los
presuntos perpetradores y sin influencias; y ‘efectiva’ tomando todas las medidas necesarias
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para establecer los hechos e identificar a los culpables.296 Las víctimas de tortura y sus
parientes deben ser informados acerca de los progresos de las investigaciones y tienen el
derecho de conocer la verdad sobre cualquier violación cometida, lo que es particularmente
importante en casos de desapariciones forzadas.297 El objetivo general de estas obligaciones es
asegurar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, es decir, derecho a obtener justicia, y
a contribuir con la prevención de la tortura combatiendo la impunidad.
4.3.1. Leyes de inmunidad
El obstáculo más obvio en la obligación de investigar y/o juzgar a los responsables de actos de
tortura está representado por la concesión de inmunidad en los procedimientos penales a los
funcionarios estatales que participan en las operaciones antiterroristas. Dichas inmunidades
son incompatibles con el deber de los Estados de investigar, procesar y castigar a los
perpetradores de la tortura. Como fue destacado por el Comité contra la Tortura: "las
amnistías u otros obstáculos que impidan o demuestren la intención de no proveer un
enjuiciamiento oportuno y justo y de castigar a los autores de tortura o maltratos violan el
principio de inderogabilidad.’298
En los años posteriores al 9/11, algunas leyes de seguridad volvieron a introducir o
expandieron las inmunidades generales otorgadas a los agentes estatales involucrados en
operaciones antiterroristas, como en el caso de Siria, Bangladesh y Pakistán.299 En algunos
296

Ver REDRESS, Taking Complaints of Torture Seriously: Rights of Victims and Responsibilities of Authorities,
septiembre de 2004, pp.13-23, disponible en
http://www.redress.org/downloads/publications/PoliceComplaints.pdf.
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Para ver una semblanza de casos relevantes en cortes internacionales o nacionales y organismos de derechos
humanos, ver Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Estudio del Derecho a la Verdad, Informe de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UN doc. E/CN.4/2006/91 (8 de febrero de
2006), disponible en http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822b6c2.html. Específicamente sobre las
desapariciones forzadas, ver Grupo de trabajo de la ONU para las desapariciones forzadas o involuntarias, General
Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced Disappearances,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf.
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‘[...] providing immunity to the State party and its agents for acts of torture or ill-treatment is in direct conflict with
the obligation of providing redress, compensation, and as full rehabilitation as possible. When impunity is
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and denies victims their rights under article 14’; Comité Contra la Tortura, ‘Working Document on Article 14’
(Cuadragésima sexta sesión, 9 de mayo -3 de junio 2011), disponible en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments_article 14.htm (en adelante ‘borrador al comentario general
del artículo 14’), párr. 37.
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marco de sus obligaciones, salvo opinión contraria del Director. Todo parece indicar que no existieron acusaciones
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por medio del artículo 2 del decreto legislativo 69 del 30 de septiembre de 2008 en relación con ciertas categorías
específicas de miembros de las fuerzas de seguridad, contra quienes sólo se puede iniciar procedimientos penales
por un decreto del Comando General de las Fuerzas Armadas (ibid.). Otro ejemplo es la acción (“Aid of Civil
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United States Institute of Peace, diciembre de 2011, en p. 5. Como consecuencia, los militares tenían otorgado a su
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reparación. Ver también Arabia Saudita- borrador del codigo penal de 2011 para crímenes de terrorismo y su
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casos, estas inmunidades están calificadas por el requerimiento de que el acto en cuestión
haya sido realizado de buena fe y/o en el ejercicio de los deberes oficiales. Sin embargo, bajo
las leyes de seguridad, es típico del ejecutivo, representado por el ministerio relevante o
aquellos que ejecuten los poderes delegados, sancionar las causas y luego evaluar si el acto en
cuestión está o no cubierto por la inmunidad. Esta determinación recae principalmente bajo la
discreción de las autoridades y frecuentemente no se encuentra sujeta a ninguna revisión
judicial, o sólo a una revisión muy limitada.300
Al analizar el funcionamiento de las leyes de inmunidad quedan expuestas las deficiencias de la
justicia en los casos individuales así como su contribución al clima de impunidad. En Tailandia,
por ejemplo, la sección 17 del Decreto de Emergencia de 2005 entrega una amplia inmunidad
a los ‘oficiales competentes’, a quienes el Primer Ministro otorga el poder para arrestar,
detener y deportar en casos de emergencia, incluso aquellos que involucren terrorismo.301
Estos oficiales y personas con poderes idénticos ‘no deben estar sujetos a obligaciones civiles,
penales o disciplinarias que surjan del desarrollo de sus funciones para la terminación o
prevención de un acto ilegal si dicho acto fue realizado de buena fe, de un modo no
discriminatorio y no fue irrazonable en las circunstancias ni excedió la magnitud de la
necesidad.’302 Las disposiciones de inmunidad del Decreto de Emergencia de 2005 se combinan
con aquellas contenidas en otras leyes de seguridad que crean estados de excepción que han
estado vigentes de manera acumulativa desde 2004, en particular bajo la Ley Marcial de 1914,
que establece que el personal militar es inmune de la acción legal tanto en cortes penales
como civiles.303 El efecto de esta inmunidad es que las acusaciones de tortura en contra de los
miembros de las fuerzas fallan desde el principio a menos que los enjuiciamientos sean
sancionados por las autoridades. En marzo de 2011, Amnistía Internacional informó que,
desde el comienzo del conflicto en 2004, ningún miembro de las fuerzas de seguridad había
sido procesado exitosamente por tortura o maltrato, a pesar de que salieron a la superficie
numerosas demandas y un importante informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en 34 casos específicos.304
En Cachemira, el predominio de la tortura y las desapariciones forzadas han sido

financiamiento, Art. 38 del mismo establece ‘exempts [all government officials] from criminal responsibility that
may attach to them in carrying out the duties in this law’ (el texto del borrador del codigo penal esta disponible en
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Saudi%20anti-terror.pdf). Un ejemplo
particularme inquietante sobre la creación de inmunidad en relación con acciones específicas data de 2003, de la
Joint Drive Indemnity Act aprobada por el parlamento bengalí luego de ocurrida la
Operation Clean Heart, un programa anti crimen que contó con la participación de las fuerzas armadas entre 2002 y
2003. La sección 3 de esta ley brindaba protección a los miembros del batallón de respuesta rápida, incluyendo la
de juzgamiento ante una corte civil común en caso de acaecer un hecho, daño a la vida o a la propiedad, violación
de derechos, daño físico o mental, en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2002 y el 9 de enero de
2003. Ver Human Rights Watch, ‘Ignoring Executions and Torture: Impunity for Bangladesh’s Security Forces’ (Mayo
2009), disponible en http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a110ecf2.html, p. 59.
300
Ver Comunicación 379/09 – Monim Elgak, Osman Hummeida y Amir Suliman (representado por FIDH y OMCT)
vs.Sudan, Decisión de adminisibilidad, adoptada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
durante la décimo primera sesión extraordinaria, 2012, párrs. 57, 67, 68.
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2005 Emergency Decree (Tailandia) (ver arriba n. 35), s. 17.
302
Ibid.
303
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acompaña. Para discusión, ver Comision Internacional de Juristas, ‘Report submitted to the Working Group on the
Universal Periodic Review of Thailand’, marzo 2011, disponible en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/ICJ-InternationalCommissionJurists-eng.pdf, para 24.
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(ver arriba n. 34), pp. 2-3.
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documentadas en una serie de informes de las últimas dos décadas.305 Miles de Cachemires
han sido detenidos y juzgados de acuerdo con diversas legislaciones de seguridad,
particularmente bajo la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira. En contraste, como
fue confirmado en una respuesta a un pedido elevado por un abogado de derechos humanos
de Cachemira de acuerdo con la Ley del Derecho a la Información, no se ha realizado ni un solo
juicio por ninguna de estas presuntas violaciones hasta febrero de 2012.306 Esta situación no es
diferente en otras partes de India, como Manipur, donde por varias décadas ha estado vigente
una legislación especial de seguridad.307
En Sudán, las acusaciones generalizadas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad se
han visto obstaculizadas por una total impunidad generada por una red de leyes de inmunidad
que benefician a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y la policía.308 En un caso
emblemático de tortura presuntamente cometido por las fuerzas de seguridad en 1989, se han
ignorado múltiples pedidos para dispensar la inmunidad. La víctima, Farouk Ibrahim, presentó
el caso ante la Corte Constitucional de Sudán, requiriendo la impugnación de la legalidad de las
disposiciones de inmunidad en la ley de Sudán.309 A pesar del hecho de que no existe ninguna
revisión judicial efectiva y a pesar de que es sabido que no se revocan las inmunidades, la
Corte determinó que las leyes de inmunidad no constituyen una negación del derecho a litigar
(recurso efectivo) porque las inmunidades son condicionales y pueden ser dispensadas por el
líder de las respectivas fuerzas.310 Por esto, el fallo constituyó efectivamente una abdicación de
la responsabilidad judicial.
‘Realizado en el cumplimiento de sus deberes’: La Corte Suprema India dictamina en el caso
Pathribal
Un factor crítico para la aplicación de las disposiciones de inmunidad es cómo interpretar el
requerimiento de que un acto ‘haya sido realizado de buena fe en el cumplimiento de sus
deberes’. En un caso sobre una presunta ejecución extra-judicial en la villa de Pathribal al sur
de Cachemira311 se presentó una cláusula similar ante la Corte Suprema de India –con
argumentos igualmente aplicables a las acusaciones de tortura. El Comandante en Jefe, como
autoridad responsable, objetó la institución de procedimientos penales en contra del personal
de las fuerzas armadas por parte de un Magistrado Especial. La Corte Suprema debía decidir si
la sección 7 de la Ley de las Fuerzas Armadas (Poderes Especiales) de 1990, aplicable en
Jammu y Cachemira, obstaculizaba dichos procedimientos. La sección 7 establece que: ‘No se
305
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deberá instituir ningún enjuiciamiento, demanda u otro procedimiento penal, excepto con la
sanción previa del Gobierno Central, en contra de ninguna persona en relación con cualquier
acto realizado, o con la intención de realizarlo, en el ejercicio de los poderes conferidos por
esta Ley.’
Luego de un examen detallado sobre la jurisprudencia de las cortes de India en la
interpretación de varias disposiciones sobre inmunidad de las leyes domésticas, la Corte
resumió la ley sobre la cuestión de las sanciones de la siguiente forma:
[…] la cuestión de la sanción es de gran importancia para la protección de un
servidor público que haya actuado de buena fe en el cumplimiento de su deber.
Para que el servidor público no sea innecesariamente hostigado en una demanda
de una persona inescrupulosa, es obligatorio que la autoridad ejecutiva lo proteja.
Sin embargo, debe haber una conexión discernible entre el acto por el cual se lo
demanda y los poderes y deberes del servidor público. El acto por el cual se lo
demanda debe recaer dentro de la descripción de la acción que debería realizarse
en el cumplimiento de sus deberes oficiales. En consecuencia, si se puede
demostrar que el presunto acto u omisión del servidor público tiene una conexión
razonable, una interrelación o está conectada de manera inseparable con sus
deberes, el acusado podrá gozar de la protección de la sanción. Si la ley requiere
una sanción, y la corte procede en contra del servidor público sin dicha sanción, el
servidor público tiene el derecho de plantear la cuestión de la jurisdicción dado
que la acción completa puede ser anulada ab-initio por la necesidad de sanción. La
sanción puede ser obtenida incluso durante el curso del juicio dependiendo de los
hechos de un caso individual y particularmente en qué instancia de los
procedimientos salió a la luz el requerimiento de la sanción. La cuestión de si el
acto por el cual se lo demanda fue realizado en el cumplimiento de sus deberes, o
en el supuesto cumplimiento de sus deberes, será determinada por la autoridad
competente y no por la corte. La legislatura ha conferido un ‘poder absoluto’ a la
autoridad reglamentaria para otorgar sanción o negar la misma y la corte no tiene
ninguna opinión al respecto. En dicha situación, la corte no procederá sin la
sanción de la autoridad reglamentaria competente.312
Esta interpretación implica que es suficiente con que una acción tenga una conexión razonable
con el deber para que ésta se beneficie con la inmunidad, independientemente de si la misma
constituye una violación grave a los derechos humanos. La fundamentación de la Corte deja en
claro que esta cuestión es irrelevante. La decisión que determina que las autoridades poseen
‘poder absoluto’ para determinar si un acto se realizó en cumplimiento de un deber
esencialmente significa que el poder judicial no puede ejercer un control efectivo. La sentencia
de la Corte refleja el paradigma de la seguridad imperante:
Se le han otorgado poderes especiales a los oficiales de las Fuerzas Armadas para
enfrentar condiciones peligrosas, es decir, la utilización de las fuerzas armadas
para asistir a las fuerzas civiles en la prevención de actividades que impliquen
actos de terrorismo que busquen intimidar al gobierno o sembrar terror en la
población alienando alguna parte de la población o afectando adversamente la
armonía de las diferentes partes de la población. En consecuencia, es preciso
interpretar la sección 7 teniendo en cuenta los objetivos descriptos
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anteriormente.313
La sentencia, al centrarse específicamente en la construcción de la Ley de las Fuerzas Armadas
(Poderes Especiales) de 1990, ignora el contexto en el cual operan estas leyes. No se menciona
en absoluto el historial de acusaciones por serias violaciones, incluyendo la tortura, realizadas
en relación con los actos cometidos bajo las leyes de seguridad de India protegidos por la
inmunidad. Tampoco se menciona la impunidad que ha sido provocada por las leyes de
inmunidad.
4.3.2. Defensas penales
El Artículo 2(2) de la CCT establece que: ‘No se podrá invocar ninguna circunstancia
excepcional, así sea un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política o
cualquier emergencia pública, como justificación de tortura’. Por esto, generalmente se
reconoce que no hay defensa para el crimen de tortura. Sin embargo, la sección 1004(a) de la
Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005 de EE.UU. introdujo una defensa limitada para un
‘oficial, empleado, miembro de las Fuerzas Armadas, u otro agente del gobierno de los Estados
Unidos’ que esté involucrado en ‘prácticas operativas específicas, que impliquen la detención e
interrogación de extranjeros a los que el Presidente o sus designados han identificado, según
se cree, como individuos involucrados o asociados con actividad terrorista y que presenta una
amenaza seria y continua para los Estados Unidos, sus intereses o los de sus aliados, y que
fueron oficialmente autorizadas y consideradas legales en el momento que fueron realizadas’.
La disposición apunta claramente a la detención e interrogación a través de técnicas
‘ampliadas’ en el contexto de la ‘guerra contra el terrorismo’. La disposición relevante estipula
que el hecho de que el individuo en cuestión ‘no sabía que las prácticas eran ilegales y que una
persona con sentido común u entendimiento no sabría que las prácticas eran ilegales’ debe
constituir una defensa. También se especifica que ‘la confianza de buena fe en la asesoría legal
debe ser un factor importante, entre otros, para considerar si una persona con sentido común
y entendimiento hubiera sabido que las prácticas eran ilegales’. Esta referencia a la confianza
se utilizó también en los ‘memos de tortura’ producidos por el Departamento de Justicia de la
Administración Bush. Este memo expresa que las técnicas de interrogación particulares no
constituyen tortura y no son consideradas ilegales bajo la ley doméstica de EE.UU.314
La Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005 establece expresamente que el efecto de la
disposición no busca ‘proveer inmunidad en el enjuiciamiento de cualquier ofensa penal por
las autoridades competentes.’315 Sin embargo, sí brinda una absoluta defensa para la
responsabilidad penal (y para las demandas civiles) en aquellas circunstancias en donde el
agente de Estado particular pueda demostrar que él o ella no eran conscientes de la ilegalidad
de la conducta en cuestión. En consecuencia, brinda excepcionalmente una defensa para la
ignorancia de la ley. La defensa no es absoluta, dado que no abarca aquella conducta en la cual
el individuo en cuestión sabía subjetivamente que su accionar era ilegal o aquella en donde
objetivamente ‘una persona con sentido común y entendimiento’ sabría de la ilegalidad de su
accionar. Esto parecería excluir actos de tortura. Sin embargo, ha creado una peligrosa laguna
legal en donde la responsabilidad penal podría ser excluida de un amplio rango de actos, entre
ellos el ‘submarino’, que constituyen tortura u otros TPCID para el derecho internacional pero
313
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no han sido reconocidos como tales en los ‘memos de tortura’. Dicha defensa no sólo es
incompatible con el Artículo 2(2) de la CCT, también se contrapone con la responsabilidad
general de los Estados de tomar medidas legislativas efectivas para prevenir actos de tortura
(Artículo 2(1) de la CCT).
4.3.3. La jurisdicción exclusiva de las cortes especiales para juzgar a los presuntos
perpetradores
Diversas leyes de seguridad establecen que los oficiales están sujetos a la jurisdicción de las
cortes militares, como en India, Perú y Sudán.316 Notablemente, en el caso Pathribal, la Corte
Suprema de India no tuvo ningún escrúpulo a la hora de determinar que los sospechosos
podían ser juzgados ante una Corte Marcial, sin otra sanción, lo que demuestra los
fundamentos subyacentes, en otras palabras, que las fuerzas armadas tienen el derecho de
juzgar a su propia gente y que no se garantiza ninguna protección en contra de
‘enjuiciamientos maliciosos’ en dichos casos.317 Estos juicios generan una serie de
cuestionamientos. Una corte-marcial o especial adjunta a las fuerzas de seguridad es
primariamente un foro para mantener la disciplina y la integridad de la institución. Por ello,
carece de independencia, transparencia y elementos esenciales de la justicia penal, entre ellos,
el sobreseimiento público de las víctimas, que son vitales para el enjuiciamiento de crímenes –
como la tortura – y constituyen serias violaciones a los derechos humanos. Frecuentemente,
las víctimas no confían en que las cortes especiales sean capaces de hacer justicia, creencia
que se justifica en el pobre historial de dichos tribunales a la hora de combatir la impunidad.
En consecuencia, los órganos de tratados internacionales y los procesos especiales de la ONU
han pedido de manera persistente a los Estados que se aseguren que los oficiales acusados de
cometer serias violaciones a los derechos humanos estén sujetos a la jurisdicción de las cortes
ordinarias.318
4.4. Reparación
El Comité Contra la Tortura ha identificado una serie de obstáculos que impiden gozar del
derecho a una reparación estipulado en el Artículo 14 de la CCT, entre ellos:
[…] legislación nacional inadecuada, discriminación en el acceso a mecanismos de
demandas e investigación y procedimientos de recursos y reparación; leyes de
secreto de Estado, doctrinas legales y requerimientos procesales que interfieran
con la determinación del derecho a reparación; estatutos de limitaciones,
amnistías e inmunidades; así como la incapacidad para proveer suficiente
asistencia legal y medidas de protección para víctimas y testigos.319
Muchos de estos obstáculos son de naturaleza sistémica. Sin embargo, varios de ellos son
específicos de las leyes de seguridad, particularmente las inmunidades que abarcan
obligaciones civiles, el acceso a los procesos civiles y la doctrina del secreto de Estado. Dichas
316
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disposiciones y doctrinas presentan una serie de cuestionamientos en relación con su
compatibilidad con el derecho a la reparación por tortura reconocido en el derecho
internacional. Este derecho implica, procesalmente, el acceso efectivo a la justicia para
presentar demandas y, sustantivamente, el derecho a obtener formas reconocidas de
reparación, a saber, restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de norepetición. El derecho a un recurso efectivo y a la reparación es fundamental para la
prohibición de la tortura. Como consecuencia, los organismos de tratados y las cortes como el
Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han
reconocido que el derecho a un recurso efectivo no es derogable y aplica en momentos de
emergencia. En relación con el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos ha notado que:
[El Artículo 2(3)] no está mencionado en la lista de disposiciones no-derogables
del Artículo 4, párrafo 2, pero éste constituye una obligación de tratado inherente
en el Pacto en general. Incluso si un Estado parte, durante un estado de
emergencia, y al punto de que dichas medidas sean estrictamente requeridas por
las exigencias de la situación, introduce ajustes al funcionamiento práctico de sus
procedimientos que gobiernan sus recursos judiciales y otros, el Estado parte
debe cumplir con la obligación fundamental, de acuerdo con el Artículo 2, párrafo
3 del Pacto para brindar un recurso que sea efectivo.320
4.4.1. Inmunidades que excluyen la responsabilidad individual
El derecho a un recurso efectivo ha sido severamente socavado por diversos tipos de
disposiciones de inmunidad incluidos en las leyes de seguridad. La inmunidad en los
procedimientos penales discutidos previamente, al excluir la responsabilidad, remueven un
importante elemento del derecho a un recurso efectivo.321 Además, dicha inmunidad podría
entorpecer la búsqueda de recursos en contra de los perpetradores individuales o el Estado. En
los sistemas de ley civil, las víctimas son desprovistas de la oportunidad de presentar un caso
como partie civile en el curso de los procedimientos penales. En todos los sistemas, la falta de
enjuiciamiento hace más difícil que las víctimas puedan obtener las pruebas necesarias para
presentar efectivamente sus demandas.
En la práctica, las leyes de seguridad generalmente proveen inmunidad tanto para los
procedimientos penales como para las demandas civiles. La inmunidad que existe en las
demandas civiles para los oficiales que actúan bajo la ley competente puede tomar diferentes
formas, logrará eximir a los oficiales de sus obligaciones o establecerá que estos no deben ser
sujetos de ninguna acción civil. Un ejemplo de la primera es la Ley de Prevención del
Terrorismo de 2002, s. 24(8) de Mauricio que establece que: ‘[u]n oficial de policía que utilice
dicha fuerza de ser necesaria para cualquier fin, de acuerdo con esta ley, no deberá ser
responsable, en cualquier procedimiento penal o civil, de haber causado, por el uso de la
fuerza, la lesión o la muerte de cualquier persona o el daño o la pérdida de cualquier
propiedad,’322 mientras que el segundo enfoque ha sido adoptado por ejemplo en la sección
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Comité de Derechos Humanos, General Comment No. 29 (ver arriba n. 5), párr. 14. Ver también Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en los estados de emergencia, opinión consultiva, OC9/87 del 6 de octubre de 1987.
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Ver Comité contra la tortura, Guridi vs.España (Comm. No. 212/2002), 17 de mayo de 2005, disponible en
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence/treaty/cat/opt/0/node/4/filename/spain_t5_cat_212_200
2.
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Prevention of Terrorism Act 2002, Act No. 2 of 2002, texto disponible en
http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/mauritius/Terror.pdf.

REDRESS | La compatibilidad de las leyes de seguridad con la prohibición de la tortura

64

6(1) de la Ordenanza de Poder de Emergencia adoptada por Bangladesh en 2007.323 Otra clase
de disposición de inmunidad luce generalmente como la regulación 19 de las Regulaciones de
Emergencia de Sri Lanka de 2006: ‘Ninguna acción o demanda debe recaer en contra de ningún
Servidor Público o cualquier otra persona específicamente autorizada por el gobierno de Sri
Lanka para actuar desde la perspectiva de estas Regulaciones, dado que dicha persona ha
actuado de buena fe y en cumplimiento de sus deberes oficiales.’324 El Artículo 32 de la Ley
Anti-terrorista de 2002 de Uganda es aún más amplio, establece que ‘[n]ingún oficial de policía
ni otro oficial público o persona que asista a alguna clase de oficial es responsable para ningún
procedimiento civil por nada que haya hecho de buena fe en el ejercicio de las funciones
conferidas a ese oficial bajo esta Ley.’325
Más allá de las inmunidades, la Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005 de EE.UU., además
de proveer una defensa contra la ignorancia de la ley en relación con los procedimientos
penales,326 también brinda una defensa similar en relación con las demandas civiles en contra
de los agentes que participaron en los actos de maltrato o tortura de individuos detenidos.327
Por otro lado, la sección 7 de la Ley de Comisiones Militares de 2006, además de excluir una
aplicación para la orden de habeas corpus, previene efectivamente que los individuos que
fueron o habían sido detenidos en la Bahía de Guantánamo accedan a otros recursos civiles
ordinarios.328
Las disposiciones de inmunidad que eximen de obligaciones a los oficiales o excluyen el
recurso a la acción civil frustran cualquier reparación en contra del perpetrador individual
desde un principio. Como se pudo ver en la sentencia del caso Pathribal, términos como actuar
"de buena fe" o "en cumplimiento de una Ley’ suelen ser interpretados en sentido amplio, lo
que significa que estos normalmente se utilizarán para excluir toda acción civil en relación con
cualquier acto realizado en el curso de los interrogatorios o de las situaciones de custodia,
entre ellos la tortura. Cuando los oficiales individuales gocen de inmunidad, el acceso a la
reparación dependerá de si la víctima puede tomar acciones legales en contra del Estado. Sin
embargo, independientemente de si esto es posible y de la cuestión de quién tiene la
responsabilidad en última instancia, privar a una víctima de la posibilidad de abrir
procedimientos en contra del supuesto perpetrador elimina un importante elemento de
satisfacción inherente al derecho de reparación. Igualmente importante, tampoco funciona
como elemento disuasivo para los individuos que actúen bajo las leyes de seguridad. En
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Emergency Power Ordinance, 2007, Ordinance No. 1/2007, texto disponible en
http://bangladesh.ahrchk.net/docs/EPO2007en.pdf., Sección 6(1) dispone: ‘no action, done by a person in good
faith, according to this ordinance or any rule under this ordinance or any provision under such rule, may be
challenged in civil or criminal court’.
324
Emergency (Prevention and Prohibition of Terrorism and Specified Terrorist Activities) Regulations No. 07 of 2006
(texto disponible en http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=em
ergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date).
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Anti-Terrorism Act 2002 (Uganda), texto disponible en http://www.icj.org/IMG/ATA.pdf.
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Detainee Treatment Act 2005 (ver arriba n. 15), s. 1004(a). Para discusión, ver arriba, Sección 4.3.2.
327
Detainee Treatment Act 2005 (ver arriba n. 15), s. 1004.
328
La Sección 7 de la Military Commission Act 2006 reformó la disposición relevante con respecto a la jurisdicción
de las cortes federales en relación al habeas corpus (28 USC 2241), substituyendo una nueva sub-sección (e) que
dispone que ‘(1) No court, justice, or judge shall have jurisdiction to hear or consider an application for a writ of
habeas corpus filed by or on behalf of an alien detained by the United States who has been determined by the
United States to have been properly detained as an enemy combatant or is awaiting such determination. (2) Except
as provided in [section 1005(e)(2) and (3) of the Detainee Treatment Act 2005], no court, justice, or judge shall have
jurisdiction to hear or consider any other action against the United States or its agents relating to any aspect of the
detention, transfer, treatment, trial, or conditions of confinement of an alien who is or was detained by the United
States and has been determined by the United States to have been properly detained as an enemy combatant or is
awaiting such determination.’
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contraposición, la inmunidad individual significa que el Estado cubrirá cualquier acto realizado,
incluyendo serias violaciones a los derechos humanos. Por esto conforma un importante
elemento en el quid pro quo de las operaciones de seguridad, a través del cual los Estados
permiten a las fuerzas hacer el ‘trabajo sucio’ a sabiendas de que más allá de los actos
realizados estos no tendrán consecuencias adversas para los involucrados dado que ellos
actuaron a favor del interés del mismo Estado.
4.4.2. Inmunidades que excluyen la responsabilidad de los Estados
El efecto de la inmunidad otorgada a oficiales individuales es agravado cuando las leyes de
seguridad excluyen la posibilidad de obtener compensación por parte del Estado. Hay unos
cuantos ejemplos de leyes de seguridad post 9/11 que modifican la posición pre-existente y
excluyen expresamente la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas por los
agentes estatales en el contexto de las operaciones antiterroristas/de seguridad. Las
limitaciones en la responsabilidad del Estado son normalmente un principio general del
sistema legal doméstico, o están específicamente definidas en las legislaciones pre-existentes.
Sin embargo, un ejemplo de un intento por excluir la responsabilidad del Estado
específicamente en relación con el daño causado en el contexto de operaciones de seguridad
es la sección 6(2) de la Ordenanza de Poder de Emergencia de 2007 de Bangladesh, la cual
establece que ‘ninguna acción realizada de buena fe por parte del gobierno, de acuerdo con
esta ordenanza o con cualquier regla de esta ordenanza o con cualquier disposición de dichas
reglas, ni ningún daño resultante de dichas acciones, podrán ser impugnadas en una corte
penal o civil.’329 El efecto de esta disposición es agravado por la exclusión de cualquier
impugnación civil o penal a cualquier acción realizada por agentes estatales sobre la base de la
ordenanza,330 lo que excluye cualquier posibilidad de reparación.
El uso de disposiciones que excluyen la responsabilidad del Estado por los actos de agentes
involucrados en operaciones de seguridad tiene una larga historia, como lo demuestra el caso
de la Ley Marcial de 1914 de Tailandia, la cual excluye cualquier responsabilidad por el
accionar de la Autoridad Militar. La sección 16 de la Ley establece que ‘ninguna persona o
compañía podrá pedir compensación ni indemnización a la autoridad militar por ningún daño
que pueda resultar del ejercicio de los poderes de la misma, como fue establecido en la
sección 8-15, porque todos los poderes de la autoridad militar son practicados en la ejecución
de esta Ley Marcial con el fin de preservar, por la fuerza militar, la prosperidad, la libertad, la
paz y la seguridad interna o externa del Rey, la nación y la religión.’331 Las leyes que excluyen la
responsabilidad del Estado contradicen el derecho a un recurso efectivo y a la reparación
expresados en el derecho internacional de los derechos humanos, a menos que el poder
judicial lo interprete de forma tal que excluya de su alcance la inmunidad en las demandas que
se relacionen con las violaciones a los derechos humanos, como la tortura. Cuando las leyes no
se interpretan de esta manera, cualquier acto realizado en relación con las cuestiones de
seguridad tendrá total prioridad, hasta el grado de transformar cualquier daño causado en un
sacrificio que los individuos deberán soportar por el bien colectivo. En el caso de la tortura,
este fundamento sólo agrega más leña al fuego.
4.4.3. Obstáculos derivados de las doctrinas del ‘secreto de Estado’
La invocación de la doctrina del ‘secreto de Estado’ ha sido un desafío particular en la
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2007 Emergency Power Ordinance (Bangladesh) (ver arriba n. 323).
Ver sección 6(1), 2007 Emergency Power Ordinance (Bangladesh) (citado arriba, n. 329).
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búsqueda de una reparación para los casos de tortura, esta doctrina puede estar contemplada
en las leyes o aplicada de otro modo por el poder judicial. Basada en la necesidad de proteger
el secreto y la confidencialidad de la información, ésta se ha utilizado para atender casos en
camera, impedir la divulgación de cierta información o desestimar un caso directamente.
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que pueden existir circunstancias
en las cuales un Estado posea preocupaciones legítimas o valores que precisa proteger a
expensas de la naturaleza abierta y pública de los procedimientos de la corte.332 Sin embargo,
el alcance de la doctrina de los secretos de Estado, al menos en algunos Estados, se extiende
más allá de cuestiones relacionadas con el carácter público de los procedimientos o la
revelación de documentos, representa una barrera sustantiva que frustra las demandas
relacionadas con ciertas actividades. Esto aplica en particular a los casos antiterrorismo donde
los Estados han invocado de manera persistente consideraciones relacionadas con los secretos
de Estado y la seguridad nacional para adelantarse al escrutinio parlamentario o judicial.333
El gobierno de los EE.UU. ha confiado en la doctrina del ‘secreto de Estado’ como un medio
para asegurar la desestimación de numerosas y destacadas demandas civiles que implicaban
acusaciones de tortura y otras violaciones cometidas en el curso de las entregas y las
detenciones. La doctrina de los secretos de Estado, que es esencialmente una creación judicial,
fue originalmente formulada por la Corte Suprema como un principio limitado que crea un
beneficio para el gobierno en contra de la revelación de ciertos documentos sobre cuestiones
relacionadas con la seguridad nacional.334 Sin embargo, luego del 9/11 las cortes federales de
los EE.UU. lo han transformado en una imponente barrera para las demandas civiles que
impliquen necesariamente la consideración de cuestiones de seguridad nacional, dando como
resultado que dichas demandas sean simplemente desestimadas in limine.335 En consecuencia,
es virtualmente imposible para las víctimas de tortura acceder efectivamente a las cortes
norteamericanas y obtener reparación.
Este enfoque se opone a otras jurisdicciones donde se han introducido procedimientos
especiales en aquellos casos que involucran cuestiones relacionadas con la seguridad. Por
ejemplo, la Ley Anti-Terrorista de 2001 de Canadá, a pesar de la creación de un nuevo
fundamento para la no-divulgación de documentos en base a consideraciones sobre el secreto
de Estado y la defensa nacional, delegó a las cortes la decisión final sobre la divulgación.336 Lo
332

Por ejemplo, bajo el artículo 14 del PIDCP, ‘[...] La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte
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Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ‘Abuse of state secrecy and national secrecy:
obstacles to parliamentary and judicial scrutiny of human rights violations’, CoE doc. 12714, 16/09/2011, párr. 5,
disponible en http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13548.
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Ver Estados Unidos vs.Reynolds, 345 U.S. 1 (1953); para discusión, ver L. Fisher, In The Name of National Security:
Unchecked Presidential Power and the Reynolds Case (University Press of Kansas, 2006)
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Ver El-Masri vs.Tenet, 437 F. Supp. 530 (E.D. Va. 2006); 479 F.3d 296 (4th Cir. 2007); cert. denied, 552 U.S. 947;
128 S.Ct. 373 (2007), cuando la Corte de Apelaciones del 4° circuito sostuvo que el reclamo no podía ser establecido
de existir evidencia que podría ser sujeta a un privilegio, por más pequeño que éste sea, y por tanto, rechazó el
reclamo sobre dicha base; ver también Arar vs.Ashcroft, 414 F.Supp. 2d 250 (E.D.N.Y. 2006); aff’d 532 F.3d 157 (2d
Cir. 2008); 585 F.3d 559 (2d Cir. (en banc) 2009); cert. denied 130 S.Ct. 3409 (2010); Mohamed et al. vs.Jeppesen
Dataplan, Inc., N.D. Ca., 30 de mayo de 2007; aff’d, 614 F.3d 1070 (9th Cir., en banc, 2010; (reversing 579 F.3d 943
(9th Cir., 2009)); cert. denied 131 S.Ct. 2442 (2011), en ambos, las relevantes Salas de Apelaciones sostuvieron que
la doctrina del secreto de estado requiere que se rechacen los reclamos de hechos que impliquen la cuestión de
seguridad nacional.
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Ver Canada Evidence Act 1985, s. 38.06 (tal como fuera enmendada por Anti-Terrorism Act 2001): ‘(1) Unless the
judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national
defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information. (2) If the judge
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mismo sucede en el Reino Unido bajo el esquema de los certificados de inmunidad de interés
público. Notablemente, en el caso Binyam Mohamed, las cortes del RU sostuvieron que se le
solicitó al gobierno del RU divulgar documentos recibidos por los servicios de seguridad del RU
desde EE.UU. relacionados con las acusaciones del demandante, quien afirmaba haber sido
torturado.337 Esta decisión fue tomada a pesar de que el gobierno del RU había argumentado
que la información en cuestión había sido provista por EE.UU. bajo el principio de ‘control’ (es
decir, entendiendo que ésta no sería revelada sin su consentimiento), y que su divulgación
podría dañar la cooperación de los servicios de inteligencia en el futuro y, en consecuencia, ser
perjudicial para la seguridad nacional del RU.
El requerimiento de que el interés público en la divulgación y apertura de los procedimientos
esté equilibrado con las consideraciones de seguridad nacional tiene el potencial de limitar
significativamente el impacto adverso de las doctrinas del secreto de Estado y argumentos
similares en relación con los derechos a un recurso efectivo. En el RU, por ejemplo, los
individuos que habían sido detenidos en la Bahía de Guantánamo presentaron procedimientos
civiles en contra de la agencia de inteligencia del RU alegando complicidad de los agentes del
RU en la tortura que recibieron por parte de los EE.UU.338 El gobierno del RU intentó persuadir
a las cortes de adoptar un procedimiento cerrado para estos casos con el fin de proteger los
supuestos intereses de la seguridad nacional; el procedimiento propuesto hubiera evitado que
los demandantes, al igual que sus representantes legales, estén presentes durante las
audiencias y tengan acceso a la sentencia detallada (la cual no hubiera sido publicada). En
noviembre de 2009, la Corte Suprema sostuvo que ésta tenía el poder de adoptar el
procedimiento propuesto, a pesar de la clara limitación que esto impondría sobre la habilidad
del demandante de presentar un recurso de manera efectiva.339 Sin embargo, la Corte de
Apelaciones revirtió la decisión. Sostuvo que el derecho a un juicio justo requiere que una
demanda civil, a excepción de circunstancias especiales, sea presentada normalmente en una
corte abierta para permitir que el demandante conozca y responda al caso de la defensa y que
el demandante conozca los motivos de la sentencia.340 Como consecuencia directa de la
sentencia de la Corte de Apelaciones, el gobierno del RU accedió a resolver el caso
extrajudicialmente, pagando una compensación a los demandantes. Esta práctica también ha
sido realizada en otros casos en los cuales el gobierno del RU también eligió resolver los casos
extrajudicialmente antes de defender una demanda que podría ventilar cuestiones
relacionadas con la seguridad nacional.341 Subsecuentemente, el gobierno del RU respondió a
estas problemáticas proponiendo una serie de leyes para lidiar con esta clase de cuestiones, el
Proyecto de Ley de Seguridad y Justicia, publicado en mayo de 2012. El proyecto propone
introducir procedimientos cerrados en aquellos casos que involucren materiales sensibles que
puedan afectar la seguridad nacional, utilizar un sistema de abogados especiales y excluir la
posibilidad de que los servicios de seguridad divulguen información provista por los servicios
concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or
national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in nondisclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and
conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or
national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge
considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of
facts relating to the information.’
337
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(Binyan Mohamed) vs.SSFCA (No. 4) [2009] EWHC 152 (Admin); y R. (Binyan Mohamed) vs.SSFCA [2010] EWCA
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de inteligencia de otros Estados.342 El proyecto, de ser promulgado, limitará seriamente la
disponibilidad de la reparación para aquellos que afirman haber sufrido tortura o violaciones
relacionadas en el curso de operaciones antiterroristas ante las cortes del RU.343
La legislación o las prácticas judiciales que obstaculizan abiertamente las demandas de tortura
y otros maltratos sobre la base de consideraciones relacionadas con el secreto de Estado o la
seguridad nacional niegan y por tanto violan el derecho a un recuso efectivo. Incluso cuando
existan limitaciones menores, el impacto sobre la efectividad del derecho a un recurso puede
ser grave. Las limitaciones a la divulgación de los documentos y el uso de audiencias a puertas
cerradas de las que se excluye a la víctima necesariamente impactan sobre el derecho de las
víctimas a conocer la verdad, y afectan su capacidad para llevar adelante sus casos, lo que
genera un vuelco significativo del balance de poder a favor del Estado. El Proyecto de Ley
de Justicia y Seguridad establece un mal precedente en este sentido. Como era de esperarse,
ha sido objeto de numerosas críticas. Adoptar e implementar dicha legislación podría bien
resultar en una situación descripta por Lord Bingham al discutir sobre la relación entre el
ejecutivo y el poder judicial: ‘Hay países en el mundo en donde todas las decisiones judiciales
favorecen a aquellos que ostentan el poder, pero es muy probable que ninguno de nosotros
desee vivir en estos lugares.’344
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Ver también las disposiciones del pacto, en la parte 80 aplicable a los procedimientos bajo la Ley TPIM, que no
aplica a las leyes comunemente aplicables en lo que se refiere a la entrega de pruebas (CPR r. 80.22(1)), y
expresamente dispone que el material cerrado (y en el caso apropiado, si la Corte solicita que sea producido un
resumen de dicho material cerrado) no puede ser ordenado a desclasificarse si tal acción fuera contraria al interés
público (CPR, r. 80.25(5), (6) y (8). En ese aspecto, el CPR r. 80.1(4) dispone que ‘disclosure is contrary to the public
interest if it is made contrary to the interests of national security, the international relations of the UK or the
detection and prevention of crime, or in any other circumstances where disclosure is likely to harm the public
interest’. (CPR, r. 80.1(4)). Además, cuando la corte rechace una aplicación para tratar un material como ‘cerrado’ (u
ordena un resumen del material cerrado), el Secretario de Estado puede, sin embargo, rechazar la desclasificación
de ese material en cuestión, o de su resumen. Sin embargo, el resultado de tal rechazo es que si la corte considera
que el material o el resumen es relevante ante sí y éste fuera de ayuda para otra parte, la Corte puede inter alia,
ordenar el retiro de la cuestión y, en cualquier caso, determinar que el material no es relevante en los
procedimientos (CPR r. 80(7)).
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5. Regímenes de seguridad, discriminación y estado de
derecho
Las leyes de seguridad tienen una base lógica común, como por ejemplo una amenaza tan
seria para la seguridad que justifique la adopción de medidas excepcionales. Esta base lógica
genera preguntas difíciles de responder sobre las percepciones y los hechos: ¿Qué se entiende
por seguridad? ¿Es la seguridad del Estado y de sus órganos, que se equipara con las
instituciones de un régimen represivo, o se trata de una seguridad más amplia que incluye los
derechos humanos y el bienestar de la gente?345 Y más aún, ¿Qué constituye una amenaza
para dicha seguridad?, o en otras palabras, ¿Cuál es el umbral para adoptar medidas
especiales?
Un Libro Blanco publicado por el gobierno Sudafricano en 1995 ilustra los diferentes
significados del concepto ‘seguridad’:
El enfoque tradicional y más limitado del concepto de seguridad ha enfatizado las
amenazas militares y la necesidad de un fuerte contraataque. Por tanto, se hizo
hincapié en la habilidad de los Estados para asegurar su supervivencia física,
integridad territorial e independencia, así como su habilidad para mantener la ley
y el orden en sus fronteras. En este marco, la función clásica de la inteligencia ha
sido la identificación de las amenazas militares y paramilitares o de amenazas
potenciales que pongan en peligro estos intereses clave, así como la evaluación de
las intenciones y capacidades del enemigo. En los años recientes, ha habido un
alejamiento de la visión estratégica estricta y casi exclusivamente militar de la
seguridad. La seguridad en el lenguaje moderno debería entenderse en términos
más generales para corresponder con las nuevas realidades del fin de la era
bipolar de la Guerra Fría. Estas realidades incluyen la importancia de los
elementos no militares de seguridad, la compleja naturaleza de las amenazas para
la estabilidad y el desarrollo, y la realidad de la interdependencia internacional.346
El Documento Blanco, con fecha anterior al 9/11, establece claramente el reto fundamental de
cómo entender la seguridad, lo que consecuentemente determinará las respuestas a las
amenazas percibidas. Ser claro acerca de qué se entiende y cómo se gestionan las amenazas a
la seguridad es algo crucial porque a menudo sirven como puntos de entrada que justifican las
excepciones a la regla. Como resultado, el proceso mediante el cual se define ‘seguridad’ y
‘amenaza’ determinará qué tipo de régimen de seguridad se adoptará. En la práctica, este
proceso a menudo se decide de manera unilateral, con los servicios de seguridad definiendo la
agenda. Tal y como lo expresó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
Las políticas de seguridad –tanto internas como externas- están en el centro de las
relaciones de poder entre las sociedades. Sin embargo, es también el área donde
normalmente la sociedad civil, el gobierno y sus instituciones de supervisión
tienen la última palabr.a347
345

Ver en este contexto en particular A. Edwards y C. Ferstman, ‘Humanising non-citizens: the convergence of
human rights and human security’, en A. Edwards y C. Ferstman (eds.), Human Security and Non-Citizens: Law,
Policy and International Affairs (Cambridge University Press, 2010), pp. 3-46.
346
South Africa, White Paper on Intelligence, 1995, disponible en
http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/intelligence.htm.
347
Informe sobre Desarrollo Humano PNUD 2002: Ahondando en la democracia en un mundo fragmentado (Oxford
University Press, 2002), p. 89.
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Esto sucede también en la evaluación fáctica que brinda la justificación material para tomar
medidas dirigidas a proteger ‘la seguridad’ de las ‘amenazas’. En la práctica, el proceso para
determinar si realmente una amenaza existe es crítico y está lleno de dificultades. Debido a la
naturaleza de las amenazas a la seguridad, el escrutinio público está a menudo limitado. La
adopción de leyes de seguridad se deberá basar en la confianza de que los servicios de
seguridad utilizan información que justifica medidas excepcionales, como por ejemplo en el
caso de las afirmaciones del RU según las cuales, dada la existencia de amenazas serias para la
seguridad, la detención preventiva era en efecto necesaria para investigar crímenes
relacionados con el terrorismo. En los regímenes autoritarios, el hecho de recurrir a las leyes
de seguridad puede servir como una repuesta a las amenazas en contra de las instituciones del
Estado o simplemente como un ejercicio cuyo objetivo es reforzar el poder del Estado contra
cualquier oposición, incluyendo una pacífica. Cuando se invoca el fundamento de una amenaza
para la seguridad y las leyes de seguridad están promulgadas, su existencia y operación
provocan frecuentemente profundos efectos negativos para la protección de los derechos
humanos y del Estado de derecho, convirtiendo la excepción en la norma. Hay dos
características de las leyes de seguridad que son críticas para explicar su impacto adverso: el
fortalecimiento del ejecutivo por un lado, y por otro, el incremento de las vulnerabilidades de
los individuos perseguidos.
Las leyes de seguridad están normalmente basadas en la suposición de que las autoridades
tienen que ser investidas con amplios poderes para combatir la(s) amenaza(s) identificada(s).
Estas fuerzas son con frecuencia el ejército y/o las fuerzas de seguridad, a quienes se otorgan
poderes de vigilancia, lo que resulta en una militarización del cumplimiento del derecho. Los
amplios poderes que se confieren vienen normalmente acompañados de inmunidades que
protegen a las autoridades relevantes de cualquier responsabilidad; ello sirve para permitir
que los órganos del Estado actúen sin restricciones, haciéndoles saber que el Estado apoya por
completo sus actividades –y puede ser visto como una recompensa por hacer el trabajo ‘sucio’.
En la práctica, estos factores se combinan con frecuencia y se convierten en características
típicas de los ‘regímenes de seguridad’, como por ejemplo (a) la militarización de un área
caracterizada por un incremento en el número de veces que se recurre a controles, arrestos y
detenciones de seguridad, que a menudo dan lugar a protestas locales y que traen como
consecuencia un mayor número de medidas, un aumento de los conflictos y de las acusaciones
de violaciones serias a los derechos humanos, lo que comúnmente se traduce en impunidad.
Ejemplos de lo anterior abundan, por ejemplo en el Noreste de India y Cachemira, en el
Noreste de Sri Lanka, habitado mayoritariamente por tamiles, las provincias del Sur en
Tailandia, en varios puntos de las áreas kurdas en Turquía y Chechenia en Rusia, y en Israel y
en los territorios ocupados, para nombrar algunos;348 (ii) la erosión de las instituciones como
resultado de la militarización o de los paradigmas de seguridad preponderantes donde las
instituciones existentes experimentan cambios sustanciales. La predominancia349 de las fuerzas
de seguridad y militares y el hecho de recurrir a medidas extraordinarias, disminuye el rol de
las agencias de orden público y sienta precedentes negativos que pueden influenciar en el
modo que operan todas las agencias. Ello sucede particularmente donde la línea entre la
seguridad y el cumplimiento de la ley deviene borrosa y se abre el camino para las fuerzas
paramilitares, como el Batallón de Acción Rápida en Bangladesh, y las leyes de emergencia en

348

Ver Asian Human Rights Commission, ‘Special Edition: Militarisation & Impunity in Manipur’, artículo 2
(diciembre de 2006), Vol. 5, No. 6, disponible en http://www.article 2.org/pdf/v05n06.pdf and REDRESS, AHRC y
Human Rights Alert (ver arriba n. 307).
349
Ver AHRC, ‘Bangladesh 2008: Insidious militarisation and illegal emergency’, en artículo 2 (diciembre de 2008),
Vol. 7, No. 4, disponible en http://www.article 2.org/mainfile.php/0704.
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Sri Lanka, que permiten al personal militar llevar a cabo funciones de policía.350 Ello también
sucede cuando los agentes de seguridad ignoran la ley, incluyendo aquellas situaciones donde
no hay un adecuado marco legal, como en Kenia;351 (iii) el incremento de la vulnerabilidad que
fluye de la militarización, un enfoque basado en la seguridad para el ejercicio de la ley,
garantías limitadas e impunidad (ver abajo).
La legislación352 sobre seguridad se centra normalmente en ciertos actos más que en la
definición explícita de las personas que están sujetas a ella. Algunas leyes, como las de Israel o
China, hacen referencia a ciertos grupos, como ‘organizaciones terroristas’, que pueden ser
designados como tal por las autoridades.353 Otros ejemplos son las leyes de emergencia, como
el decreto legislativo 1095 de Perú. Este decreto fue promulgado por el Congreso en 2010 para
permitir que las Fuerzas Armadas, una vez declarado el estado de emergencia, combatan a los
‘grupos hostiles.’354 El decreto 1095 aplica a ‘grupos hostiles’, definidos como grupos
‘organizados mínimamente, con la capacidad y la intención de alzarse contra el Estado de un
modo prolongado por medio de armas de fuego, objetos punzantes o afilados u objetos
contundentes en cantidades, que participen en las hostilidades o colaboren en su realización’.
De acuerdo con el Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo, esta definición ‘es tan
amplia que englobaría movimientos de protesta social sin armas de fuego y, en consecuencia,
activarían la aplicación del derecho humanitario internacional en situaciones de un bajo nivel
de violencia que no llegan a ser un conflicto armado.’355
La legislación puede también perseguir a extranjeros, como la LATDS de 2001 del RU, que
permitía la detención indefinida sólo de extranjeros. La ley356 tuvo que ser revocada después
de que la Cámara de los Lores dijese que la derogación introducida por el Reino Unido del
Artículo 5 de la CEDH era impermisible por ser inválida y discriminatoria.
Incluso cuando las leyes de seguridad son neutrales y no se dirigen de manera obvia y directa
contra ningún grupo particular de personas, su aplicación ha despertado numerosos
cuestionamientos en relación con recurrentes sobre la determinación de los objetivos y la
evaluación de acuerdo a ciertos perfiles. Muchas leyes de emergencia se aplican sólo en ciertas
áreas, y en la práctica han resultado en la persecución de pequeños grupos minoritarios o una
comunidad en particular. A menudo, las sospechas contra ciertos miembros del grupo que se
considera una amenaza llevan a la persecución de todo el grupo, o de algunos de sus
miembros, especialmente de los hombres jóvenes, puesto que se consideran potenciales
insurgentes. En Tailandia, han estado vigentes varias leyes en las provincias de Yala, Pattani,
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Emergency (Miscellaneous Provisions and Powers) Regulation No. 1 of 2005, disponible en
http://www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,LKA,,471712342,0.html.
351
Ver REDRESS, Kenya and Counter-Terrorism: A Time For Change, 2009,
http://www.redress.org/downloads/country-informes/Kenya%20and%20CounterTerrorism%205%20Feb%2009.pdf.
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Sobre la ley penal de China, ver Informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos inhumanos y
degradantes: Mision a China, UN doc. E/CN.4/2006/6/Add.6, 10 March 2006, párr. 34.
353
Israel Prevention of Terrorism Ordinance No 33 of 5708 (1948) tal como fue reformada
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1900_1949/Prevention+of+Terrorism+Ordinance+No+33+of+570819.htm.
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Ver Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades
fundamentals en la lucha contra el terrorismo: Misión a Perú, UN doc. A/HRC/16/51/Add.3, 15 de diciembre de
2010, párr. 32.
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Ibid.
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Ver A y otros vs.Ministro del Interior (ver arriba n. 80).
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Narathiwat y su vecina Songkhla, habitadas principalmente por malayos musulmanes.357 En
India, las Leyes de las Fuerzas Armadas (Poderes Especiales) operan en el Noreste y en Jammu
y Cachemira, donde la población es étnicamente diferente de la mayoría de la población del
resto del país.358 En Sri Lanka, la legislación de emergencia y las leyes de antiterrorismo han
sido utilizadas constantemente contra la minoría Tamil,359 mientras que en Sudán la legislación
sobre seguridad ha sido usada especialmente contra darfurianos.360 En Israel, los palestinos
han sido el objetivo de detenciones preventivas y las alegaciones de torturas han caracterizado
con frecuencia las detenciones realizadas bajo las leyes de seguridad.361 El caso de las mujeres
chechenas en Chechenia es un ejemplo de que los miembros pertenecientes a ciertos grupos
sospechados de llevar a cabo actos de terrorismo se enfrentan a un riesgo mayor de arresto,
detención y tortura.362 En Perú, miembros jóvenes (20-39 años) de los ‘campesinos indígenas’
que hablan quechua han sido, según se informa, objetivos específicos de las leyes de
emergencia y seguridad, y han sufrido violaciones en este proceso.363 El Relator Especial sobre
la lucha contra el terrorismo, tras su visita a Perú, expresó su preocupación de que:
[…] los conflictos sociales en el país son a menudo generados por estrategias
elaboradas por el gobierno para la explotación de recursos naturales y por su
impacto ambiental, social, económico y cultural para los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas. Los líderes indígenas han sido culpados de delitos
terroristas cuando estaban realizando claramente actividades pacíficas en defensa
de sus hábitats. Estos ejemplos, que pueden reflejar una tendencia a criminalizar
las protestas sociales en Perú, confirma la tendencia recurrente a utilizar la
definición amplia de terrorismo contenida en el Artículo 2 del Decreto de Ley
Nº25.475 para actos que de hecho no están relacionados con el terrorismo.364
El hecho de que las autoridades competentes que operan bajo la legislación de seguridad son a
menudo externas y no suelen hablar la lengua local puede agravar todavía más la situación,
reforzar los estereotipos y acabar en una discriminación todavía mayor.
357

Ver Network for Youth Development and Capacity Building et al, ‘Joint CSO Submission to the Office of the High
Commissioner for Human Rights’, 5 de octubre de 2011, disponible en
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS9-JointSubmission9-eng.pdf, párr. 23.
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En particular, las fuerzas armadas (“poderes especiales” ) la ley 1958 brinda amplios poderes a las fuerzas
armadas que actuen en estados específicos del Norte y Nor-Este del país, y los oficiales de policía tienen mayores
poderes en Cachemira bajo la Jammu and Kashmir Public Safety Act 1978 (Act No. 6 de 1978) , aun luego de su
reforma en 2011. El texto de la ley en cuestión está disponible en
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/armed_forces_special_power_act_19
58.htm, and http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52014.html.
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Ver Amnesty International, Locked Away: Sri Lanka’s Security Detainees, 13 de marzo de 2012, pp. 14, 16,
disponible en http://files.amnesty.org/archives/asa370032012eng.pdf.
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Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, Sima Samar, UN doc.
A/HRC/9/132 septiembre de 2008, párrs. 27-30.
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Ver, p. ej., Informe del Comité Especial de Investigación de las prácticas israelíes que afectan los derechos
humanos de los palestinos y otros árabes en los Terrotorios Ocupados, UN doc. A/66/370, 22 de septiembre de
2011; Human Rights Watch, West Bank: Reports of Torture in Palestinian Detention, 20 de octubre de 2010,
disponible en http://www.hrw.org/news/2010/10/20/west-bank-informes-torture-palestinian-detention.
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En este aspecto, el Relator Especial de la ONU para la tortura notó en 2008 que ‘in the North Caucasus, women
have become even more vulnerable to human rights violations due to the counter-terrorist strategy adopted in
response to suicide bombings allegedly committed by Chechen women’; ver Informe del Relator Especial: Manfred
Nowak: Addendum, UN doc. A/HRC/7/3/Add.2, 18 de febrero de 2008, párr. 72.
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Ver Amnesty International, Perú: La Comisión de la Verdad y Reconciliación - un primer paso hacia un país sin
injusticias, 25 de agosto de 2004, disponible en
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR46/003/2004/en/3abd94a0-d5e6-11dd-bb241fb85fe8fa05/amr460032004es.html
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Informe del Relator Especial (ver arriba n. 110), párr. 34 (se omiten notas al pie).
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Salvo en pocas excepciones, como la de la LATDS de 2001 del RU, la legislación antiterrorista
no discrimina abiertamente a grupos particulares. Sin embargo, los sospechosos de terrorismo
están normalmente asociados a un grupo particular, que se considera que tiene más
posibilidades, respecto de otros grupos, de cometer actos terroristas. Eso es lo que ha
sucedido tras el 9/11, especialmente con los musulmanes. Existe la preocupación recurrente
por la persecución de miembros de este grupo, lo que conlleva una gran posibilidad de que
sean arrestados, detenidos y torturados en el proceso.365 Por ejemplo, Fouad Al-Rabiah, un
kuwaití conocido por su trabajo caritativo, acabó en la Bahía de Guantánamo en 2002 después
de que ciudadanos afganos lo hubieran entregado a las fuerzas de EE.UU. En la Bahía de
Guantánamo, fue privado de sueño y amenazado con ser detenido de manera indefinida. Al
final, confesó haber sido un líder de al-Qaeda. Sin embargo, durante las subsiguientes
audiencias de habeas corpus ante la Corte Federal de EE.UU., resultó que las confesiones
contradecían las declaraciones de los testigos y eran poco creíbles. Dado que ni los individuos
norteamericanos que interrogaron al Sr. Al-Rabiah se creyeron las confesiones,366 la Corte se
negó a aceptar la explicación del Gobierno de que éstas debían ser aceptadas como
verdaderas. Este caso es uno de los múltiples ejemplos donde el simple hecho de ser un
musulmán de cierta edad ha sido suficiente para llevar a una persona a prisión bajo el régimen
de seguridad kafkiano, que aplica una lógica a la carta incluso en los casos donde estaba claro
que no existía una base fáctica que justificara que la persona fuera fijada como objetivo,
arrestada y detenida.367
En ciertas situaciones, la legislación de seguridad ha facilitado la creación de perfiles. Un
ejemplo es la Ley Antiterrorista de 2001 de Canadá.368 Esta ley introdujo una nueva sección
83.01 al Código Penal, que define el término ‘actividad terrorista’. La definición contiene una
larga lista de crímenes específicos,369 que deberían estar acompañados de evidencias capaces
de probar la intención de causar daño a, inter alia, la vida o la propiedad370 y de una intención
‘terrorista.’371 Además, la definición requiere una prueba de que las acciones en cuestión se
cometieron ‘en todo o en parte por un propósito, objetivo o causa política, religiosa o
ideológica.’372
El gobierno defendió la cláusula como un medio para restringir los ámbitos de los crímenes de
terrorismo.373 Sin embargo, al revisar la legislación, los miembros del Senado canadiense
cuestionaron el hecho de que la definición de actividad terrorista, como tal, requería que las
agencias de policía y seguridad investigaran la comisión de un acto de terrorismo con un
propósito, objetivo o causa política, religiosa o ideológica. Esto fue criticado por alentar,
cuando no determinar, la indagación sobre las creencias personales de aquellos bajo
investigación y por generar un alto riesgo de que se creen perfiles raciales o religiosos.374 El
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Ver, p. ej., T. Choudhury y H. Fenwick, The impact of counter-terrorism measures on Muslim communities
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NYU School of Law, 2011), disponible en http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf.
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Comité de Derechos Humanos también expresó su preocupación sobre este asunto,375
mientras que otros resaltaron que la consecuencia de la creación de delitos ‘terroristas’
fundamentados en estos motivos es que como consecuencia la política y la religión de los
sospechosos se convierte en una cuestión fundamental en cada juicio canadiense de
terrorismo y en cada investigación policial relacionada con terrorismo.376 Para implementar la
ley sin violar el principio de no discriminación, el Comité Especial del Senado sobre la Ley
Antiterrorista (LAT) enfatizó la necesidad de interpretar la Ley a la luz de la Carta Canadiense
de Derechos y Libertades y la Ley Canadiense de Derechos Humanos, ambas prohíben la
discriminación en la aplicación de las leyes canadienses.377 Contrariamente a la opinión del
Comité Especial del Senado, su correspondiente Comité de la Cámara de los Comunes
recomendó que la cláusula sobre los motivos continuara vigente, una posición refrendada por
el Gobierno. De hecho, en el momento de realizar el borrador de la ley, el Gobierno se había
opuesto a cualquier enmienda para incluir una cláusula expresa de no discriminación en la LAT.
Al contrario, se insertó una cláusula interpretativa (sección 83.01(1.1) del Código Penal), según
la cual:
[p]ara una mayor certeza, la expresión de un pensamiento, creencia u opinión
político, religioso o ideológico no se entenderá comprendida en el párrafo (b) de
la definición de ‘actividad terrorista’ en la subsección (1) a menos que constituya
un acto u acción que satisfaga el criterio de ese párrafo.378
Aunque esta disposición puede ser interpretada como un intento de responder a las
preocupaciones del uso de la LAT contra manifestantes o para perseguir a musulmanes,379 está
lejos de lograr ese fin. Lejos de ser algo tautológico, no excluye claramente la creación de
perfiles étnicos. El proceso de crear perfiles de miembros de ciertos grupos implica que estos
serán más susceptibles de ser separados y perseguidos por aquellos a quienes la legislación de
seguridad ha investido con poderes extraordinarios. También tiene repercusiones más amplias
en términos de percepciones públicas; cuando alguien pertenece a un grupo que representa
una amenaza, es más probable que él o ella sean objeto de prejuicios, y el beneficio de la duda
puede influir en las autoridades, en otras palabras ‘más vale prevenir que curar’. Esto crea un
ambiente en el cual hay una mayor tolerancia potencial de las violaciones contra aquellos que
suponen una amenaza, lo que podría generar que aquellos que tienen la autoridad y otros
intenten justificar el acto de tortura en sí. Además, incluso sin tener en cuenta esas demandas
exageradas, queda claro que dicho ambiente facilita las violaciones puesto que limita la
voluntad pública para oponerse al uso de medidas de seguridad, o a la misma tortura. Ello
sucede en particular cuando los ‘sospechosos’ pertenecen a minorías o son extranjeros. En su
forma más extrema, este ambiente provoca una deshumanización de aquellos sospechados de
constituir una amenaza. La deshumanización ha sido descrita como la atribución de
375

Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Canada, UN doc. CCPR/C/CAN/CO/5 (20 de abril de
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‘características extremadamente negativas […] a otro grupo, con el propósito de excluirlo de
los grupos humanos aceptados y denegar su humanidad.’380 Esto puede verse como una forma
de exclusión moral, como colocar personas ‘fuera de las fronteras del territorio en el que
aplican los valores morales, las reglas y las consideraciones de justicia.’381 Esta negación de
identidad y humanidad de otra persona inherente a la deshumanización ha sido
frecuentemente asociada con la aceptación de un umbral más bajo para el uso de la violencia.
Los elementos de deshumanización son evidentes en un contexto de aplicación de la
legislación de seguridad donde los miembros de ciertos grupos son frecuentemente
etiquetados como ‘peligrosos, fanáticos o inhumanos’. Estos atributos, que están a menudo
asociados al término ‘terrorista’, resultan en que aquellos considerados partes de una
categoría sean tratados de manera distinta. Un ejemplo de la consagración legal de esta
diferencia es el uso del término ‘enemigo combatiente ilegal’ en vistas de justificar la
aplicación de un régimen legal separado.382 Esta diferencia, también basada en la hostilidad
percibida de los miembros del grupo contra cualquier otra persona y/o contra el Estado,
justifica que los ‘terroristas’ estén sujetos a un tratamiento que no sería aceptable de tratarse
de ciudadanos ordinarios. A su vez, esto crea un clima donde las nociones utilitarias triunfan,
dañando la protección que el sistema legal pueda proveer. La legislación383 sobre seguridad
puede por tanto colocar literalmente a sus objetivos fuera de la protección de la ley, lo que a
su vez facilita las violaciones no cubiertas por la legislación en sí, como la detención secreta, las
rendiciones y otras prácticas similares. La tortura, como medio para fortalecer las
desigualdades, es a menudo un resultado inevitable de los poderes ejecutivos que por un lado
crecen sin responsabilidad ni transparencia, mientras que por otro devalúan a los individuos y
grupos como sujetos de derecho, tanto en el ámbito del derecho como de la percepción
pública.
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6. Respuestas
Tras las objeciones al punto de vista adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU en la
Resolución 1373(2001), la cual facilita el fundamento legal y da un impulso para la
proliferación de legislación de seguridad global, aunque lo hace ignorando los derechos
humanos, ahora se ha llegado a un acuerdo general sobre la necesidad de que cualquier
legislación debe ser completamente compatible con los estándares de los derechos humanos
internacionales.384 Sin embargo, tal y como lo ha demostrado este informe y otras revisiones,
los Estados continúan aplicando una legislación de seguridad que está lejos de cumplir con
estos estándares o adoptan leyes que –en su contenido o en su implementación en la
práctica– no aseguran un respeto por los derechos humanos.385 De acuerdo con las palabras
más bien vagas con las que el Comité del Consejo de Seguridad comentó la encuesta global
sobre la implementación de la Resolución 1373, ‘virtualmente en todas las regiones, los
Estados continúan encarando retos a la hora de asegurar que sus medidas antiterroristas
cumplan con todas las obligaciones emanadas del derecho internacional, incluyendo el
derecho internacional de los derechos humanos, de los refugiados y el derecho humanitario.386
Los ejemplos analizados en este informe demuestran con claridad que es difícil adoptar y
aplicar una legislación de seguridad que sea compatible con los estándares internacionales de
los derechos humanos. Apoyan con firmeza la proposición general de que tales leyes deberían
ser de último recurso y deberían adoptarse únicamente cuando ello sea estrictamente
necesario, y en particular, cuando se haya demostrado que otras soluciones, como las medidas
de cumplimiento del derecho ordinario, sean inadecuadas.
Si se recurre a la legislación de seguridad, la necesidad de preocuparse por los derechos
humanos se determinará por una serie de factores. El proceso a través del cual esas leyes son
adoptadas es crítico. En uno de los extremos del espectro, el proceso legislativo puede ofrecer
la oportunidad para un amplio abanico de actores -incluyendo a la sociedad civil, los medios,
las instituciones de derechos humanos y los parlamentarios- de debatir las cuestiones y
examinar los borradores legislativos. Por otro lado, es necesario que el proceso legislativo sea
algo más que una formalidad que sella en efecto lo que el ejecutivo ya ha decidido. Está claro
que hay una amplia gama de situaciones entre estos dos extremos, con una mayor o menor
participación de diversos actores. La variedad en el alcance de la participación de la legislatura
y de la sociedad civil aplica a la decisión inicial sobre el enfoque a adoptar a la hora de
enfrentar una amenaza terrorista, por ejemplo, declarar un estado de emergencia o adoptar
medidas de antiterrorismo excepcionales, y a su continuación, particularmente cualquiera de
ellos o ambos estén sujetos a revisiones periódicas. Este último enfoque ofrece las mejores
384

En particular, desde la resolución del CS 1456 (2003), en la que el Consejo de Seguridad subrayó que los ‘States
must ensure that any measure taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law,
and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights,
refugee, and humanitarian law […]’ (párr. 6), la resoluciones que se refieren al terrorismo, claramente toman en
consideración las obligaciones emergentes de los derechos humanos que deben ser tenidas en cuenta para
combatir el terrorismo. Ver, p. ej., SC Res. 1624(2005), párr. 4 y SC Res. 1963 (2010), Preámbulo y párr. 10: ‘Reminds
that effective counter-terrorism measures and respect for human rights are complementary and mutually
reinforcing, and are an essential part of a successful counter-terrorism effort, notes the importance of respect for
the rule oflaw so as to effectively combat terrorism, and thus encourages [the Counter-Terrorism Committee
Executive Directorate] to further develop its activities in this area, to ensure that all human rights issues relevant to
the implementation of resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005) are addressed consistently and even-handedly
including, as appropriate, on country visits that are organized with the consent of the visited member State.’
385
Ver también otras conclusioens paralelas que fueron alcanzadas por otros, en particular el informe EJP (ver
arriba n. 155) y Human Rights Watch, In the Name of Security (ver arriba n. 103).
386
Global Survey of the implementation of Security Council resolution 1373(2001) by Member States, ver UN doc.
S/2011/463, 1 de septiembre de 2011, Anexo, párr. 18.
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garantías posibles de que las preocupaciones sean atendidas, particularmente cuando existen
una sociedad civil y medios de comunicación activos, aunque su rol dependerá también de la
medida en que los actores clave y los medios sean receptivos a tomarse las preocupaciones de
manera seria en tiempos de gran ansiedad.
Una de las elecciones estratégicas clave a tener en cuenta en las situaciones relacionadas con
amenazas serias a la seguridad es qué enfoque tomar. Frecuentemente, la cuestión principal a
resolver es si el marco legal existente, particularmente el derecho penal, es suficiente para
combatir las amenazas o si es necesario tomar medidas extraordinarias. Aunque se trata de
una cuestión esencialmente política, las respuestas están igualmente influenciadas por ciertas
‘culturas’, a saber, dependiendo del sistema en cuestión, el grado en que las consideraciones
de seguridad son capaces de dominar y la facilidad con la que las élites políticas son capaces de
recurrir a las medidas de seguridad, con o sin el respaldo de la opinión pública. El hecho de que
el RU invocara un estado de emergencia tras el 9/11, mientras que otros Estados europeos no
lo hicieron, es revelador, incluso considerando que el RU estaba objetivamente más expuesto
a ataques terroristas que otros Estados.387 Cuando se declara el estado de emergencia o se
adoptan leyes de antiterrorismo, la existencia de una oposición política sostenida, un cambio
en las circunstancias o el hecho de que el sistema judicial tome una posición firme pueden
conllevar cambios que aseguren la protección de los derechos humanos y la observancia del
Estado de derecho. Mientras que las cortes desempeñan un rol crucial en esta cuestión, tiene
que reconocerse también que su historial es ambiguo, y que a veces el sistema judicial puede
ser reacio a intervenir en lo que se consideran áreas de alta sensibilidad de elecciones políticas
basadas en información secreta.388
Los requisitos substantivos para cualquier legislación de seguridad en cuanto a la prohibición
de tortura están bien establecidos. La prohibición de la tortura es absoluta y los Estados tienen
que tomar medidas en todos los niveles para prevenirla. Esta obligación general requiere a los
Estados examinar la legislación cuidadosamente con el fin de asegurar que se tomen todas las
precauciones posibles en relación con la tortura. Los límites de las obligaciones resultantes son
suficientemente claros. Ello aplica en particular respecto de la responsabilidad y la
disponibilidad de recursos efectivos, aspectos que podría decirse que no han recibido la
atención que merecen debido al –sin lugar a dudas muy importante– foco que se ha puesto en
las garantías. Muchas de las medidas tomadas por los Estados bajo la legislación de seguridad
son claramente incompatibles con la prohibición de tortura. Entre las medidas incompatibles
se incluyen las disposiciones que ofrecen inmunidad en los procesos penales, lo que crea
defensas para la responsabilidad penal, incluso potencialmente por actos similares a la tortura,
y aquellas que someten a las fuerzas de seguridad y al ejército a la jurisdicción de tribunales
especiales o militares, también para actos de tortura. Lo mismo sucede con las disposiciones
que excluyen o limitan la responsabilidad civil o las doctrinas, como la doctrina de secretos de
Estado, que puede prevenir que las víctimas de tortura hagan uso de recursos efectivos y
obtengan una compensación adecuada, al contrario, en particular, a los Artículos 2(3) del
PIDCP y 14 de la CCT.
387

Ver también A con otros vs.Reino Unido (ver arriba n. 80), párr. 180, donde el TEDH consideró ‘striking that the
UK was the only Convention State to have lodged a derogation in response to the danger from al'Qaeda’, y sostuvo
que esto recae dentro del margen de apreciación legal del RU, y de acuerdo con artículo 15 de la CEDH.
388
Para discusión , ver E. Posner y A. Vermeule, Terror in the Balance: Security, Liberty, and the Courts (Oxford
University Press, 2007); S. Tierney, ‘Determining the State of Exception: What Role for Parliament and the Courts?’,
Modern Law Review, (2005) vol. 68, 668–673; D. Cole, ‘Judging the Next Emergency: Judicial Review and Individual
Rights in Times of Crisis’, Michigan Law Review, (2003) vol. 101, 2565-2595; R.M. Chesney, ‘State Secrets and the
Limits of National Security Litigation’, George Washington Law Review, (2006-2007) vol. 75, 1249; y para una
excelente semblanza de la práctica antes del 9-11, ver E. Benvenisti, ‘Inter Armas Silent Leges? National Courts and
the “War on Terrorism”’, in A. Bianchi (ed.) International Law and Terrorism (Hart Publishing, Oxford, 2004), p. 307.
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Las obligaciones de los Estados también son muy reconocidas en relación con las garantías,
particularmente las garantías de la custodia, pero corren el riesgo de ser transgredidas dado
que el derecho a la libertad y a la seguridad puede derogarse. Como consecuencia, los Estados
pueden tomar medidas que relajen las garantías, como el derecho a llevar a alguien de
inmediato ante los jueces o a acceder a un abogado de elección propia. Aunque los órganos de
tratados de derechos humanos y los tribunales han circunscrito el margen disponible de los
Estados en este sentido, todavía constituye un área en la que los Estados probablemente se
desvíen de los estándares reconocidos, exponiendo a los individuos al riesgo de tortura, así
como a violaciones del derecho a un juicio justo. Además, las áreas grises como la detención
preventiva, que puede aún ser considerada legal siempre y cuando existan garantías
adecuadas, han expandido enormemente en la práctica el número de personas sujetas a la
legislación de seguridad y –en ausencia de las garantías adecuadas– frecuentemente se ven
expuestas a la tortura.
Más allá de examinar la conformidad de la legislación de seguridad con los varios elementos de
la prohibición de la tortura, es importante analizar dicha legislación en su contexto. Esto
requiere un análisis detallado de cómo dicha legislación encaja en el sistema legal, por
ejemplo, si se ofrecen mecanismos de protección y responsabilidad, como un sistema judicial
independiente, y cómo el derecho en cuestión se aplica en la práctica. En este último contexto,
es particularmente importante que se realice una evaluación para determinar hasta qué punto
la ley en cuestión facilita las violaciones. Está claro que la legislación de seguridad facilita
todavía más la vulnerabilidad, particularmente en sistemas en los que el Estado de derecho ya
es débil y no ofrece una protección adecuada. Sin embargo, en todos los sistemas, la
responsabilidad requiere que las fuerzas que operan bajo la legislación de seguridad estén
sujetas a un mayor control. La investigación de Maher Arar en Canadá es instructiva para este
caso.389 Tras la entrega y la tortura del Sr. Arar en Siria, asunto en el que las agencias de
seguridad del Estado canadienses, como la Royal Canadian Mounted Police, tuvieron un rol
importante, Canadá realizó una gran revisión de su sistema –puesto que el existente
claramente había fallado– y la Comisión de Investigación recomendó realizar una serie de
reformas de gran alcance, particularmente con relación a los mecanismos de revisión
independientes.390
En última instancia, la legislación de seguridad no puede estar divorciada de la posición única
de las instituciones de seguridad dentro del sistema político y legal de cada Estado y, en
particular, del nivel de control democrático al que están normalmente sujetas. A este respecto,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha identificado un conjunto de
principios, entre ellos: (i) la autoridad de los representantes electos; (ii) operar dentro de los
confines del derecho y adherir a los estándares de los derechos humanos; (iii) transparencia en
el sentido de hacer que la información esté disponible; (iv) demarcación de los derechos
mutuos y de las obligaciones entre las agencias; (v) control político y financiero por parte de
autoridades civiles; (vi) control por parte de la sociedad civil; (vii) entrenamiento profesional
de los servicios de seguridad; y (viii) priorizar la promoción de la paz regional y local.391
389

Ver Commission of Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Arar, ‘Report of the Events
Relating to Maher Arar: Analysis and Recommendations (2006)’, disponible en http://www.sirccsars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf.
390
Ver S. Farson y R. Whitaker, ‘Public Inquiries in Canada: Making Espionage, Organizational Culture, Wrongdoing,
and Mass Murder Transparent’, en S. Farson y M. Phythian (eds.), Commissions of Inquiry and National Security:
Comparative Approaches (Praeger, 2011), pp. 29-54, pp. 44-45 para una idea del impacto de la Comisión Arar.
391
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano de 2002: Ahondando en la
democracia en un mundo fragmentado (UNDP/Oxford University Press, 2002), disponible en
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2002_EN_Complete.pdf, p. 90. Principios similares fueron identificados en el
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Mientras que en un sentido general se admiten estos principios, es evidente que hay una
preocupación preponderante por la transparencia y responsabilidad de las instituciones de
seguridad. La naturaleza de la legislación de seguridad y los niveles de control político y social
aplicables a las instituciones de seguridad son por tanto invariablemente un reflejo del poder
relativo del que gozan las instituciones de seguridad y el ejército dentro de la sociedad. Tal y
como la práctica reciente demuestra, cuando las instituciones de seguridad y militares no
están sujetas a suficientes restricciones, aquellos que entran en el ámbito de sus operaciones
quedan expuestos a un gran riesgo de tortura, seguido de una negación de la justicia.

informe del Secretario General, “Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting
security sector reform, UN doc. A/62/59-S/2008/39, 23 de enero de 2008, párr. 15.
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7. Recomendaciones
A los Estados:
-

Realizar una revisión completa de la legislación de seguridad vigente con el objeto de
asegurar que ésta es compatible con las obligaciones internacionales de derechos
humanos. Durante esta revisión se debería analizar cómo la aplicación práctica de la
legislación de seguridad ha acabado suscitando alegaciones de torturas y otros tratos
lesivos, y si las respuestas a dichas alegaciones han sido adecuadas tanto en términos
de ofrecer garantías de no repetición tanto como de asegurar una investigación
efectiva, que contemple la responsabilidad de los supuestos perpetradores y justicia
para las víctimas de tortura;

-

Adoptar leyes de seguridad sujetas a garantías procesales que limiten el ámbito
material y personal para su aplicación y la posibilidad de una aplicación más extensa o
indefinida:


En el caso de las leyes de emergencia, para declarar un estado de emergencia
que resulte en la aplicación de leyes de emergencia idealmente debería ser
necesario que el parlamento se pronunciase, que declare el estado de
emergencia o que posteriormente confirme dicha declaración adoptada por el
ejecutivo. La aplicación del estado de emergencia debería renovarse
periódicamente en intervalos cortos (3-6 meses), requiriendo mayorías
parlamentarias sustanciales (al menos 2/3) con el objetivo de asegurar el
debate parlamentario y un apoyo para la extensión de la emergencia. Además,
la decisión de declarar una emergencia, y en particular, la existencia de
condiciones que constituyan una emergencia, deberían ser revisadas por el
poder judicial.



El término ‘emergencia’ debería estar definido en la legislación relevante de
manera tan clara como sea posible; la constitución o la legislación estatal
debería especificar con claridad que la existencia de un estado de emergencia
no justifica la derogación absoluta de los derechos, como por ejemplo la
prohibición de tortura y las garantías procesales clave, y particularmente el
derecho a una compensación efectiva.



En el caso de la legislación antiterrorista, ésta debería ser adoptada siguiendo
el proceso legislativo ordinario, salvo que existan circunstancias
extraordinarias que justifiquen un proceso legislativo acelerado. La legislación
antiterrorista o partes de ella, en particular las disposiciones sobre arresto y
detención, deberían estar sometidas a cláusulas de caducidad, caducando tras
un cierto período de tiempo de no ser renovadas. La inclusión de cláusulas de
caducidad asegura que estas medidas sean objeto de debate parlamentario y
continúen teniendo apoyo parlamentario. Además, el poder judicial debería
revisar si las leyes antiterroristas son compatibles con los estándares
internacionales vinculantes de derechos humanos.



La legislación de seguridad debe intentar definir de la forma más clara posible
los conceptos clave, como ‘terrorismo’ o ‘actos terroristas’, que determinan su
ámbito de aplicación, incluyendo en particular el grupo de personas sobre las
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que aplica la legislación.


La legislación de seguridad debe ser redactada de un modo tal que su
contenido sea acorde con los estándares internacionales de derechos
humanos y deben contener las garantías necesarias para minimizar el riesgo
de que su aplicación resulte en violaciones a los derechos humanos,
particularmente en tortura.

-

Crear garantías durante la custodia/detención para minimizar el riesgo de tortura.
Cuando los derechos son derogados o calificados en la legislación de seguridad, como
el derecho a ser llevado ante la justicia de inmediato o a tener acceso a un abogado de
elección propia, es necesario que las excepciones estén claramente definidas y dentro
de los límites desarrollados en la jurisprudencia internacional. La detención preventiva
debe estar sujeta a límites explícitos y breves;

-

Limitar la posibilidad de recurrir a la detención administrativa en situaciones en las que
el objetivo en el que se basan para justificarla tenga pocas probabilidades de cumplirse
en la práctica, como la detención de extranjeros para su deportación cuando está claro
que no pueden ser deportados debido a la prohibición de devolución;

-

Minimizar (si no excluir totalmente) la posibilidad de recurrir a la detención preventiva
como una alternativa para el cumplimiento del derecho penal;

-

Asegurar un disfrute adecuado de los derechos de defensa y asistencia legal en los
procesos relacionados con la tortura, y abstenerse de introducir medidas que
restrinjan excesivamente las posibilidades de los individuos para impugnar las pruebas
que puedan haber sido obtenidas a través de la tortura;

-

Adoptar una política dirigida a asegurar la justicia, la responsabilidad y una total
reparación por cualquier violación a los derechos humanos, particularmente la tortura,
cometida durante la aplicación de la legislación de seguridad,


Crear mecanismos de supervisión para asegurar que los servicios de seguridad
y otras fuerzas están sujetas a un control público adecuado;



Crear sistemas adecuados de investigación y enjuiciamiento, así como un
sistema adecuado para asegurar que las víctimas sean completamente
resarcidas;



Revocar o no recurrir a leyes que brindan inmunidad por la responsabilidad
penal de los actos cometidos durante las operaciones realizadas bajo el
paraguas de la legislación de seguridad;



Excluir la posibilidad de utilizar defensas a la responsabilidad penal para
escapar de la responsabilidad total por violaciones a los derechos humanos,
particularmente de los actos de tortura;



Asegurar que las fuerzas que operen bajo la legislación de seguridad estén
sujetas a la jurisdicción de las cortes ordinarias por cualquier crimen que
cometan contra civiles u otras personas que no sean personal militar;
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-

Revocar o no recurrir a las leyes de inmunidad que excluyen la responsabilidad
civil de los agentes estatales individuales o del Estado en sí, o de ambos, por
los actos realicen bajo la legislación de seguridad;

Asegurar la disponibilidad de recursos adecuados y efectivos respecto de cualquier
medida adoptada bajo la legislación de seguridad. Abstenerse de adoptar legislación
que limite excesivamente la posibilidad de acudir a los recursos efectivos. Esto incluye
limitar la capacidad de los abogados para impugnar las pruebas, o invocar doctrinas
como la doctrina de seguridad del Estado, que provoca la desestimación de
procedimientos independientemente de los méritos de la demanda subyacente y sin
investigación alguna.

Al Poder Judicial:
-

Ser plenamente consciente del alcance de la prohibición de la tortura y de otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes bajo el derecho internacional cuando se
aplica la legislación de seguridad o cuando se legisla sobre las demandas de dicha
legislación;

-

Utilizar todos los poderes disponibles para aplicar los estándares internacionales de
derechos humanos y apoyar las buenas prácticas con el fin de asegurar la máxima
protección de aquellos que se enfrentan a una detención fundamentada en leyes de
seguridad, así como la responsabilidad penal para aquellos responsables de
violaciones, y asegurar también justicia a las víctimas de tortura y otras violaciones a
los derechos humanos;

-

Ejercer un examen riguroso de la detención de sospechosos y otros detenidos de
acuerdo con leyes de seguridad (incluyendo la detención preventiva), para minimizar
el riesgo de tortura, intentando esclarecer si existen pruebas que acrediten que los
detenidos puedan haber sido objeto de tortura;

-

Examinar detenidamente cualquier pedido para no revelar materiales que por su
procedencia o por motivos de seguridad no deberían ser publicados, y asegurar que
cualquier procedimiento que se siga no viole el derecho a un juicio justo ni existan
restricciones al derecho a un remedio efectivo.

A la sociedad civil y a los abogados:
-

Examinar la compatibilidad de la legislación de seguridad nacional con las obligaciones
internacionales de derechos humanos del Estado, particularmente en relación con la
tortura, y pedir enmiendas y revocamientos apropiado;

-

Documentar el impacto negativo de la aplicación de la legislación de seguridad,
particularmente en relación con los objetivos, el número de personas afectadas, el tipo
de violaciones y la medida y posibilidad del acceso a la justicia;

-

Analizar si es necesario impugnar leyes de seguridad que no cumplan con los
estándares internacionales del derecho o con la protección nacional de los derechos
fundamentales ante los tribunales o mecanismos nacionales, y cuando ello sea
infructuoso, ante los órganos de tratados regionales o internacionales de derechos
humanos;
REDRESS | Recomendaciones

83

-

Presentar ante los órganos relevantes la legislación de seguridad inadecuada, o los
problemas suscitados en su implementación, tanto a nivel nacional como
internacional, incluso a través de informes de seguimiento de los órganos de tratados
como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y cartas de demandas o acciones
urgentes para procesos especiales, como el Relator Especial sobre la lucha contra el
terrorismo o el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, o ante otros
procesos cuando sea apropiado.

A los órganos y agencias pertinentes de las Naciones Unidas:
-

Brindar los recursos necesarios para la creación de una base de datos de la legislación
de seguridad existente y de su interpretación judicial a nivel mundial;

-

Brindar un análisis de la compatibilidad de la legislación de seguridad con la
prohibición de tortura y requerir los cambios necesarios;

-

Comprometerse de manera constructiva con los Estados con el fin de revocar la
legislación de seguridad o proveer consejo sobre la adopción de legislación de
seguridad cuando sea necesario.
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