
SEMINARIO SOBRE LA PRÁCTICA DE LA TORTURA* 
 

 

I. INTRODUCIÓN 

 

Quiero empezar con dos felicitaciones: 

 

Felicitar a los alumnos de quinto año de nuestra facultad, a Amnistía 

Internacional Bolivia y al Centro de Estudiantes de Derecho por la 

oportunidad de reflexionar sobre este lacerante tema que ha  golpeado y 

golpea la conciencia de la humanidad. 

 

Y felicitarnos todos por poder reflexionar, en este año 2000, a  inicios del 

nuevo milenio, en torno a una de las más aberrantes formas de violación 

de los derechos humanos. Reflexión que hubiera sido imposible sólo unos 

años  atrás. 

 

Personalmente, considero muy difícil sino imposible establecer una 

jerarquía entre los derechos humanos consagrados en la Declaración 

Universal de Naciones Unidas, sin embargo, la tortura me ha parecido 

siempre una de las formas más horrendas de violarlos. 

 

Cuando mis alumnos me invitaron a participar en este seminario, me 

obligaron a reflexionar en torno a los orígenes de este crimen, 

consultando  bibliografía observé que los mismos se  perdían en la 

oscuridad de los tiempos. Ahí está el lacerante testimonio de Guamán 

Poma de Ayala, o las palabras del indio Hatuey cuando fue condenado a 

la hoguera y preguntó al fraile que pretendía confesarlo, si al cielo iban 

también los españoles y ante la respuesta afirmativa, manifestó que en 

ese caso él prefería no ir.  

 

O la trágica muerte de Túpac Amaru y Túpac Katari o los millones de 

americanos muertos en la colonia por sobre explotación, matanzas y 

torturas. 



 

El gran escritor argentino Jorge Luis Borges empieza su Historia Universal 

de la Infamia con esta frase: “En 1517 el Padre  Bartolomé de las Casas 

tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en las minas de oro 

antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros, que 

se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas.” 

 

La historia de la Republica lamentablemente no muestra un panorama 

diferente; quedan millones de esqueletos, miseria y atraso como 

testimonio de toda forma de violación de los derechos humanos. 

 

Bolivia no fue una excepción, la historia de la humanidad está signada por 

la tortura y recién, como resultado de los horrores de las guerras del Siglo 

XIX en Europa, así como de la Segunda Guerra Mundial que fueron el 

telón de fondo, nació en la conciencia de los hombres la convicción de 

que ciertos actos eran contrarios a la esencia misma del ser humano -hoy 

esos actos horrendos son considerados crímenes contra la humanidad- y 

deben ser perseguidos, castigados y proscritos y sus responsables deben  

ser juzgados por tribunales internacionales.  

 

Pero, recién después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, es que la noción de crimen 

contra la humanidad -como la tortura y otros- empezaría a consolidarse en 

los tratados internacionales. 

 

Posteriormente, las Naciones Unidas han impulsado la aprobación de 

numerosos  instrumentos legales condenando y castigando los actos 

crueles, inhumanos y degradantes que constituyen crímenes de lesa 

humanidad. Se consideran crímenes contra la humanidad: la práctica 

sistemática o a gran escala del asesinato, la destrucción total o parcial de 

un grupo o la destrucción de una fracción importante de ese grupo o de 

sus dirigentes, la tortura, las desapariciones forzadas, las persecuciones 

por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, la deportación y otros. 



La Declaración Universal de Derechos humanos sintetiza en un marco 

ético y de dignidad las aspiraciones de desarrollo y respeto al ser humano. 

 

II. LA TORTURA COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD  

 

Definición 

 

La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otras Penas 

Crueles, Inhumanas y Degradantes, define la tortura como “todo acto por 

el cual se inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos 

graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a 

esa persona o a otra, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo 

de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas 

a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales 

a éstas”.  

 

 

Instrumentos internacionales 

 

Los organismos internacionales, organismos regionales y organizaciones 

no gubernamentales han elaborado una serie de instrumentos 

internacionales que postulan la protección de la dignidad humana con una 

base filosófica profundamente humanista. En dichos instrumentos 

jurídicos se halla contemplada expresamente la protección contra la 

tortura y la sanción a este delito. Así podemos citar: 

 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de la  ONU en fecha 10 de diciembre de 1948, en 



su artículo 5º señala: “Nadie será sometido a torturas, ni penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica, aprobada en San José de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, en su artículo 5º establece:  “Nadie debe ser 

sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. 

c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 

durante la Asamblea General de la ONU, el 19 de diciembre de 1966, 

en el artículo 7º señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular nadie será 

sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o 

científicos”. 

d) La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos y Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la  

ONU el 10 de diciembre de 1984. 

e) La Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

aprobada en ocasión de la Asamblea General de la OEA, celebrada 

en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.  

 

Estos dos últimos instrumentos jurídicos tratan el tema ampliamente, 

reafirmando principios generales y fijando procedimientos especiales en la 

prevención y lucha contra la tortura. 

 

La Convención contra la Tortura aprobada en el seno de las Naciones 

Unidas, además de definir el concepto de tortura, refiere las siguientes 

disposiciones: 

 

En su artículo 2º señala: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias 

excepcionales como el estado de guerra o inestabilidad política interna, 

como justificación de la tortura”; el artículo 3º dice: “No podrá invocarse 

una orden de funcionario superior o de una autoridad pública como 

justificación de la tortura”. 

 



La Convención, además contempla una parte  preventiva del delito de 

tortura, el artículo 10 señala: “Los Estados partes velarán por que se 

incluya información y educación completa sobre la prohibición de la tortura 

en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de las 

leyes o de personas encargadas de la custodia o arresto de otras 

personas”. 

 

Asimismo, el artículo 15 refiere que toda declaración realizada bajo la 

coacción de tortura es nula. 

 

Legislación nacional 

 

El artículo 12 de la CPE señala: “Queda prohibida toda especie de 

torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o 

moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones 

a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o 

consintieren”. 

 

El artículo 13 de la Carta Magna dice: “Los atentados contra la seguridad 

personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda 

servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior”1. 

 

Por su parte, el Código Penal, en su artículo 295 se refiere a las 

vejaciones y torturas: “Será sancionado con privación de libertad de seis 

meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a 

un detenido. La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años si 

le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si éstas causaren 

lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años y si 

causaren la muerte se aplicará la pena de presidio de diez años”. 

 

                                                 
1
 Los artículos de referencia estaban incorporados en la Constitución vigente al año 2000, en que fue 

dictada esta conferencia.  



PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE 

FACULTAN LA REPRESIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA 

HUMANIDAD 

 

a)  Jurisdicción internacional  

Los crímenes contra la humanidad están sujetos al principio de 

jurisdicción universal. 

 

Todos los Estados tienen la obligación de perseguir judicialmente  a  los 

autores de estos crímenes, independientemente del lugar donde se 

hubiesen cometido o de la nacionalidad del autor o de la nacionalidad de 

la víctima. Existe la obligación internacional de investigar, juzgar y 

condenar a los culpables de crímenes contra la humanidad, así como 

existe un interés de la comunidad internacional para reprimir esta clase de 

crímenes. Se ha dicho que uno de los medios para hacer efectivo este 

principio de jurisdicción universal y proceder a la represión internacional 

de los crímenes contra la humanidad sería la creación de tribunales 

penales internacionales. La idea de la creación de estos tribunales surgió 

en el año 1948 cuando se aprobó la Convención contra el Genocidio. 

 

El principio de la Jurisdicción Universal se materializa a través de la  regla 

aut dedere aut judicare; en virtud de esta regla, el Estado en cuyo territorio 

se encontrare un responsable de estos crímenes contra la humanidad, 

debe extraditarlo al país donde este crimen fue cometido o, en su defecto, 

enjuiciarlo. 

 

b) Principio de cooperación Internacional 

En virtud de este principio, todos los Estados que conforman la comunidad 

internacional, están obligados a investigar, detener, enjuiciar y sancionar a 

aquellas personas que hubiesen cometido  crímenes de lesa humanidad o 

entregarlas al Estado que las persigue, sin hacer consideraciones que 

pudieran generar impunidad. 

 

c) Principio de supremacía del Derecho Internaciona l 



La Doctrina señala que en virtud del principio de supremacía del Derecho 

Internacional, el Derecho Interno de los Estados no está facultado para 

modificar o eludir a través de disposiciones internas, como ser amnistías o 

indultos, la naturaleza jurídica de los crímenes de lesa humanidad, ni la 

obligación internacional que cada Estado tiene de juzgar y sancionar o 

entregar a los autores de estos crímenes. 

 

Las normas que tipifican los delitos de lesa humanidad tienen la jerarquía 

de normas de  jus cogens; por tanto, no admiten acuerdo en contrario, es 

decir que los Estados no pueden, bajo ningún justificativo, dejar sin efecto 

o eludir el cumplimiento de estas normas internacionales en sus 

jurisdicciones. Las normas de Derecho de gentes son de carácter 

obligatorio, de imperativo cumplimiento y de orden público internacional. 

 

d) Respecto al Principio del “non bis in idem”  

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, considera 

que este principio no puede aplicarse con carácter absoluto. Por tanto, en 

el ámbito del Derecho Penal Internacional, deberá optarse por la 

inaplicabilidad de dicho principio, cuando el autor del crimen de delitos 

contra la humanidad no ha sido debidamente juzgado o castigado por ese 

crimen o la justicia no ha actuado imparcialmente o el fin era eximir al 

autor de la responsabilidad penal internacional a través de medidas como 

el  indulto, la amnistía, las denominadas leyes de punto final o el 

argumento de la obediencia debida, promulgadas y aprobadas en diversos 

países bajo la coacción de los mismos autores de estos delitos con el 

objeto de protegerse. 

 

Es inviolable el principio de jurisdicción universal para juzgar delitos contra 

la humanidad, por tanto, la comunidad internacional de Estados no está 

obligada a reconocer una decisión judicial que sea producto de una 

trasgresión grave al procedimiento penal del país donde se llevó a cabo el 

proceso. 

 



Tanto la ONU como la OEA, a través de sus Comisiones para la 

protección de los Derechos Humanos, se han pronunciado en contra de la 

impunidad de los autores de crímenes contra los derechos humanos, 

señalando que las amnistías y otras medidas adoptadas por algunos 

Estados violan las normas más elementales del Derecho Internacional. En 

diversos foros internacionales se  ha manifestado la necesidad de ejercer 

una lucha denodada contra la impunidad, a fin de garantizar al ser 

humano el ejercicio pleno de derechos elementales como el derecho a la 

verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, pilares 

fundamentales de la lucha contra la impunidad, la cual deberá ser librada 

por toda la comunidad internacional. 

 

Lucha contra la impunidad 

 

Los organismos internacionales, en diversos foros y a través de 

comisiones y grupos de trabajo, han tratado el tema de la impunidad. 

Actualmente, en el seno de las Naciones Unidas se viene analizando la 

aprobación de un conjunto de principios para la protección de los 

derechos humanos a través de la lucha contra la impunidad. 

 

Este proyecto de principios contempla en su estructura derechos básicos 

que las víctimas de los delitos contra los derechos humanos deben 

ejercer.   

 

A continuación, destaco partes relevantes de esos principios: 

 

El derecho de saber 

Es el derecho que tiene tanto la víctima como la colectividad toda a “saber 

qué paso”, a conocer la verdad en lo que concierne a la suerte que 

sufrieron sus familiares, para evitar que en el futuro estas violaciones 

vuelvan a producirse.  

 



Esto es el “deber de la memoria” para evitar las deformaciones de los 

hechos reales que sucedieron y evitar tesis revisionistas o negacionistas  

o tranzar con el represor, olvidando a las víctimas de estas violaciones.  

 

El derecho de saber exige que sean preservados los archivos y toda 

prueba que tenga relación con la violación de derechos humanos; por 

tanto, se debe ejercer medidas de protección, de sanción contra la 

sustracción, ocultación y destrucción de archivos que constituyan pruebas 

de las violaciones a los derechos humanos. 

 

El derecho a la justicia 

Es el derecho que toda víctima debe tener de ver juzgado a su opresor, 

además el derecho de obtener reparación por el daño ocasionado a su 

persona o a sus familiares.  

 

El derecho a la justicia obliga al Estado a investigar las violaciones, 

perseguir y sancionar a los culpables. 

 

Este proyecto de principios que impulsa las Naciones Unidas con el fin de 

hacer efectiva la lucha contra la impunidad, propone la restricción a ciertas 

reglas jurídicas, como ser: la prescripción, la amnistía, el derecho a asilo, 

la extradición, el proceso en ausencia (en la fase investigativa), la 

obediencia debida, las leyes de arrepentimiento y otros. 

 

Derecho a reparación 

Esto implica medidas de readaptación, medidas de indemnización y 

medidas de restitución. En el plano colectivo estas medidas tienen un 

carácter simbólico, como ser el reconocimiento público que el Estado 

haga a las víctimas de las violaciones a través de ceremonias 

conmemorativas, monumentos, etc. Este tipo de medidas son 

incorporadas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Garantía de no repetición de las violaciones 



Esto significa: 

• Disolución de los grupos armados paramilitares. 

• Derogación de leyes y jurisdicciones de excepción.  

• Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves 

que se han cometido. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De lo referido, podemos concluir que existe una necesidad imperiosa de 

luchar contra la impunidad como una forma de prevenir las violaciones a 

los derechos humanos en todas sus manifestaciones, como ser la tortura, 

las desapariciones forzadas y otras. Para ello, el gobierno debe adoptar 

medidas que estén acordes a los principios del Derecho Internacional en 

materia de Derechos Humanos y a las Convenciones y Pactos que sobre 

derechos humanos han sido adoptadas por la comunidad internacional: 

 

1. El gobierno boliviano, a través de las instancias correspondientes, 

deberá proceder a modificar el artículo 295 del Código Penal, en lo que 

se refiere a la sanción que se impone a quien comete el delito de la 

tortura, sancionando dicho crimen con la pena máxima de 30 años si la 

víctima falleciera a causa de las torturas. Esto por constituir un delito 

cometido con todas las agravantes, como la premeditación y el 

ensañamiento. 

 

2. Tipificar en nuestro Código Penal la Desaparición Forzosa de 

Personas. 

 

3. Apoyar, a través de instituciones representativas como la Universidad 

Mayor de San Andrés, el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación 

de Magistrados de Bolivia, el esclarecimiento de asesinatos, 

desapariciones forzosas, torturas y otras violaciones contra los 

derechos humanos de las víctimas de las dictaduras. 

 



4. Impulsar el Tribunal Penal Internacional en el seno de las Naciones 

Unidas a través de los procedimientos correspondientes2. 

 

5. El Ministerio de Justicia deberá impulsar una campaña amplia de  

difusión de los Derechos Humanos, de lucha contra la impunidad y de 

erradicación de toda clase de vejámenes y torturas. 

 

Quiero terminar recordando las palabras del Procurador del proceso de 

Klaus Barbie: “Es toda humanidad la que se hace presente hoy como 

parte civil de este proceso”. 

 

Finalmente, quiero agradecerles y pedirles que sumemos esfuerzos para 

que nunca nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se reúnan a discutir 

temas como la tortura o la jerarquía internacional de los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Disertación en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayo r 
de San Andrés, La Paz (Bolivia), agosto de 2000. 

 

                                                 
2
 El año 2003, entró en vigencia el Estatuto de Roma que instituyó la Corte Penal Internacional, tribunal 

que tiene sede en La Haya.  


