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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Desde el año 2005, estoy realizando mi trabajo de tesis doctoral, que trata sobre el fenómeno del terrorismo desde una 
perspectiva jurídico-penal. De entrada, en los dos primeros años de mi investigación, analicé tanto la normativa española 
como la inglesa. No obstante, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, han sido los EEUU el país que ha 
encabezado la denominada guerra contra el terrorismo, en la que las libertades individuales han cedido todo su espacio 
a la seguridad, hasta ser legítimo el uso de la tortura. 
 
Por esta razón, los dos grandes ámbitos en los que he centrado mi estancia de investigación en el Centro de Derecho y 
Seguridad de la Universidad de Nueva York han sido, precisamente, si el terrorismo es una actividad delictiva a la que 
tiene que hacerse frente con los mecanismos característicos del Derecho penal; o, si, por el contrario, este fenómeno 
constituye una nueva modalidad de guerra contra la que tienen que utilizarse medidas más drásticas, como la invasión 
de países, la detención indefinida de los presos de guerra y la tortura. Precisamente, la cuestión de la tortura ha sido el 
segundo gran eje estudiado. Como es sabido, el Gobierno de los EEUU ha autorizado el uso de prácticas constitutivas 
de tortura para conseguir información, esgrimiendo una serie de argumentos que vulneran las convenciones 
internacionales que prohíben esta práctica. 
 
De este modo, las conclusiones a las que he llegado son: primera, que la lucha contra el terrorismo tienen que realizarse 
dentro del marco de los ordenamientos penales, es decir, que este fenómeno es una forma de delincuencia, pero no 
constituye una nueva modalidad de guerra. Por tanto, tienen que respetarse los límites del ius puniendi de un Estado 
democrático de Derecho a la hora de hacerle frente. Y, segunda, que la práctica de la tortura es plenamente ilegítima.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
In 2005, I started to study the criminal perspective of terrorism. During two years, I researched about the Spanish and 
England laws. However, from the 11-S attacks, EEUU has started the called “war on terrorism”, where a lot of 
constitutional freedoms have been suspended in order to more security. 
 
For this reason, my research in the Center on Law and Security (New York University) has concentrated in two points: 
first at all, it has been studied if the terrorism is a criminal phenomenon, or, on the contrary, is a new kind of war in which 
is necessary to invade countries, to imprison the fighters forever and to use the torture. Precisely, the question about 
torture has been the second point discussed. As is known, the USA Government has authorized these methods arguing 
that they are necessaries in order to gather information about global terrorism.  
 
However, the main conclusions are: first at all, the war on terrorism is not necessary. Criminal law is the suitable mechanism to fight 
against this phenomenon. And, secondly, torture is totally unlawful.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 



Los objetivos marcados, esto es, en primer lugar, el análisis de si el terrorismo 
es una nueva modalidad de guerra y, en segundo lugar, si está justificada la 
tortura, han podido ser desarrollados minuciosamente, dada la preocupación 
que estas cuestiones han suscitado en los EEUU. 
 
1. El terrorismo como actividad delictiva. 
 
La guerra suponen una amenaza tal para los Estados que se ven afectados por 
ella que legitima el uso de medidas extraordinarias para luchar contra el 
enemigo, las cuales no tienen cabida en los tiempos de paz1. En consecuencia, si 
estamos verdaderamente en guerra contra la red liderada por Al Qaeda, es 
legítima la adopción de medidas excepcionales que se adecuen a las normas del 
Ius in Bello para erradicar el peligro proveniente del terrorismo2. Ahora bien, si, 
por el contrario, los atentados perpetrados y la actividad desarrollada por tales 
grupos armados en muchas partes del mundo constituyen un tipo de 
criminalidad organizada, las medidas a adoptar han de respetar el marco 
jurídico y político de un Estado democrático de Derecho3.  
 
En otras palabras, se puede estar en tiempos de paz o en tiempos de guerra, 
aplicándose una u otra normativa según el caso, pero “no existe jurídicamente 
hablando un tercer ámbito normativo”4. Si estamos en guerra, aunque se 
denomine nueva guerra, sin frentes o en red5, hay que atenerse a la normativa 
internacional en esta materia. Sin embargo, si el terrorismo no es guerra, hay 
que aplicar el Derecho penal común6 con los límites derivados de un Estado 
democrático de Derecho7. Por tanto, lo que no puede asumirse es la práctica de 

                                                 
1 Sobre esta cuestión véase GOLOVE/HOLMES, “Terrorism and Accountability”, pp. 3-4. 
2 Sin embargo, no es de recibo argumentar con criterios de eficacia. En este sentido, TAFT IV, 
“War Not crime”, pp. 224 ss., considera que es legítimo aplicar las normas de los conflictos 
armados, adaptadas a las características de Al Qaeda, puesto que éstas permiten detener a las 
personas indefinidamente e interrogarlas sin cargos, y, por tanto, son más eficaces para luchar 
contra el terrorismo. Ahora bien, que ciertamente puedan serlo, no les confiere legitimidad. Ello 
sólo es posible en caso de que tal fenómeno constituya una verdadera guerra. 
3 Sin embargo, hay que poner de relieve que para algunos autores (así, GOLOVE/HOLMES, 
“Terrorism and Accountability”, pp. 3 y 7), el terrorismo internacional no es ni guerra ni crimen 
en el sentido tradicional de los términos. Por el contrario, éste es una combinación de ambos, o 
quizás un nuevo fenómeno.  
4 GONZÁLEZ CUSSAC, “El Derecho Penal frente al terrorismo”, p. 84.  
5 Así, por ejemplo, DERSHOWITZ, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, p. 26. 
6 GONZÁLEZ CUSSAC, “El Derecho Penal frente al terrorismo”, pp. 84 ss. 
7 Sin embargo, existen propuestas que abogan por crear un tercer ámbito normativo. Así, 
ACKERMAN, “The Emergency Constitution”, pp. 1.030 ss., considera que para hacer frente a la 
actual amenaza proveniente del terrorismo no son adecuados ni el Derecho de Guerra ni el 
Derecho Penal. A su juicio, hay que transitar un tercer camino, esto es, el “estado de 
emergencia” (para más información sobre esta propuesta, véanse dos de los posteriores trabajos 
realizados por ACKERMAN: “This is Not a War”,  pp. 1871 ss.; y Before the Next Attack, pp. 13 ss.); 



la guerra, bien desde el marco del Derecho Penal8, bien al margen de la 
normativa internacional9.  
 
Dicho lo anterior, pues, hay que determinar si se dan los presupuestos que 
legitiman el recurso a la guerra. Sólo si la amenaza actual proveniente del 
terrorismo es de tal calibre que pone en peligro real la subsistencia de nuestro 
modelo de Estado, puede justificarse la adopción de los métodos previstos en 
caso de conflicto armado10.  

                                                                                                                                               
o SCHARF, “Defining Terrorism as the Peacetime Equivalent of War Crimes”, p.  373, propone 
definir el terrorismo como un crimen de tiempos de paz equivalente a crímenes de guerra. De 
este modo, defiende la necesidad de aplicar las leyes de la guerra a los terroristas, por lo que 
estaría permitido el ejercicio de medidas más vigorosas que no pueden usarse bajo la aplicación 
de las leyes comunes. 
8 Como indica MUÑOZ CONDE, “El nuevo Derecho Penal autoritario”, p. 174, la “concepción 
belicista del Derecho Penal” es algo ilegítimo y muy peligroso. 
9 Por ejemplo, la Military Commissions Act of 2006 establece expresamente que los “combatientes 
enemigos ilegales extranjeros” no podrán invocar las Convenciones de Ginebra como fuente 
de derechos (§ 948b[g]). 
10 Como indica FERRAJOLI, Derecho y razón, p. 830, sólo sobre la hipótesis de que el terrorismo es 
una amenaza real contra los fundamentos del Estado es legítima una legislación de emergencia 
que indique que la Nación está en guerra contra los terroristas. Ahora bien, esa legislación no es 
Derecho Penal sino mero ejercicio de la fuerza con fines defensivos, esto es, un “no derecho”, 
sino “defensa de hecho”. Además, una vez determinado el estado de guerra hay que aplicar la 
regulación prevista en caso de conflicto armado. O, por el contrario, en caso de haberse hecho 
frente a la amenaza con la normativa de emergencia hay que volver a la normalidad (en este 
sentido, SCHEPPELE, “Law in a Time of Emergency”, p. 3). Por tanto, la propuesta de ACKERMAN 
“The Emergency Constitution”, pp. 1.030 ss., consistente en transitar la vía de la legislación de 
emergencia es, de entrada, innecesaria, puesto que falta la premisa mayor, a saber, la amenaza 
real proveniente del terrorismo para la subsistencia de los sistemas democráticos (en el mismo 
sentido, CANCIO MELIÁ, Estructura típica e injusto en los delitos de terrorismo, p. 27, indica que “no 
hay en el horizonte del ‘Derecho penal’ del enemigo, en ninguno de los sectores, riesgos que 
realmente merezcan el estado de excepción”. Es más, tanto si algún día el terrorismo llega a 
suponer tal peligro como si no, su modelo es ilegítimo porque convierte el estado de 
emergencia en una situación permanente y la regulación excepcional en ordinaria. A saber, el 
citado autor considera que la creación del estado de emergencia tiene como finalidad demostrar 
a la población que la situación de peligro está bajo control y que el Gobierno está llevando a 
cabo acciones efectivas a corto plazo para prevenir nuevos atentados terroristas que podrían 
producir el pánico. De este modo, si la regulación de emergencia sólo quiere calmar a la 
sociedad, pero no prevenir eficazmente los peligros que atemorizan, es decir, es meramente 
simbólica, la amenaza terrorista no tiene fin (como el propio autor reconoce explícitamente). En 
consecuencia, el marco temporal del estado de emergencia se convierte en definitivo y la 
excepción en norma, porque mientras los peligros provenientes del terrorismo sigan latentes 
hay que continuar tranquilizando a la población. Así, aunque la solución de ACKERMAN quiere 
evitar el daño a largo plazo que la introducción de lo excepcional en la legislación ordinaria 
inflige a los derechos individuales, acaba produciendo el mismo efecto. En definitiva, tanto las 



 
Ahora bien, como indica un sector muy importante de la doctrina, el daño que 
el terrorismo inflinge a los sistemas democráticos es meramente simbólico11, es 
decir, no tiene verdadera capacidad para destruir sus fundamentos12. En 

                                                                                                                                               
normas excepcionales como los poderes de emergencia suelen durar más que la situación de 
excepción o de emergencia misma, así la excepción, ya en la legislación ordinaria, ya en el 
estado de emergencia, permanece. En definitiva, se cae, en palabras de FERRAJOLI, Derecho y 
razón, pp. 820 y 828, en la “perenne emergencia” (véanse las críticas a la propuesta de 
ACKERMAN realizadas por COLE, “The Priority of Morality”, pp. 1.753 ss.; y TRIBE/GUDRIDGE, 
“The Anti-Emergency Constitution”, pp. 1.801 ss.).  
11 CANCIO MELIÁ, “De nuevo: ¿‘Derecho penal’ del enemigo?”, p. 131; GARCÍA SAN PEDRO, 
Terrorismo: aspectos criminológicos y legales, pp. 144 y 148; REINARES, Terrorismo y Antiterrorismo, p. 
9; y SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, “Tratamiento jurídico-penal del terrorismo en un Estado 
de derecho”, p. 79.  
12 En este sentido, son muy ilustrativas las siguientes palabras de RORTY, “Fundamentalismo: 
enemigo a la vista”, p. 11: “La sospecha ampliamente extendida de que la guerra contra el 
terrorismo es potencialmente más peligrosa que el terrorismo en sí me parece completamente 
justificada. Porque si las consecuencias directas del terrorismo fuesen lo único que tuviéramos 
que temer, no habría razón alguna para suponer que las democracias occidentales no serán 
capaces de sobrevivir a las explosiones de bombas nucleares en sus metrópolis. Al fin y al cabo, 
las catástrofes naturales que causan a la humanidad muerte y destrucción de una magnitud 
comparable tampoco suponen ningún riesgo para las instituciones democráticas. Por ejemplo, si 
se desplazaran las placas tectónicas de la costa del Pacífico e hicieran derrumbarse los 
rascacielos, este suceso significaría la muerte segura para cientos de miles de personas. Pero 
nada más enterrar a las víctimas se comenzaría de nuevo con la reconstrucción”. De la misma 
opinión, ASUA BATARRITA, “El discurso del enemigo y su infiltración en el Derecho Penal”, pp. 
246-247, considera que es una hipérbole que el terrorismo pueda destruir el ordenamiento 
jurídico, incluso el terrorismo de Al Qaeda; DEL CAMPO, “Terrorismo y sociedad democrática”, p. 
355, opina que “el peligro que las sociedades democráticas corren por la acción del terrorismo 
no es, en general, demasiado grande”; FERRAJOLI, Derecho y razón, pp. 829 ss., señala que existe 
acuerdo en considerar que el terrorismo que golpeó a Italia durante los años setenta y ochenta 
no debe ser calificado de guerra civil, pues nadie, excepto los propios terrorista o algún 
acusador público, pudo “haber pensado seriamente que el terrorismo pusiera realmente en 
peligro los fundamentos del Estado”; IGNATIEFF, El mal menor, p. 81, opina que “hay una 
diferencia enorme entre la amenaza que representa un ataque armado por parte de otro Estado 
y un incidente terrorista. Incluso si el avión que cayó en Pensilvania hubiera golpeado la Casa 
Blanca o el Capitolio”, los atentados del 11-S no habrían amenazado con colapsar la democracia 
de los EEUU; LAQUEUR, Una historia del terrorismo, p. 19, pone de relieve que todas las campañas 
de terrorismo llegan a su fin y que “los grupos islámicos radicales [que] se encuentran hoy en 
día en la vanguardia del terrorismo” no serán una excepción; y TERRADILLOS BASOCO, Terrorismo 
y Derecho, p. 24, cree que “no está claro que el terrorismo ponga en peligro el orden democrático 
in totum”. En cambio, según CARBONELL MATEU, “Terrorismo: Algunas reflexiones”, p. 49, “el 
terrorismo constituye una amenaza obvia para los fundamentos y, por tanto, la propia 
supervivencia del sistema establecido”. Sin embargo, aunque es cierto que, como apunta 
JAKOBS, “Derecho Penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, passim, p. 42, el terrorista 



consecuencia, hoy en día -e, incluso, hay quien considera que nunca13-, el 
terrorismo no amenaza efectivamente la supervivencia de nuestros modelos de 
gobierno y de las instituciones democráticas, del mismo modo que, por 
ejemplo, lo hizo el nazismo o el imperio japonés14 en su momento. Las 
organizaciones terroristas no tienen el suficiente poder como para ocupar parte 
de un territorio nacional y ofrecer resistencia abierta al poder estatal. De aquí, 
que se sumerjan en la ilegalidad y operen en secreto15. En definitiva, pues, la 
vida de la nación no está en peligro16. 
 
Lo que de un modo tangible es afectado por la actividad terrorista es la vida e 
integridad de las personas y la seguridad colectiva, pero tales bienes jurídicos 
también son menoscabados por otros tipos de criminalidad. Por tanto, tampoco 
es legítimo acudir al discurso de la seguridad para justificar el recurso a la 
guerra17. En consecuencia, la actual lucha contra el terrorismo ni constituye ni 
puede constituir un conflicto armado. Por el contrario, hay que concebir a este 

                                                                                                                                               
persigue la destrucción del ordenamiento jurídico, no lo pone en peligro real. Por tanto, no hay 
que impedir, mediante coacción, que lo destruyan (p. 47).  
13 Cfr. IGNATIEFF, El mal menor, pp. 92 ss. 
14 Como apunta DRATEL, “The curious debate”, p. 113, Al Qaeda no presenta una amenaza 
militar equiparable a la Alemania nazi o al imperio japonés durante la Segunda Guerra 
Mundial, puesto que dicha organización terrorista no controla Europa ni domina Asia. En el 
mismo sentido, Lord Hoffmann, en la Sentencia de la Cámara de los Lores de de 16 de 
diciembre de 2004 ([2004] UKHL 56, A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State 
for the Home Department (Respondent), que declara inconstitucional la Prevention of Terrorism 
Bill de 2001 por lo que respecta a la posibilidad de una detención indefinida para ciudadanos 
extranjeros), afirma lo siguiente: “No subestimo la capacidad de grupos fanáticos de terroristas 
para matar y destruir, pero no amenazan la vida de la nación. Que sobreviviéramos a Hitler 
estuvo en cuestión pero no hay duda alguna que sobreviviremos a Al-Qaeda (…) La violencia 
terrorista, con todo lo seria que es, no amenaza nuestras instituciones de gobierno o nuestra 
existencia como comunidad civil” (negrita añadida; cfr. CANCIO MELIÁ, Estructura típica e injusto 
en los delitos de terrorismo, pp. 29-30, texto y nota 89); e IGNATIEFF, El mal menor, pp. 81-82, apunta 
que “aunque el 11 de septiembre se compara frecuentemente con Pearl Harbor, ciertamente Al 
Qaeda no dispone de nada parecido a los recursos del imperio de Japón”. 
15 En este sentido, GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, La Lucha contra el terrorismo en la sociedad de la 
información, pp. 28-29. 
16 Cfr. IGNATIEFF, El mal menor, p. 81. 
17 Como pone de relieve REINARES, “Al Zarqaui, Irak y el terrorismo global”, “a lo largo de los 
últimos tres años, los grupos y organizaciones relacionados con Al Qaeda han matado muchos 
más musulmanes que ninguna otra categoría de personas”. De este modo, aunque se trata de 
una violencia “que se nos presenta como antioccidental y especialmente antiamericana -y es 
cierto que afecta frecuentemente a ciudadanos e intereses foráneos o de organismos 
internacionales-, (…) en realidad ocasiona la mayoría de sus víctimas entre nativos árabes y 
kurdos de religión islámica, chiíes al igual que suníes”. 



fenómeno como una clase de delincuencia18 y usar el Derecho Penal, tanto 
material como procesal19, y el resto de instrumentos regulados en los sistemas 
democráticos para los tiempos de paz20 como arma21. 
 
2. La ilegitimidad de la tortura. 
 
Una primera aproximación a la discusión actual en los EEUU pone de relieve 
que ésta se centra en el “caso de ticking bomb”22, es decir, el punto de partida es 
el siguiente supuesto23: un terrorista que acaba de ser capturado confiesa que 
ha puesto una bomba en algún lugar (o que conoce su ubicación), la cual 
estallará de modo inminente y matará a cientos, miles, o, incluso, millones de 
personas. Por tanto, tal escenario tiene tres elementos: primero, la vida de 

                                                 
18 Son de la misma opinión BECK, Sobre el terrorismo y la guerra, p. 35; CLARK/RAUSTIALA, Why 
Terrorists Aren’t Soldiers; y HEYMANN, Terrorism, Freedom and Security, passim. En cambio, 
DERSHOWITZ, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, pp. 21 ss.; y TAFT IV, “War Not crime”, pp. 223 ss., 
califican la situación actual de guerra, de modo que legitiman el recurso a medidas 
características del Ius in Bello (aunque a juicio de TAFT IV, las leyes de los conflictos armados 
tienen que modificarse en algunos aspectos para adaptarse a los aspectos no convencionales de 
esta nueva guerra). También cree que cabe hablar de guerra en el caso del terrorismo islámico 
URIARTE, Terrorismo y Democracia tras el 11-M, pp. 117 ss. 
19 En este sentido, por ejemplo, MOORE, “Take Al Qaeda to Court”; y TURNER/SCHULHOFER, The 
Secrecy Problem in Terrorism Trials, pp. 55 ss. y 79 ss., consideran que el sistema ordinario de 
justicia criminal puede y debe conocer los casos en los que existen cargos por terrorismo. De 
otra opinión, CASEY/RIVKIN JR., “Rethinking the Geneve Conventions”, pp. 210-211. Sea como 
fuere, en la práctica, el 14 de febrero de 2007 el presidente estadounidense ordenó el 
establecimiento de las comisiones militares previstas en la Military Comissions Act of 2006, 
mediante la Executive Order Trial of Alien Unlawful Enemy Combatants by Military Commission. 
20 Así, el Parlamento Europeo, en su Informe de 2 de febrero de 1994, consideró que “el 
terrorismo es un mal de épocas de paz, que debe ser tratado con remedios de épocas de paz”. 
21 Y, obviamente, tampoco vale la retórica de la reincidencia para justificar una guerra. En este 
sentido, léase el discurso del estado de la Nación realizado por el Presidente George W. Bush el 
20 de enero de 2004 (cfr. ACKERMAN, “This is not a war”, p. 1.871): “Sé que mucha gente 
cuestiona si América está realmente en guerra. Ellos consideran que el terrorismo es más bien 
un crimen, un problema que debe solventarse principalmente con la aplicación de la ley común. 
Después del primer atentado al Worl Trade Center en 1993, algunos de los culpables fueron 
acusados, juzgados, condenados y enviados a prisión. Pero el problema no fue resuelto. Los 
terroristas están todavía entrenándose en otras naciones y elaborando planes más ambiciosos. 
Después del caos y la carnicería del 11 de septiembre, no es suficiente con aplicar la legalidad a 
nuestros enemigos. Los terroristas y sus colaboradores declararon la guerra a los EEUU, y la 
guerra es lo que han obtenido”. 
22 En España, estos supuestos son denominados “casos de la bomba de relojería” y, en 
Alemania, “ticking time bomb Konstellationen” (cfr. GRECO, “Las reglas detrás de la excepción”, p. 
5). Así, el nombre en inglés hace referencia al tic-tac de un reloj programado para estallar. 
23 Como pone de relieve LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, pp. 1.440-1.441, el 
“caso de ticking bomb” se ha convertido en el “alfa y omega” de la discusión sobre la tortura. 



muchos civiles inocentes está en peligro; segundo, la catástrofe es inminente; y, 
por último, un terrorista que ha sido capturado conoce información que podría 
evitar que dicho desastre ocurra24. Ante esta situación, pues, ¿tal sujeto puede 
ser torturado? Así, el debate sobre esta cuestión parte de una premisa que, al 
menos en teoría, todo el mundo acepta, a saber, la tortura es una práctica 
prohibida. Por tanto, lo que, de entrada, se discute es si en algunos casos 
excepcionales de consecuencias catastróficas puede permitirse su uso.  
 
Ahora bien, en el fondo del debate está patente otra problemática de mayor 
trascendencia, la cual ha sido puesta de relieve por un sector doctrinal: si la 
sensibilidad política y social sobre la tortura ha cambiado a partir del 11-S, 
aunque reconocerlo en público se considere políticamente incorrecto25. De 
hecho, LUBAN26 describe que en la actualidad existe en su país una “cultura de 
la tortura”, representada por los juristas y los altos cargos políticos de 
Washington y materializada en los memorandos oficiales legitimando esta 
práctica27.  
 

En este sentido, el “Informe Schlesinger”28 concluye que en los abusos infligidos 
por los oficiales estadounidenses sobre sus prisioneros, en Irak, Afganistán y 
Guantánamo hasta el 2004, “hay responsabilidad institucional y personal en 
altos niveles”. Por tanto, las torturas en Abu Ghraib no fueron obra de “algunas 

                                                 
24 Cfr. BUFACCHI/ARRIGO, “Torture, Terrorism and the State”, p. 358. Sin embargo, hay que 
poner de relieve que existe un requisito que varía según quien exponga este caso, a saber, si el 
terrorista capturado es quien ha puesto la bomba o, pese a conocer su ubicación o el modo de 
desactivarla, no ha participado en su colocación. Por ejemplo, GRECO, “Las reglas detrás de la 
excepción”, p. 5, expone este caso en los siguiente términos: “una ciudad entera como Múnich, 
Nueva York, Barcelona o Río de Janeiro, va a desaparecer del mapamundi si no se empuja a 
hablar al terrorista responsable de la bomba, que acaba de ser capturado” (negrita añadida). En 
cambio, DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 259, establece que este supuesto implica que “un 
terrorista capturado se niega a dar información sobre el inminente uso de armas de destrucción 
masiva, tales como nucleares, químicas o biológicas, que pueden afectar y matar a miles de 
civiles”, sin mencionar si el sujeto detenido intervino en la colocación de la bomba o 
simplemente conoce de su existencia.  
25 MOLINA FERNÁNDEZ, “La ponderación de intereses en situaciones de necesidad extrema”, p. 
269, nota 9, pone de relieve que Alberto Gonzales, Fiscal General de Bush desde el 3 de febrero 
de 2005 hasta el 17 de septiembre de 2007, tras haber contribuido, en su condición de asesor 
principal del presidente, a un memorando en el que justificaba el uso de la tortura, para acceder 
al nuevo cargo tuvo que afirmar expresamente su oposición a esta práctica (véase, también, 
AGUIRRE, “¿Hay dudas sobre la tortura?”, p. 29). 
26 LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, pp. 1.452 ss. Así, como indica HOLMES, 
“Is Defiance of Law a Proof of Success?”, p. 126, aunque las excusas de los memorandos fueron 
legales, las decisiones fueron políticas. 
27 Publicados en GREENBERG/DRATEL (eds.), The Torture Papers.  
28 Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, en 
GREENBERG/DRATEL (eds.), The Torture Papers, p. 908. 



manzanas podridas” únicamente, como el Gobierno americano afirmó en aquel 
entonces, sino que su práctica se ha extendido hasta ser parte de una política 
oficial29. Como ejemplos, pues, cabe citar que los EEUU han deportado a 
terceros países a ciento sesenta personas donde han sido torturadas y 
encarceladas durantes meses sin cargos delictivos ni asistencia letrada30, y el 
Departamento de Defensa ha establecido distintas formas de estrés que pueden 
practicarse sobre los detenidos, las cuales incluyen: desnudarlos, privarlos del 
sueño, someterlos a luces brillantes o a música sonando muy fuerte, exponerlos 
al calor o al frío, encapucharlos y mantenerlos en posiciones incómodas31. 

 
Es más, ambas cuestiones se encuentran entrelazadas, puesto que la 
extraordinaria y extraña situación de un supuesto de bomba de relojería ha 
proporcionado una justificación moral, intelectual y legal de la tortura32 como 
sistema de interrogación coercitiva33, antaño en Israel y, ahora, también en los 
EEUU34. De este modo, lo que en definitiva se somete a debate es si el uso de 
esta práctica en la guerra contra el terrorismo está legitimado o no, dada la 
especial peligrosidad de dicho fenómeno para la seguridad nacional.  
 

                                                 
29 Cfr. BOWKER, “Unwise Counsel”, p. 194. De la misma opinión ROTH, “Torture Is Never 
Justified”, p. 12. 
30 Véase COLE/LOBEL, Less Safe, Less Free, p. 25. 
31 Cfr. ROTH, “Torture Is Never Justified”, p. 13. 
32 En este sentido, DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 259. 
33 Sobre los límites entre tortura, tratos inhumanos y degradantes y métodos de interrogatorio 
coercitivo, cfr. IGNATIEFF, “Si la tortura funciona”, pp. 4-5. Sin embargo, a su juicio, todas estas 
prácticas son igualmente inaceptables. 
34 Por esta razón, los autores que aluden al carácter infrecuente de los “casos de la bomba de 
relojería”, no es que eviten resolverlos (es de esta opinión GRECO, “Las reglas detrás de la 
excepción”, p. 5) sino que argumentan con base en la teoría de la pendiente resbaladiza. Así, 
según COLE, “Outlaws on torture”; COLE/LOBEL, Less Safe, Less Free, pp. 190 ss; LUBAN, 
“Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, p. 1.441; y WEISBERG, “Loose Professionalism”, p. 
304, la tortura debe prohibirse porque los casos de ticking bomb son hipotéticos y permiten su 
práctica en general. A su juicio, no se puede saber si una persona conoce donde está ubicada la 
bomba, si está diciendo la verdad o, incluso, si verdaderamente existe un artefacto colocado y 
listo para estallar. Esta postura ha sido criticada por  GROSS, “The Prohibition on Torture and 
the Limits of the Law”, p. 239, quien considera que convertir los casos de ticking bomb en 
irrelevantes o improbables no hace que el problema real desaparezca; y por STEINHOFF, “Torture 
— The Case for Dirty Harry and against Alan Dershowitz”, p. 343). Ahora bien, hay que poner 
de relieve que COLE, LOBEL, LUBAN y WEISBERG acogen esta posición porque el problema en los 
EEUU es otro, a saber, el uso de la tortura como política de investigación en la lucha contra el 
terrorismo. De este modo, evitan responder afirmativamente a la cuestión de si puede torturarse 
en algún caso, puesto que, como indica HOLMES, “Is Defiance of Law a Proof of Success?”, p. 
127, los casos de ticking bomb no son ni realistas ni representativos, y dan pie a que se abuse de 
dicha práctica (como de hecho a ocurrido en su país). En definitiva, pues, tal postura, más que 
escurridiza, es sensata.  



A raíz de la propuesta de DERSHOWITZ35, que aboga por la regulación de un 
procedimiento de autorización (judicial o gubernamental) para torturar, 
mediante una orden de tortura (torture warrant)36, en los EEUU se han alzado 
voces muy críticas37. Sin embargo, muchas de las alternativas ofrecidas por 
otros jueces, políticos y académicos no pasa por prohibir esta práctica en todo 
caso, sino por mirar hacia otro lado o por eximirla de pena ex post38. 
 
DERSHOWITZ39 considera que dado que la tortura está siendo usada por los 
EEUU y por otros países aliados en el ámbito del terrorismo, y debería serlo en 
un caso de ticking bomb o ante un inminente ataque masivo, es mejor regularla 

                                                 
35 Véase DERSHOWITZ, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, p. 166; y EL MISMO, “Tortured reasoning”, 
pp. 257 ss.  
36 Además, hay que poner de relieve que en otro de sus trabajos (“Torture Should Be Legalized 
and Regulated”, pp. 23-24), DERSHOWITZ también autoriza el uso de “suero de la verdad” para 
compeler a un detenido a que aporte información sobre atentados terroristas. A su juicio, con 
esta técnica no se vulnera ni el derecho a no declarar contra uno mismo ni tampoco el derecho a 
la integridad corporal. 
37 Algunas de las cuales le han acusado de “burlar la prohibición constitucional de la tortura” 
(así, Brendon O’Leary, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Pennsylvania); o de 
“recomendar la tortura de sospechosos de terrorismo para obtener información” (en este 
sentido, el Juez Richard Posner de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los EEUU, 
que califica esta sugerencia como “teñida de sadismo”). Además, se han podido leer titulares 
como el siguiente: “Famoso Abogado Respalda el Uso de la Tortura”, o noticias que establecían 
que DERSHOWITZ recomendaba a los Gobiernos “dejar de lado las cuestiones morales” (cfr. 
DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, pp. 265-266). De este modo ha habido quien, incluso, le ha 
denominado “Torquemada Dershowitz”, haciendo referencia al notorio torturador de la 
Inquisición (véase DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 265). 
38 Sin embargo, no faltan autores que defienden la prohibición absoluta de la tortura en 
cualquier caso (así, BUFACCHI/ARRIGO, “Torture, Terrorism and the State”, pp. 359 ss.; 
HEYMANN, “Torture Should Not be Authorized”, p. 217; LUBAN, “Liberalism, Torture, and the 
Ticking Bomb”, p. 1.425; PRESS, “In Torture We Trust?”, p. 225; RAMSAY, “Can the Torture of 
Terrorist Suspects be Justified”, p. 116; ROTH, “Torture Is Never Justified”, p. 14; y WALDRON, 
“Torture and Positive Law”, p. 1.715). En general, ésta es la opción acogida por quienes 
consideran que asumir que la excepción de la tortura puede ser confinada a los casos de ticking 
bomb representa un peligroso engaño, especialmente en la guerra contra el terrorismo (LUBAN, 
“Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, p. 1.444), esto es, aluden al peligro de la pendiente 
resbaladiza. Por tanto, desde esta perspectiva, tales posturas quieren evitar la rotura del dique. 
Por su parte, en publicaciones españolas, puede leerse la solución de la prohibición absoluta de 
la tortura en los trabajos de GRECO, “Las reglas detrás de la excepción”, pp. 11 ss.; y MOLINA 

FERNÁNDEZ, “La ponderación de intereses en situaciones de necesidad extrema”, pp. 278 ss. Y, 
también defiende esta postura MUÑOZ CONDE, “Delito político y derecho penal del enemigo”, p. 
409.
39 DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, pp. 266 ss. 
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con responsabilidad, detalladamente y estableciendo limitaciones40. A su juicio, 
una “orden de tortura” autorizada ex ante por parte del poder judicial (o del 
Gobierno) es más conveniente y justa que dejar en manos de los servicios de 
seguridad la decisión de si pueden torturar o no en un caso concreto, puesto 
que es notorio que no se les castiga penalmente. En su opinión, los jueces están 
en mejor posición de valorar las necesidades de seguridad contra los 
imperativos de la libertad. En cambio, los interrogadores de los servicios de 
seguridad no están entrenados para resolver este delicado equilibrio: su misión 
es la de prevenir el terrorismo. 
 
Sin entrar al detalle en el alud de críticas que ha recibido41, hay que resaltar dos 
concretos problemas de este planteamiento. En primer lugar, su propuesta es 
impracticable en un verdadero escenario de ticking bomb. Como se ha indicado, 
una de las características de este supuesto es la inminencia de la catástrofe, esto 
es, que “el tiempo se acaba”42. Por tanto, lo más usual será que no haya 
suficiente tiempo para pedir una orden de tortura43; al menos, no en 
condiciones que aseguren una autorización responsable y fundada por parte del 
juez (o, en su caso, del Gobierno), que limite verdaderamente esta práctica y la 
relegue a casos realmente excepcionales –esta es, en apariencia, la pretensión 
del citado autor con su propuesta44-. Así, pues, y ello conduce al segundo 

                                                 
40 Sin duda, la visión de DERSHOWITZ es muy derrotista. En sentido similar, JAKOBS, 
“¿Terroristas como persona en Derecho?”, p. 82, considera que, en determinados casos, la 
excepción se producirá de todos modos sin legislación, por lo que el Estado no puede renunciar 
a regular supuestos como el derribo de un avión de pasajeros o la incomunicación. 
41 Para ello, cfr. ELSHTAIN, “Reflections on the Problem of ‘Dirty Hands’”, p. 87; HEYMANN, 
“Torture Should Not be Authorized”, pp. 215 ss.; KREIMER, “Too Close to the Rack and the 
Screw”, pp. 317 ss.; LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, p. 1.492; POSNER, 
“Torture, Terrorism and Interrogation”, pp. 295 ss.; SCARRY, “Five Errors in the Reasoning of 
Alan Dershowitz”, pp. 282 ss.; SHUE, “Torture”, pp. 58-59; STEINHOFF, “Torture — The Case for 
Dirty Harry and against Alan Dershowitz”, p. 347 ss.; SUNG, “Torturing the Ticking Bomb 
Terrorist”, pp. 193 ss.; WAGNER, “The Justification of Torture”, pp. 824 ss.; y WALDRON, 
“Torture and Positive Law”, pp. 1.713 ss. 
42 BUFACCHI/ARRIGO, “Torture, Terrorism and the State”, p. 358, uno de los elementos del 
escenario de ticking bomb es que la catástrofe es inminente, es decir, que “el tiempo se acaba”. 
43 En el mismo sentido, DRATEL, “The curious debate”, p. 112. 
44 DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, pp. 264-265. Como es sabido, cualquier orden judicial que 
limite un derecho fundamental tiene que estar fundada, lo que implica que la petición tiene que 
presentar evidencias sobre la necesidad de esa medida y el juez tiene que valorarlas (en España, 
por ejemplo, cfr. los arts. 545 a 578 LECrim que regulan el procedimiento de entrada y registro. 
Concretamente, el art. 558 establece que esta clase de órdenes serán siempre fundadas). En este 
sentido, LEVINSON, “’Precommitment’ and ‘Postcommitment’: The Ban On Torture”, p. 2.048, 
pone de relieve que las “órdenes de tortura” habrían de contener fundamentos de derecho 
escritos susceptibles de análisis. Por tanto, hace falta tiempo. La alternativa, claro, para 
conseguirlas, podría ser una llamada telefónica que no requiriese presentar ulteriores pruebas 
sobre su necesidad, en vez de la elaboración de un informe por parte de los oficiales y el 



problema de su planteamiento, DERSHOWITZ, más allá de los verdaderos “casos 
de la bomba de relojería”, acepta la autorización de torturas preventivas, es 
decir, de aquéllas que pueden ayudar a evitar un futuro ataque, aunque no sea 
inminente45. Por tanto, se produce un salto cualitativo entre aquel supuesto que 
pone contra las cuerdas al más acérrimo defensor de la prohibición ad totum de 
la tortura46 y el contexto de la prevención del terrorismo. 
 
Ahora bien, muchas alternativas a dicho planteamiento no defienden la 
prohibición absoluta de la tortura. Por el contrario, se decantan, bien por otro 
modelo de solución, el cual detallan más o menos, bien por su práctica “a 
espaldas” de la opinión pública. Además, también aceptan la tortura 
preventiva.  
 
Así, dentro del primer grupo, SCARRY47 y SHUE48 abogan por una decisión ex 
post facto sobre si el torturador actuó adecuadamente o no en un caso 
excepcional, realizada por un jurado de iguales, en vez de por una orden de 
tortura ex ante. En este sentido, IGNATIEFF49, PARRY50 y COHAN51 argumentan 
con base en la excepción de necesidad, también GROSS52 sostiene la solución de 

                                                                                                                                               
posterior estudio y emisión de una resolución fundada por el juez encargado del caso. Ahora 
bien, de este modo, los abusos que quiere evitar la propuesta de DERSHOWITZ, “salen por la 
puerta y se cuelan por la ventana” (en el mismo sentido, véase WAGNER, “The Justification of 
Torture”, pp. 824-825. Por ejemplo, KREIMER, “Too Close to the Rack and the Screw”, p. 319, 
indica que la experiencia sobre las órdenes de búsqueda y captura demuestra que los oficiales a 
menudo exageran la verdad para conseguirlas).  
45 Por ejemplo, defiende el uso de tortura contra un terrorista detenido que se niegue a dar 
información estimada esencial para prevenir un evitable acto de terrorismo de masas 
(DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 264). En este sentido, KREIMER, “Too Close to the Rack 
and the Screw”, p. 321, pone de relieve que si DERSHOWITZ propone que la tortura podría ser 
legalmente limitada a terroristas convictos que han conocido la existencia de un futuro ataque 
terrorista (en ¿Por qué aumenta el terrorismo?, pp. 167 ss.), su propuesta “permite la tortura 
incluso si los actos no son inminentes sino que representan una amenaza en el ‘futuro’”. 
46 En este sentido, LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, pp. 1.440-1.441, indica 
que el escenario de ticking bomb fuerza a quienes defienden una prohibición absoluta de esta 
práctica a admitir que en tales supuestos puede permitirse. Así, una vez la prohibición absoluta 
se ha roto, significa que ésta no se basa en un principio moral absoluto.  
47 SCARRY, “Five Errors in the Reasoning of Alan Dershowitz”, pp. 282 ss.  
48 SHUE, “Torture”, pp. 58-59. 
49 IGNATIEFF, “Si la tortura funciona”, p. 6. 
50 PARRY, “Escalation and Necessity”, pp. 158 ss.; y PARRY/WHITE, “Interrogating Suspected 
Terrorists”, pp. 747-748. 
51 COHAN, “Torture and the Necessity Doctrine”, p. 1.631. 
52 GROSS, “The Prohibition on Torture and the Limits of the Law”, pp. 231 y 244 ss.; y EL MISMO, 
“Are Torture Warrants Warranted?”, pp. 1.519 ss. 



la justificación o la excusa ex post53, y GAETA54 defiende la aplicación de una 
circunstancia atenuante55.  
 
De este modo, los autores que sustentan un modelo de solución legal 
alternativo comparten dos rasgos con la propuesta de DERSHOWITZ: en primer 
lugar, también defienden la permisión de la tortura56. Lo que ocurre es que no 
se ponen de acuerdo en si ésta tiene que formalizarse en una orden emitida ex 
ante por el poder judicial (o por el ejecutivo), o, en cambio, debe determinarse 
con posterioridad a su comisión. Por tanto, expresa o tácitamente, también 
están abogando por la regulación de un modelo legal que resuelva tales 
supuestos. Como indica MOLINA FERNÁNDEZ, cualquier exención, por mucho 
que se aplique a posteriori, tiene que determinar a priori en que supuestos y con 
que requisitos podrá apreciarse57. De este modo, “la presencia de un caso 
concreto no brinda nuevos criterios de valoración”, sino que “tan sólo es un 
supuesto más subsumible en una regla que, como todas, debe ser generalizable 

                                                 
53 En la doctrina alemana, la solución de la excusa ex post es una postura ampliamente acogida. 
De hecho, uno de sus defensores es ROXIN (cfr. GRECO, “Las reglas detrás de la excepción”, pp. 
6-7, texto y nota 10). 
54 GAETA, “May Necessity Be Available as a Defence for Torture in the Interrogation of Suspected 
Terrorist?”, p. 793. A su juicio, los requisitos del estado de necesidad, esto es la necesidad y la 
razonabilidad, no concurren en los casos de ticking bomb: por un lado, es difícil admitir que la tortura sea 
adecuada y capaz de evitar el inminente ataque terrorista; por el otro, no se puede tener la certeza de que 
su víctima esté en posesión de la información necesaria, la vaya a dar o ésta sea correcta. Es más, incluso 
asumiendo que el torturado podría facilitarla, no existe una relación causal directa entre la tortura y la 
evitación del daño, puesto que la información podría no ser apta en aras a prevenir el ataque (pp. 791-792).
55 También admite la tortura en los casos de ticking bomb HOLZER, “Torture Is Sometimes 
Justified”, pp. 16 ss., aunque no detalla el procedimiento para determiner si en un determinado 
caso estaba legitimada su práctica o no. 
56 En el mismo sentido, RAMSAY, “Can the Torture of Terrorist Suspects be Justified”, p. 109.
57 En este punto, resulta contradictoria la argumentación realizada por la Sentencia de la Corte 
Supremo de Israel de 6 de septiembre de 1999. Por un lado, estableció la ilegalidad absoluta de 
las prácticas de tortura practicadas por los miembros de los servicios de seguridad y su 
incompatibilidad con el sistema de valores de la ley israelí. Sin embargo, por el otro, aceptó la 
posibilidad de apreciar un estado de necesidad en casos excepcionales. Según indicó, existe una 
gran diferencia entre estas dos soluciones, puesto que “el estado de necesidad no ofrece una 
autorización legal ex ante para actuar de una determinada manera, sino que a lo sumo ofrece 
una posibilidad de exclusión de la punibilidad ex post, limitada al caso concreto de quien se 
beneficia de ella y no expresable mediante una regla general”. Ahora bien, ¿cómo puede “un 
juez a posteriori determinar que concurre esta circunstancia si teóricamente no se puede fijar ex 
ante en que casos será aplicable”? (así, MOLINA FERNÁNDEZ, “La ponderación de intereses en 
situaciones de necesidad extrema”, p. 274). En este sentido, BUFACCHI/ARRIGO, “Torture, 
Terrorism and the State”, p. 358, ponen de relieve que tanto quien defiende la regulación de 
órdenes de tortura como la aplicación del estado de necesidad permite, en último término, esta 
práctica, aunque mediante mecanismos diferentes. 



(…), y ello con independencia de que la valoración se haga ex ante o ex post”58. 
Además, la consecuencia deducible del caso israelí es que permitir la tortura ex 
ante (mediante directivas ministeriales) o eximirla de pena ex post (con base en 
el estado de necesidad), no varía sustancialmente en la realidad, es decir, la 
tortura sigue practicándose. 
 
En segundo lugar, junto al hecho de que los citados autores no prohíben 
absolutamente la tortura, al igual que DERSHOWITZ tampoco se limitan a 
permitir o tolerar los supuestos de ticking bomb, sino que, en general, aceptan la 
tortura para prevenir futuros ataques59. De nuevo, pues, el uso de esta práctica 
se filtra desde un escenario que, aunque ciertamente podría darse, nunca se ha 
planteado en la realidad hasta el momento, a otro mucho más real y tenebroso: 
el uso sistemático de la tortura para luchar contra un fenómeno delictivo en el 

                                                 
58 MOLINA FERNÁNDEZ, “La ponderación de intereses en situaciones de necesidad extrema”, pp. 
273-274. En este sentido, LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, p. 1.445, 
considera que el principal problema del planteamiento de ticking bomb es que se presenta como 
un caso en el que la decisión sobre si se debe torturar o no será tomada ad hoc para ese supuesto, 
por oficiales que normalmente no lo harían, excepto en un caso desesperado de emergencia. Sin 
embargo, en el mundo real de los interrogatorios, las decisiones no son excepcionales y sirven 
para un caso concreto, sino que aquél está compuesto por políticas, pautas y directivas. Se trata 
de un mundo de prácticas, no de un mundo de medidas de emergencia adoptadas ad hoc. Por 
tanto, cualquier discusión responsable sobre la tortura debe referirse a su ejercicio organizado, 
no a los supuestos hipotéticos de ticking bomb. Y, es que, como pone de relieve PRESS, “In 
Torture We Trust?”, p. 222, en el mundo real los Gobiernos no sólo torturan en los “casos de la 
bomba de relojería”, sino que su uso se extiende mucho más allá. 
59 Así, ADDICOTT, “Into the Star Chamber”, pp. 911-912, menciona que el objetivo de una 
“interrogación” a los miembros de Al Qaeda es obtener tanta información como sea posible para 
prevenir futuros actos terroristas, y opina que los EEUU deberían desarrollar métodos que 
penetren rápidamente en la conciencia del detenido sin causarle dolor y sufrimiento; GROSS, 
“The Prohibition on Torture and the Limits of the Law”, p. 232, negrita añadida, alude a 
supuestos en los que la práctica de tortura se dirige a “obtener información que ayudaría a las 
autoridades a frustrar un futuro ataque terrorista de consecuencias muy gravosas”; POSNER, 
“Torture, Terrorism and Interrogation”, p. 294, considera que una pequeña posibilidad de que 
un terrorista ande suelto con una bomba nuclear, la cual podría matar a miles o millones de 
personas si se materializase el riesgo, convierte en convincente el argumento en favor de la 
tortura; y, SCARRY, “Five Errors in the Reasoning of Alan Dershowitz”, pp. 282 y 284, hace 
referencia a casos excepcionales o a supuestos de información crucial. Únicamente PARRY, 
“Escalation and Necessity”, p. 159, quien defiende la aplicación de la excepción de necesidad, 
considera que ésta sólo puede aplicarse en supuestos en los que un ataque es específico e 
inminente y sobre un detenido del que existe firme sospecha que tiene información crucial 
sobre aquél. Así, pone de relieve que, actualmente, las torturas realizadas por las fuerzas 
estadounidenses no entran en esta categoría, puesto que han adoptado una política de coerción 
física que se aplica sobre muchos detenidos, los cuales, casi con total seguridad, carecen de un 
específico conocimientos sobre ataques futuros. 



seno de una sociedad democrática, cubierto por el manto de legitimidad de los 
“casos de la bomba de relojería”60. 
 
Por su parte, un segundo grupo de autores, que también se oponen a la 
solución defendida por DERSHOWITZ, abogan por una solución extralegal y 
extraoficial del uso de la tortura, lo que se ha tachado como un “enfoque 
hipócrita”61. Así, el Juez POSNER62 considera que una vez regulada la tortura su 
práctica se convertiría en regular63, por lo que le parece más conveniente dejar 
inalterada su prohibición formal, pero con el entendimiento de que no se hará 
cumplir en determinadas circunstancias extremas64. ELSHTAIN65, aunque acepta 
el uso de la tortura en casos extremos, no quiere que “una ley los cubra”66. 
ADDICOTT67 defiende que la tortura es ilegal y debe permanecer en los libros 
como tal, pero en un caso de emergencia podría ser necesario su uso. Alan 
KEYES68, ex candidato a la presidencia de los EEUU, opina que la tortura podría 

                                                 
60 Por este motivo, LUBAN, “Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb”, pp. 1.441, 1.444 y 1.492, 
si bien acepta que el ticking bomb escenario no es un caso irreal, considera que no debe ser 
tomado como punto de referencia, puesto que representa un fraude. 
61 Así, DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, pp. 273 y 274; LEVINSON, “’Precommitment’ and 
‘Postcommitment’: The Ban On Torture”, p. 2.042; y MCCARTHY, “Torture: Thinking about the 
Unthinkable”, p. 109, quien considera que la propuesta de DERSHOWITZ “vale mucho más la 
pena que la actual hipocresía que ignora aquello que aparenta prohibir”. Así, dado el actual 
escenario en los EEUU y en la misma línea que el profesor de Harvard, MCCARTHY propone la 
creación de una Corte de Seguridad Nacional, la cual tendría competencia para dictar las 
órdenes de tortura en casos de terrorismo. A su juicio, centralizar esta materia tan delicada en 
un solo tribunal comportaría mayor rigor en el desarrollo de las órdenes que dejar la decisión 
de tal extremo en manos de cientos de jueces federales esparcidos por todo el país (véase la 
propuesta del citado autor con más detalle en “Abu Ghraib and Enemy Combatants”). 
62 POSNER, “Torture, Terrorism and Interrogation”, pp. 296 y 298. A su juicio, es mejor continuar 
respetando determinadas reglas, por muy estrictas que éstas puedan parecer, y confiar a los 
oficiales del Gobierno que las rompan cuando un caso sea lo suficientemente extremo como 
para permitir absolución política por la conducta ilegal. 
63 En el mismo sentido, ACKERMAN, “The Emergency Constitution”, p. 1.072; HEYMANN, 
“Torture Should Not be Authorized”, p. 216; y SCARRY, “Five Errors in the Reasoning of Alan 
Dershowitz”, p. 281. En contra, DORF, “Renouncing torture”, p. 250. 
64 La formulación clásica de este argumento se atribuye a Robert Jackson, Fiscal General de los 
EEUU en 1941-42 y, posteriormente, Juez de la Corte Suprema hasta 1954, respecto a los campos 
de detención japoneses durante la Segunda Guerra Mundial (véase DERSHOWITZ, “Tortured 
reasoning”, pp. 268 y 272).  
65 ELSHTAIN, “Reflections on the Problem of ‘Dirty Hands’”, p. 87. 
66 Además, distingue entre la tortura1 (formas extremas de tortura) y la tortura2 (interrogación 
coercitiva o tortura leve). La primera no debe usarse nunca. En cambio, la segunda podría 
utilizarse para salvar la vida de personas inocentes.  
67 ADDICOTT, “Into the Star Chamber”, p. 212. 
68 Cfr. DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 272; y EL MISMO, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, p. 
179. 



ser necesaria en algunas situaciones, por lo que sugiere que el presidente 
debería autorizarla en un caso de ticking bomb. Sin embargo, este acto no tiene 
que ser legitimado por las cortes o incorporado a un sistema legal. A su juicio, 
pese a que es necesario preservar la nación de actos terroristas, ello no debe 
hacerse mediante un “áurea de legitimidad”. Por último, el máximo exponente 
de esta línea de pensamiento es el famoso abogado Floyd ABRAMS69, quien ha 
defendido que “en democracia, algunas veces es necesario hacer cosas 
extraoficialmente y sin el conocimiento de la opinión pública” (“to do thing off 
the books and below the radar screen”).  
 
Ahora bien, esta solución compromete tanto la concepción pragmática de la 
democracia como su concepción moral70. Por un lado, en un sistema 
democrático el Gobierno no puede burlar extralegal y extraoficialmente una 
prohibición “elegida” por la mayoría71. Por el otro, tales afirmaciones dan a 
entender al Estado que puede actuar de dicho modo, es decir, que existen 
argumentos que legitiman tal conducta en aras a prevenir futuros actos 
terroristas. Así, se corre el riesgo de implantar la tortura sistemática como 
política de Estado. Sin embargo, la democracia también es un “orden de 
derechos que pone límites al poder de la comunidad sobre los individuos”72, 
por lo que dicha práctica no tiene cabida en tal sistema de gobierno73. 
 
De hecho, no hace falta ir muy lejos para ejemplificar lo que ocurre cuando la 
tortura sólo es ilegal en los libros. Con la postura de la “tortura extraoficial” y 
de “ceguera deliberada” frente a su uso, ésta se ha convertido en una práctica 
común en los EEUU74 justificada y autorizada por la Administración Bush. Así, 
en octubre de 2007 saltó a la luz pública que el Gobierno de los EEUU había 
estado autorizado de forma secreta torturas legalmente prohibidas, como 
golpear en la cabeza a los detenidos, simular intentos de asfixia y someterlos a 
temperaturas heladas75. Por tanto, como pone de relieve RAMSAY76, los abusos 
en Abu Ghraib y Guantánamo demuestran que ocurre cuando los agentes de 
inteligencia y los interrogadores actúan de espaldas a la ley o con el 
entendimiento de que la respuesta penal no será aplicada. 

                                                 
69 Véase DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 272; y EL MISMO, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, 
p. 179. 
70 Cfr. IGNATIEFF, El mal menor, p. 19. 
71 En sentido similar, PRESS, “In Torture We Trust?”, p. 223. 
72 IGNATIEFF, El mal menor, p. 19. 
73 En sentido similar, véase DERSHOWITZ, ¿Por qué aumenta el terrorismo?, p. 181. 
74 En esta línea, DERSHOWITZ, “Tortured reasoning”, p. 265, pone de relieve que en los EEUU 
existe una “ceguera deliberada” por parte de la fiscalía para perseguir esta práctica, y hace 
referencia a una política de “cierra los ojos, no preguntes y no expliques”, que conlleva que el 
uso de tales técnicas continúe expandiéndose (sobre la solución “don’t ask, don’t tell” véase 
LEVINSON, “’Precommitment’ and ‘Postcommitment’: The Ban On Torture”, pp. 2.042-2.043). 
75 Cfr. The New York Times de 5 de octubre de 2007.  
76 En este sentido, RAMSAY, “Can the Torture of Terrorist Suspects be Justified”, p. 110.



 
En definitiva, pues, las alternativas respecto a la práctica de la tortura fluctúan 
entre la hipocresía y el derrotismo. DERSHOWITZ se basa en el “puesto que es lo 
que hay, regulémoslo”, mientras que sus detractores prefieren bien “mirar hacia 
otro lado”, bien dejar en manos de los jurados compuestos por conciudadanos 
que decidan ex post77, bien permitir que el propio Gobierno los indulte78 (¡la 
misma Administración que autoriza esa práctica!). 
 
Sin embargo, en mi opinión, está fuera de toda duda que un Estado 
democrático de Derecho no puede elaborar normas específicas que introduzcan 
excepciones a la prohibición de la tortura, tengan que aplicarse ex ante o ex post, 
tanto por razones normativas79 como iusfilosóficas: la tortura atenta contra la 
dignidad humana80. Por tanto, no está legitimada la regulación de 
autorizaciones judiciales o gubernamentales que posibiliten su práctica. Ahora 
bien, tampoco pueden establecerse exenciones y procedimientos concretos para 
supuestos de torturas, aplicables a posteriori. 

                                                 
77 Como se ha indicado, esta es la postura de SCARRY y SHUE. Sin embargo, dejar la decisión ex 
post facto sobre si la tortura fue necesaria o no en manos de unos ciudadanos a quienes la 
Administración Bush atemoriza continuamente con el fantasma del terrorismo y que, 
mayoritariamente, consideran que la seguridad es, en la actualidad, de mayor calado que la 
libertad, tampoco se presenta como una postura idónea. En este sentido, algunos abogados 
defensores en casos de terrorismo han puesto de relieve que el modelo de proceso judicial 
posterior al 11 de septiembre, con el que el Gobierno quiere enviar un falso mensaje a la nación 
de que los EEUU están a salvo, se caracteriza por inducir al jurado a ir en la dirección errónea. 
Así, la fiscalía introduce pruebas que muestran la amenaza del terrorismo y, a continuación, 
relaciona esa amenaza con los acusados (cfr. The New York Times y The Washington Post, ambos 
de 17 de agosto de 2007). Además, como pone de relieve MOLINA FERNÁNDEZ, “La ponderación 
de intereses en situaciones de necesidad extrema”, p. 277, en el “caso Metzler-Gäfgen-Daschner”, 
más del 60% de los alemanes creían que tal conducta debía justificarse o exculparse. Por último, 
teniendo en cuenta que la fiscalía no persigue esta práctica (véase DERSHOWITZ, “Tortured 
reasoning”, p. 265), es muy difícil que lleguen a juzgarse supuestos de tortura. 
78 Esta es una de las posibilidades que propone GROSS, “The Prohibition on Torture and the 
Limits of the Law”, p. 241, incluso si ha habido condena judicial. 
79 Cfr., en el ámbito interno, el art. 15 CE que establece que nadie puede ser sometido a tortura, 
por un lado; y, por el otro, a nivel internacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 2.1) y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (art. 5), que forman parte del ordenamiento interno español (véase el art. 96 CE). Así, 
como pone de relieve MOLINA FERNÁNDEZ, “La ponderación de intereses en situaciones de 
necesidad extrema”, p. 271, de la situación legal descrita no hay espacio para un debate sobre la 
justificación legal de la tortura. 
80 Como indica GRECO, “Las reglas detrás de la excepción”, p. 5, existe amplio consenso sobre 
esta premisa. 
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