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Estados de derecho y derechos frente al estado: Camino a Guantánamo  y otros 

atajos de la razón de estado 

Miguel Ángel Presno Linera1 

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la  Universidad de Oviedo 
 

Digo solamente que hay que rechazar toda legitimación de 
la violencia, venga esa legitimación de una razón de estado absoluta 

o de una filosofía totalitaria… 
Albert Camus, “Actuelles. Écrits politiques. 

Tome I: Chroniques (1944-1948)”. 
 

1. Película 

TÍTULO 

Road to Guantanamo (Camino a Guantánamo) 

 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

Ano: 2006 

País: Gran Bretaña 

Dirección: Michael Winterbottom, Mat Whitecross  

Guión: Michael Winterbottom, Mat Whitecross  

Producción: Andrew Eaton, Melissa Parmenter, Michael Winterbottom  

Música: Harry Escott, Molly Nyman  

Actores: Ruhel Ahmed, Asif Iqbal, Shafiq Rasul, Riz Ahmed, Farhad Harun, Waqar Siddiqui, 

Arfan Usman  

Duración: 95 minutos 

Premios: Oso de plata al mejor director en la Berlinale 2006 

Página oficial: http://www.roadtoguantanamomovie.com/ 
 

SINOPSIS 

Camino a Guantánamo cuenta la historia real de cuatro amigos británicos que en septiembre 
de 2001 viajaron desde la ciudad de Tipton, en las Midlands inglesas, a Pakistán, con el 
propósito de asistir a una boda y pasar unos días de vacaciones. Después de pasar por   
Karachi entraron en Afganistán y viajaron a Kandahar, Kabul y Kunduz, donde fueron 
capturados por integrantes de la “Alianza del Norte”, que combatía al régimen talibán. Sus 
captores los entregaron al ejército de Estados Unidos y Ruhel Ahmed, Asif Iqbal, de 19 
años, y Shafiq Rasul, de 23, fueron finalmente trasladados a la prisión habilitada en la base 
norteamericana de Guantánamo. La película narra, mediante el testimonio directo de los 
detenidos y la recreación de sus condiciones de vida, los dos años que permanecieron allí y 
                         
1. presno@uniovi.es; http://www.uniovi.es/constitucional/miemb/presno.htm; 
http://presnolinera.wordpress.com; 
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las humillaciones y torturas a las que fueron sometidos. El 5 de marzo de 2004 los 
trasladaron a Gran Bretaña y, después de ser interrogados, fueron puestos en libertad sin 
cargos. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: estado de derecho, límites al poder, control del poder, control de 

constitucionalidad, derechos fundamentales, objeto y contenido de los derechos 

fundamentales, límites a los derechos fundamentales, titularidad de los derechos, dignidad 

humana, derecho a la integridad física y moral, prohibición de la tortura, derecho a la 

libertad personal, derechos de los detenidos, derecho a la defensa, habeas corpus. 

 

En esta película, que cuenta hechos reales, se muestran las quiebras del estado de derecho 

cuando los poderes públicos, al amparo de una supuesta razón de estado y con el 

argumento de combatir el terrorismo internacional, niegan a los supuestos “enemigos”·del 

estado la propia condición de personas y los someten a unas condiciones de detención que 

en sí mismas son constitutivas de delitos contra la integridad física y moral, torturas, tratos 

inhumanos y degradantes, y contra los derechos reconocidos en cualquier estado 

democrático a las personas detenidas2.  

 

3. Comentario 

I) Planteamiento: ¿de qué hablamos cuando hablamos de Guantánamo? 

Es bien conocida la frase de Goethe “prefiero una injusticia al desorden, porque el 

desorden es causa de mil injusticias”. Durante el siglo XX y en los albores del siglo XXI se 

ha hecho más popular la apelación a la “razón de estado” y, lo que resulta más 

preocupante, se ha escuchado en boca de los gobiernos y los parlamentos de algunas de las 

sociedades democráticas más avanzadas, que, con esa “razón”, trataron de justificar las 

acciones emprendidas en aras a la restauración del orden que, supuestamente, se 

tambaleaba ante acometidas terroristas como las del 11 de septiembre de 2001.  

Al menos Goethe tuvo el valor de aceptar que determinadas acciones dirigidas a proteger el 

orden eran injustas y debían reducirse al mínimo posible, cosa que no ocurrió cuando el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó el entramado normativo conocido como “Usa 

Patriot Act” (acrónimo de “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 

                         
2. Como complemento de esta película resulta de mucho interés el documental de Jon Sistiaga Infierno 
Guantánamo, emitido por Cuatro el 18 de septiembre de 2009: http://www.cuatro.com/reportajes-jon-
sistiaga/reportajes/guantanamo/  
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Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act”)3 o cuando el Gobierno, a través 

de informes tanto del Departamento de Defensa como del Departamento de Justicia, 

firmados por juristas bien conocidos en Estados Unidos como Jay Bybee, John Yoo4, 

Daniel Levin y Steven Bradbury, justificó expresamente el recurso a los métodos violentos 

para obtener información, reduciendo los supuestos de tortura a los casos en los que el 

daño producido a la persona era equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una 

herida grave, como el fallo de un órgano, el deterioro de las funciones fisiológicas o incluso 

la muerte5.  

En la película Munich (2005), de Steven Spielberg, se muestra que la reacción del estado de 

Israel contra el ataque terrorista a su delegación en los Juegos Olímpicos de 1972 es menos 

hipócrita a la hora de combatir esas acciones con el asesinato de los supuestos autores o 

inductores, pues los poderes públicos que aprobaron y organizaron esa respuesta 

asumieron su carácter delictivo y sus eventuales consecuencias legales, motivo por el cual 

los autores de los asesinatos, antes de cometerlos, dejaron de ser, formalmente, miembros 

del aparato del estado israelí.  

En Camino a Guantánamo se muestran el conjunto de prácticas que de manera sistemática se 

aplicaron en ese y otros centros de internamiento y detención (impedir que los detenidos 

puedan dormir durante varios días, exponerlos a temperaturas extremas, inmovilizarlos 

durante horas en posturas forzadas, provocar sensación de ahogamiento, amenazarlos con 

retenerlos de manera indefinida y con causar daño a sus familias,…)6 y que, según los 

juristas del Office of Legal Counsel del Departamento de Justicia, no son torturas ni tratos 

crueles, inhumanos o degradantes7. En realidad, esos memorandos parecen, como señala 

Anthony Lewis, “el consejo que un abogado de la mafia le da a su jefe sobre como saltarse 

la ley y no ir a la cárcel por ello. Evitar los procesamientos es, literalmente, el objeto de los 

                         
3. Véase, por ejemplo, Robert P. Abele: A User’s Guide to the Usa Patriot Act and beyond, University Press of 
America, Lanham, 2005.  
4. Sobre la polémica suscitada en la Universidad de Berkeley con ocasión de la reincorporación del profesor 
John Yoo véanse la carta del decano y los comentarios subsiguientes en 
http://balkin.blogspot.com/2009/08/dean-edley-on-professor-yoo.html; también en el blog de Andrés Boix 
http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=213#more-213  
5. Véase al respecto David Cole: “The Torture Memos: The Case Against the Lawyers”, New York Review of 
Books, Volumen 56, Número 15, de 8 de octubre de 2009, http://www.nybooks.com/articles/23114 y, de 
forma mucho más extensa, el libro editado por este autor The Torture Memos: Rationalizing the Unthinkable, New 
Press, Nueva York, 2009. 
6. Puede verse el listado en http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/usa/0819interrogation.htm, donde se 
especifican las autorizadas por el Secretario de Defensa Donald Runsfeld.   
7. Véase el informe sobre las secuelas mentales derivadas de estas prácticas elaborado por Human Rights 
Watch http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0608_1.pdf   
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informes”8. 

El Vicepresidente Dick Cheney afirmó, sin prueba alguna, que las informaciones así 

obtenidas habían servido para evitar numerosos atentados; he aquí la “razón de estado”9. 

Sin embargo, por mencionar el ejemplo de los tres presos cuyas vicisitudes se recuerdan en 

Camino a Guantánamo, Ruhel Ahmed, Asif Iqbal y Shafiq Rasul tras dos años de detención 

fueron puestos en libertad sin cargo alguno tras su repatriación a Gran Bretaña; lo mismo 

sucedió con el ciudadano español Hamed Abderrahaman Ahmed10, absuelto por sentencia 

del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006, en la que se acordó la nulidad de las 

actuaciones realizadas en Guantánamo, incluidos los interrogatorios en los que participaron 

policías españoles11. En palabras del Tribunal Supremo español: 

 “Esta Sala en la STS 1179/2001 de 20 de Julio ya advirtió de la perversión que supone 
legitimar los medios en atención a los fines: "....desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del 
terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto de los valores que definen el Estado 
de Derecho, y por tanto sin violar lo que se afirma defender....". Por ello, el derecho penal del 
enemigo, vendría a ser, más propiamente la negación del derecho penal en la medida que trata de 
desposeer a sus posibles destinatarios de algo que les es propio e inderogable: su condición de 
ciudadanos de la "polis"… 

Más limitadamente debemos declarar que partiendo del dato cierto e incontrovertido de 
que el recurrente permaneció detenido en poder del ejército de los Estados Unidos desde que les 
fue entregado en fecha no precisada en la sentencia, en Kandahar, por los militares paquistaníes y 
trasladado seguidamente a la base de Guantánamo, hasta su puesta a disposición del Juez Central de 
Instrucción nº 5 el 13 de Febrero de 2004, toda diligencia o actuación practicada en ese escenario, 
debe ser declarada totalmente nula y como tal inexistente. Ello supone tener por inexistente la, 
eufemísticamente, denominada por el Tribunal sentenciador "entrevista policial", lo que en realidad 
fue un interrogatorio porque éste se produce en una situación de desigualdad: una parte pregunta y 
la otra responde, y en este caso, el que respondía, estaba, además, privado de libertad. La entrevista 
sugiere una situación de igualdad de los contertulios, que, obviamente, no existió en el presente 
caso.  

Por la misma razón debe ser declarada nula e inexistente la declaración en el Plenario de los 
dos miembros de la UCIE que interrogaron al recurrente. Constituiría un verdadero fraude procesal 
estimar nula la declaración del recurrente y recuperarla o rescatarla por vía indirecta a través del 
testimonio de los interrogadores bajo el subterfugio del artículo 710 LECriminal --testigos de 
referencia--.” 
 

                         
8. Véase su artículo “Making Torture Legal”, The New York Review of Books, volumen 51, nº 12, 2004; 
http://www.nybooks.com/articles/article-preview?article_id=17230; “La legalización de la tortura tras el 11-
S”, Claves de Razón Práctica, nº 147, 2004.  
9 . En el momento de redactar estas páginas, 13 de noviembre de 2009, permanecen detenidas en 
Guantánamo 215 personas, según las fuentes consultadas por The Washington Post. 
10. Véase el ya citado documental de Jon Sistiaga Infierno Guantánamo, http://www.cuatro.com/reportajes-jon-
sistiaga/reportajes/guantanamo/   

11. Sentencia de la Sala Segunda 4527/2006, de 20 de julio de 2006, ponente Joaquín Giménez; disponible en 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=759591&
links=&optimize=20060810; véase el comentario de Fernando L. Ibáñez López-Pozas y Marcos García 
Montes: “La sentencia de 20 de julio de 2006 del Tribunal Supremo en el caso del «talibán español»”, La Ley: 
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 1/2007, pags. 1526-1531, también en 
http://www.marcosgarciamontes.com/sentc_talibansp.html  
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En este lado del Atlántico tampoco faltaron acciones, omisiones y leyes de nuestros 

gobiernos y parlamentos que sirvieron como atajos a Guantánamo, no ya solo como 

prisión donde se han vulnerado de manera sistemática derechos fundamentales 

reconocidos en cualquier sistema democrático, sino como metáfora de que, en contra de lo 

pensado por Goethe, la injusticia conduce al desorden. Podemos recordar la reforma de la 

Ley alemana de seguridad aérea que permitía el derribo de una aeronave, y la muerte 

consiguiente de todos sus ocupantes, terroristas o no, cuanto pretendiera “ser usada para 

atentar contra vidas humanas” y que fue declarada inconstitucional el 15 de febrero de 

200612; la ausencia de toda sanción o condena a los policías que mataron en el metro de 

Londres a Jean Charles de Menezes13, ciudadano brasileño del que sospecharon que era 

terrorista, y las autorizaciones y/o silencios de ocho gobiernos europeos ante los vuelos 

que transportaban presos de forma ilegal a o desde Guantánamo y otros centros de 

detención: de acuerdo con el “Informe Fava”14, aprobado por el Parlamento Europeo el 14 

de febrero de 2007, al menos 1.245 vuelos de la CIA sobrevolaron el espacio aéreo europeo 

o aterrizaron en aeropuertos europeos entre 2001 y 2005, haciendo escalas en Alemania 

(336), Reino Unido (170), Irlanda (147), Portugal (91), España (68), Grecia 64), Chipre (57) 

e Italia (46).  

Y en la película que aquí comentamos también se muestran las espantosas condiciones en 

las que fueron transportados los presos a Guantánamo, adonde han llegado personas 

detenidas en, al menos, 10 países, sin que se abriera el correspondiente procedimiento 

judicial. 

Según Amnistía Internacional15, un análisis de 500 detenidos concluyó que sólo el 5 por 

ciento habían sido capturados por fuerzas estadounidenses y el 86 por ciento habían sido 

detenidos por fuerzas paquistaníes o de la Alianza del Norte, con base en Afganistán, y 

entregados a Estados Unidos, a menudo a cambio de una recompensa de miles de dólares. 

Y, sin olvidar, el no menos oprobioso episodio de los centros secretos de detención 

organizados por la CIA con la complicidad de diversos países, entre ellos Polonia, Rumania 

                         
12. La sentencia puede consultarse en http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html; 
pueden verse los comentarios de Gabriel Doménech Pascual, “¿Puede el Estado abatir un avión con 
inocentes a bordo para prevenir un atentado kamikaze? Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán sobre la Ley de Seguridad Aérea”, Revista de Administración Pública, número 170, 
págs. 389-425; y Miguel Ángel Roig Davison y Carlos A. Ruiz García: “La valoración de la vida humana. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 15.2.2006 (BVerfG, 1. BvR 375/05 
vom 15.2.2006, Absatz. Nr. /(1.156))” Indret, disponible en http://www.indret.com/pdf/372_es.pdf  
13. Sobre esta historia se estrenó en Brasil, en 2009, la película Jean Charles. 
14. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-
0020+0+DOC+PDF+V0//ES  
15. http://www.es.amnesty.org   
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y Gran Bretaña, que aportó su base en la isla de Diego García16. Aunque han tardado, 

empiezan a sancionarse algunos de estos delitos, como acaba de ocurrir (4 de noviembre de 

2009) con la condena de un tribunal de Milán a 23 personas (estadounidenses e italianas) 

implicadas en el secuestro en Italia de Abu Omar y su traslado a Egipto donde sufrió 

detención ilegal y torturas durante varios meses. Varios de los inicialmente acusados, como 

un exdirector de los servicios secretos no fueron juzgados al aplicar las autoridades italianas 

el “secreto de estado”17 

Lo preocupante es que estas medidas fueron adoptadas y ejecutadas con no poco respaldo 

social y político salvo contadas y notables excepciones, como, por citar una bien 

significativa, la del senador Russell Feingold, el único que en el Senado votó en contra de la 

aprobación de la Usa Patriot Act,18 quien recordó que “ha habido periodos en la historia de 

nuestro país en los que las libertades civiles han quedado subordinadas a lo que parecían ser 

las exigencias legítimas de la guerra. Nuestra conciencia nacional todavía carga con las 

cicatrices y las vergüenza de aquellos acontecimientos: las leyes de extranjería y de sedición, 

la suspensión del habeas corpus durante la guerra de Secesión, el internamiento de los 

estadounidenses de origen japonés, alemán e italiano durante la segunda guerra mundial, la 

lista negra de los supuestos simpatizantes del comunismo durante la era McCarthy y la 

vigilancia y hostilidad contra los manifestantes que se oponían a la guerra, incluido el 

doctor Martin Luther King durante la guerra de Vietnam. No debemos permitir que estos 

fragmentos del pasado se conviertan ahora en un prólogo a nuestro presente”19.  

En el ámbito académico, en particular en el propio del derecho penal, se viene debatiendo 

sobre lo que se ha denominado el “derecho penal del enemigo” y “el derecho de 

excepción”, paraguas que se interrelacionan y dentro de los que se cobijarían algunas de las 

medidas apuntadas contra el terrorismo, pero que no se limitan a ellas, pudiendo 

encontrarse ejemplos en la delincuencia organizada, el derecho penitenciario e, incluso, en 

la regulación de la extranjería.  

No nos ocuparemos aquí de estas cuestiones penales, sobre las que existe ya una extensa y 

                         
16. Pueden consultarse los informes realizados por organizaciones públicas, como la Comisión de Venecia del 
Consejo de Europa (http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)009-e.pdf) o el informe 
presentado por Dick Marty a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060124_Jdoc032006_E.pdf), así como los elaborados por 
entidades no gubernamentales como Amnistia Internacional 
(http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/063/2005/en/0e3f8b95-d4fe-11dd-8a23-
d58a49c0d652/amr510632005en.pdf) y Human Rights Watch 
(http://www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf)   
17. Para información sobre los pormenores de este y similares casos véase el libro de Guido Olimpio 
Operazione Hotel California, Feltrinelli, Milán, 2006.  
18. En la Cámara de Representantes hubo 66 votos en contra frente a 357 votos a favor. 
19. http://www.russfeingold.org  
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muy valiosa bibliografía20, sino de actuaciones, como las que se pueden ver en la película 

Camino a Guantánamo, que ni siquiera cabrían dentro de esas categorías21 y que son 

radicalmente contrarias a los presupuestos constitucionales de los estados democráticos 

contemporáneos en cuanto vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la integridad 

física y moral, a la prohibición de la tortura, a la libertad personal y las garantías propias de 

toda persona detenida. 

Las pruebas de cargo contra esas prácticas las aportan las normas fundamentales sobre 

organización del estado y de garantía de los derechos fundamentales recogidas en las 

constitucionales nacionales (Estados Unidos, Alemania, España,…) y los textos sobre 

derechos humanos, globales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convenios de Ginebra) y regionales (Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta 

Interamericana de Derechos Humanos).  

Así, de acuerdo con varias de las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos: 
nadie “será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento legal” 
(V Enmienda); “en todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y 
público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito haya sido cometido…; a ser 
informado de la naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los testigos en su contra; a que se 
adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor y a la 
asistencia de abogado para su defensa” (VI Enmienda); “ningún estado privará a persona alguna de 
su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará a nadie, 
dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes” (XIV Enmienda). 
 
La Constitución alemana proclama que “1. La dignidad humana es intangible. Respetarla y 
protegerla es obligación de todo poder público.  2. El pueblo alemán, por ello, reconoce los 
derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la 
paz y de la justicia en el mundo. 3. Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable (artículo 1); “toda persona tiene 
el derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la persona es inviolable. Estos derechos 
sólo podrán ser restringidos en virtud de una ley” (artículo 2.2). 
 
La Constitución española dispone que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
                         
20. Son referencias obligadas sobre el “derecho penal del enemigo” y el “derecho penal de excepción”, entre 
otras, Derecho penal del enemigo, de Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá,Thomson-Civitas, 2006 (segunda 
edición); Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, coordinado por Cancio Meliá y Goméz-Jara, 
Edisofer, Montevideo-Buenos Aires, 2006; “El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal”, 
en Democracia y garantismo, de Luigi Ferrajoli, edición de Miguel Carbonell, Trotta, Madrid, 2008, págs. 234 y 
sigs.; Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización, coordinado por Patricia Faraldo Cabana, Luz María 
Puente Aba y José Angel Brandariz García, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004; Derecho penal de excepción: terrorismo 
e inmigración, dirigido por Patricia Faraldo Cabana y coordinado por Luz María Puente Aba y Eva María Souto 
García, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; José Ángel Brandariz García: Política criminal de la exclusión, Comares, 
Granada, 2007. 
21. Günther Jakobs, uno de los autores de referencia –quizá el principal- sobre la admisibilidad del derecho 
penal del enemigo, consideró en su momento una monstruosidad el precepto de la Ley de Seguridad Aérea 
alemana que permitía el derribo de aeronaves cuanto pretendieran “ser usadas para atentar contra vidas 
humanas”; Derecho penal del enemigo,…, pág. 78. 
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materias ratificados por España (artículo 10); que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad 
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 
penales militares para tiempos de guerra” (artículo 15). Y (artículo 17) que “1. Toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La 
detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de 
las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo 
de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en 
los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para 
producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, 
por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional22. 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza (artículo 7) que “nadie será 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. También (artículo 9) que 
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será 
informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de 
la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, 
para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que 
haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. Además 
(artículo 10), “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”.  
 
Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos proclama que (artículo 3) “nadie podrá 
ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”; que (artículo 5) “1. Toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en 
los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley : a Si ha sido privado de 
libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente; b Si ha sido 
detenido o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para 
asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley; c Si ha sido detenido y privado de 
libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, 
cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario 
para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido; d Si se trata de 
la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de 
vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante 
la autoridad competente; e Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una 
persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de en enajenado, de un alcohólico, de 
un toxicómano o de un vagabundo; f. Si se trata de la detención o de la privación de libertad, 
conforme a derecho, de una persona para impedir que su entrada ilegal en el territorio o contra la 
cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. 2. Toda persona detenida debe ser 
informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su 
                         
22. Sobre el significado de la dignidad humana en las constituciones alemana y española véase Ignacio 
Gutiérrez Gutiérrez: Dignidad de la persona y derechos fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 2005. 
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detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o privada de 
libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1. c., del presente artículo deberá ser conducida 
sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el 
procedimiento… 4. Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento 
tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve 
plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. 5 
Toda persona víctima de detención o de una privación de libertad contrarias a las disposiciones de 
este artículo tendrá derecho a una reparación”. 
Según el artículo 6 “1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente 
y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, 
que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de 
cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella…” 
 
Y entre los hitos que jalonan el camino a Guantánamo, y que han de ser confrontados con 

esas pruebas de cargo, están los siguientes23:  

1) el 13 de noviembre de 2001 el presidente Bush firmó una orden ejecutiva en materia 

militar sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra 

contra el terrorismo”, que autorizó al Pentágono a recluir bajo custodia indefinida sin 

cargos a ciudadanos no estadounidenses, prohibiendo que las personas detenidas 

interpusieran recursos ante cualquier tribunal estadounidense, extranjero o internacional. 

Caso de que hubiera que hacer un juicio se haría ante una comisión militar. 

 

2) El 28 de diciembre de 2001 un memorando del Departamento de Justicia concluyó que 

dado que la bahía de Guantánamo no era territorio estadounidense soberano, los tribunales 

federales no estaban facultados para examinar las peticiones de habeas corpus de los 

“extranjeros enemigos” detenidos en la base.  

 

3) El 7 de febrero de 2002 el presidente Bush firmó un memorando donde se  afirmaba que 

ningún detenido talibán o de Al Qaeda podría ser considerado prisionero de guerra y que el 

artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra no les sería de aplicación.  

Según dicho precepto24: “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y 
que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto 
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:  

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros 
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se 
prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los 
atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
                         
23. Para una relación exhaustiva véase la cronología disponible en la página de Amnistía Internacional 
(consultada el 9 de noviembre de 2009): http://www.es.amnesty.org/contra-terror-justicia/eeuu-y-la-guerra-
contra-el-terror/guantanamo-cronologia/  
24. http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TDKWX  
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mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes;  
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) 
las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, 
con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. 

 
4) Un memorando de 1 de agosto de 2002 del Departamento de Justicia sostuvo que en los 

interrogatorios a los detenidos se pueden realizar determinadas prácticas (textualmente, (1) 

attention grasp, (2) walling, (3) facial hold, (4) facial slap (insult slap), (5) cramped 

confinement, (6) wall standing, (7) stress positions, (8) sleep deprivation, (9) insects placed 

in a confinement box, and (10) the waterboard)25 sin que puedan ser calificadas de tortura, 

por lo que no se infringiría la legislación estadounidense. En todo caso siempre operarían 

circunstancias eximentes de responsabilidad como la legítima defensa o el estado de 

necesidad. En la misma línea se manifiestó un memorando de 14 de marzo de 200326.  

 

5) El 28 de junio de 2004 (asunto Rasul et al. v. Bush)27 el Tribunal Supremo concluyó que a 

efectos jurisdiccionales del habeas corpus la base de Guantánamo se equipara a territorio 

norteamericano y reconoció a los allí detenidos el derecho a que un Tribunal (el del Distrito 

de Columbia) conociese de su solicitud de habeas corpus.  

 

6) El 7 de julio de 2004 el Pentágono anunció la formación de los Tribunales de Revisión 

del Estatuto de Combatiente, integrados por tres oficiales militares, que revisarían si los 

detenidos de Guantánamo estaban “debidamente detenidos” como “combatientes 

enemigos”. Dichos Tribunales fueron habilitados para servirse de pruebas obtenidas 

mediante coacciones a los detenidos, a quienes se negaba el derecho de asistencia jurídica 

profesional y a los que se presumía “combatientes enemigos” a menos que demostraran lo 

contrario28.  

 

7) El 29 de junio de 2006 el Tribunal Supremo (asunto Hamdan v. Rumsfeld)29 declaró que las 

comisiones militares creadas al amparo de la orden ejecutiva de 2001 eran 

inconstitucionales, pues su creación no había sido autorizada por el Congreso, y que era 

                         
25. David Cole: “The Torture Memos: The Case Against the Lawyers”, New York Review of Books... 
26. Véanse al respecto los trabajos, ya citados, de David Cole: “The Torture Memos: The Case Against the 
Lawyers”, New York Review of Books,..., y The Torture Memos: Rationalizing the Unthinkable, New Press, 2009. 
27. http://www.law.cornell.edu/supct/html/03-334.ZS.html Sobre las primeras sentencias del Tribunal 
Supremo a propósito de Guantánamo véase el epílogo al libro de Miguel Beltrán de Felipe y Julio V. 
González García: Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, CEPC, Madrid, 2006 
(segunda edición), págs. 681 y sigs. 
28. Véase el memorando del Secretario de Defensa por el que se aprueba la Order Establishing Combatant Status 
Review Tribunal en http://www.defenselink.mil/new/Jul2004/d20040707review.pdf  
29. http://www.hamdanvrumsfeld.com/ 
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aplicable el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, anulando así la decisión del Presidente 

de 2002. 

 

8) El 17 de octubre de ese mismo año el presidente Bush firmó la Ley de Comisiones 

Militares por la que se le autorizaba a crear nuevas comisiones militares de enjuiciamiento 

de los detenidos, al tiempo que se limitaba el alcance de la Ley sobre Crímenes de Guerra 

estadounidense, al no penalizar expresamente las infracciones incluidas en el artículo 3 

común a los Convenios de Ginebra relativas a garantías judiciales y a los “atentados contra 

la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. El presidente 

Bush aseguró que esa ley permitía la continuidad del programa secreto de detenciones de la 

CIA.  

 

9) El 12 de junio de 2008 el Tribunal Supremo (asunto Boumediene et al. v. Bush)30 concluyó 

que los detenidos en Guantánamo tenían derecho a presentar recursos ante los tribunales 

norteamericanos sobre la legalidad de su detención y declaró inconstitucionales los 

preceptos de la Ley de Comisiones Militares de 2006 que privaban a los detenidos de su 

derecho al habeas corpus.  

 

10) Desde 2002, más de 500 detenidos en Guantánamo, después de varios años de 

detención en muchos de los casos, han sido liberados y enviados a sus países de origen o a 

otros países sin ningún tipo de reparación o indemnización, como sucedió con los ya 

citados Ruhel Ahmed, Asif Iqbal y Shafiq Rasul (protagonistas de Camino a Guantánamo) a 

Gran Bretaña y Hamed Abderrahaman Ahmed a España.  

 

11) El 22 de enero de 2009 el presidente Obama firmó tres órdenes ejecutivas y un 

memorando sobre detenciones e interrogatorios, acabando así con las previsiones sobre la 

materia de la Administración Bush. El 12 de noviembre de 2009, Gregory Craig, que ha 

liderado el proceso de cierre de la prisión de Guantánamo, ha dimitido ante la lentitud de 

ese proceso y la improbabilidad de que se pueda cumplir el plazo del 20 de enero para el 

cierre de Guantánamo. Y, en este momento, no se ha decidido qué hacer con los detenidos 

que no se pueden extraditar a terceros países o juzgar en Estados Unidos. 

 

                         
30. http://www.law.cornell.edu/supct/html/06-1195.ZS.html  
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II) Nudo: el estado de derecho y los derechos fundamentales como arietes frente al muro de Guantánamo.   

Si es obvio que vulneraciones masivas y, hasta la fecha, prácticamente impunes de los 

derechos de las personas como las que se muestran en Camino a Guantánamo, y que han sido 

cometidas por autoridades de países democráticos, nos deben suscitar un rotundo rechazo 

ético, político y social -y debemos reprocharnos no haber sido capaces de dar las respuestas 

éticas, políticas y sociales necesarias-, en el plano jurídico para ir derribando los sucesivos 

muros, barnizados de legalidad, dentro de los que se intentaron cobijar los diferentes 

Guantánamos físicos y jurídicos no era necesaria la piqueta del iusracionalismo, pues el 

mejor ariete lo han proporcionado las exigencias propias del estado de derecho y de los 

derechos fundamentales a la integridad física, la libertad y las garantías de toda persona 

detenida que están reconocidos en las constituciones de Estados Unidos, Alemania o 

España, que, como es bien sabido, son normas caracterizadas por su más alta posición 

jurídica respecto del resto de normas del ordenamiento, a las que sirven de fundamento.  

El derecho a la integridad física, la prohibición de la tortura, el habeas corpus,…, son 

derechos fundamentales porque nuestras constituciones establecen una pretensión 

subjetiva de eficacia directa y el Legislador no la puede suprimir,  y sólo la puede regular en 

los términos y con la condiciones predeterminadas por la Norma Fundamental. Y cuando 

un poder público se aparta de estos límites la consecuencia debe ser la declaración de 

inconstitucionalidad, como ha sucedido, por ejemplo, con el precepto ya citado de la Ley 

alemana de seguridad aérea, con las comisiones militares creadas por orden directa del 

Presidente de los Estados Unidos o con la exclusión de la garantía del habeas corpus a los 

detenidos en Guantánamo. 

También en las Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, en el articulado de la 

Ley Fundamental de Bonn, de las constituciones española, portuguesa, italiana,…, la vida, 

la libertad y la tutela de las personas detenidas están garantizados como derechos, lo que 

permite a sus titulares exigir a cualquiera, sea un poder público o un particular, el 

cumplimiento de un deber;  de actuar en unos casos o de abstenerse en otros.  

Al reconocer estos derechos, la Constitución los dota de una disponibilidad por su titular 

potencialmente inmediata, y, como fuente de las demás fuentes del ordenamiento, los 

preserva de su alteración o vulneración por normas infraconstitucionales (y en algunos 

casos incluso constitucionales) y los hace indisponibles para el Legislador e, incluso como 

en Alemania, para el órgano de reforma constitucional. Y es que los derechos 

fundamentales no son libertad natural retenida por el individuo frente al poder público, 

sino un haz de facultades de disposición atribuidas a sus titulares por la Constitución para 
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hacer frente desde la supremacía constitucional a cualquier acción u omisión ilegítima 

contra el disfrute del objeto del derecho, provenga de quien provenga31.  

Con este arsenal normativo las últimas instancias judiciales encargadas de la tutela de los 

derechos fundamentales (Tribunal Supremo en Estados Unidos, Cámara de los Lores en 

Gran Bretaña, Tribunal Constitucional en Alemania,…) han ido, no sin algunas 

vacilaciones, clausurando los artificios seudolegales bajo los que se ha amparado la razón de 

estado.   

 

1) El estado de derecho. 

El primer artículo de la Constitución de 1978 dispone que España se constituye en un 

Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  Aquí viene 

incluida la definición de lo que, como mínimo, debe ser el Estado que nace con esa Norma 

Fundamental: de derecho, democrático y social.  

El “estado de derecho” implica el sometimiento de la actividad de los poderes públicos a 

normas jurídicas. Los poderes que deben actuar de acuerdo con lo dispuesto en normas 

preexistentes no son sólo los propios del estado central, sino todo poder público por 

definición; también los existentes como consecuencia de la descentralización en el interior 

–municipios y comunidades autónomas- y el exterior –órganos de la Unión Europea-.  

Si bien el origen de este principio es remoto, pues, antes ya que en la antigua Grecia, en 

China se hablaba del “gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres” como 

forma de organizar el poder para proteger a los gobernados, y Confucio escribía sobre la 

dignidad del individuo y su respeto como deber del buen gobierno, en Europa la 

construcción del estado de derecho se remonta al siglo XIX y tuvo un importante 

desarrollo en Alemania, tanto en una dimensión “formal” (interesada, más que los fines del 

estado, en cómo actúa y se organiza un estado que no puede ser arbitrario) como en la 

vertiente “material” (no basta con someter el poder a normas, sino que estas deben tener 

un contenido y responder a unos valores concretos; se pretende la limitación del estado con 

normas que emanan de la sociedad a través de sus representantes en el parlamento y se 

ocupan de los derechos individuales). 

El estado de derecho se identificará con el principio de legalidad, la separación de poderes y 

el reconocimiento de unos derechos individuales. Esbozaremos de forma muy sintética los 

dos primeros elementos y nos extenderemos en lo relativo a los derechos. 
                         
31. Véase, con más detalle, Bastida/Villaverde/Requejo/Presno/Aláez/Fernández: Teoría general de los derechos 
fundamentales en la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 2004, págs. 28 y sigs.  
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El principio de legalidad tendrá una versión “francesa” y otra “alemana”: en la primera se 

insiste en la idea de que la ley emanada del Parlamento es la norma suprema y la 

administración estará sometida “positivamente” a ella: podrá hacer lo que la ley le permita; 

en la segunda es el rey, cabeza suprema de la administración y del estado, el que se 

autolimita “otorgando” una constitución, aceptando que debe regularse por ley lo relativo a 

la libertad y propiedad de las personas pero desvinculando en lo demás a la administración, 

que podrá actuar salvo que una ley la limite.  

En la actualidad, ese principio está incardinado en la supremacía de la constitución, que 

otorga a la ley una posición de primacía entre las normas infraconstitucionales. La 

administración necesita normas previas para poder actuar pero no siempre es precisa una 

ley, pudiendo la administración, en ciertas materias y circunstancias, dictar la norma 

(reglamento) que la habilita para actuar. Otra concreción es que los actos de la 

administración están sometidos al control de los tribunales, sean éstos los mismos que 

resuelven los conflictos entre particulares (modelo inglés) o unos órganos especializados 

(modelo francés).  

El principio de separación de poderes tiene también un origen antiguo pues cabe 

remontarse a la doctrina del “estado mixto” elaborada por Platón, Aristóteles, Polibio y 

Cicerón, donde se combinan las formas puras de gobierno. Esta doctrina, incompatible con 

la noción de soberanía y con la propia idea de estado, será rechazada por Maquiavelo, 

Hobbes y Bodino. La versión “moderna” nace con Locke y Montesquieu, que fraccionan 

no la titularidad, sino el ejercicio de la soberanía en tres compartimentos (legislativo 

ejecutivo, judicial) y ello con la finalidad de para garantizar la libertad individual. 

En los estados democráticos modernos la libertad de las personas está asegurada a través 

de diversos mecanismos constitucionales (declaración de derechos, recursos ante diversos 

órganos de tutela y garantía) por lo que no se suele mencionar el principio de separación de 

poderes de manera expresa en las constituciones, que parten más bien de la necesaria 

colaboración de los poderes encarnados en el Gobierno y el Parlamento, en cuya relación 

ha cobrado especial relevancia un elemento de la teoría política y constitucional que si bien 

apenas estaba esbozado en el momento fundacional de la teoría de la separación de poderes 

adquirió bien pronto una extraordinaria presencia y resulta determinante para entender la 

arquitectura constitucional de cualquier Estado democrático contemporáneo: el sistema de 

partidos políticos. Por ello, parece más adecuado hablar no de la separación de poderes 

sino, valga la expresión, de pluralismo y separación de partidos y ello porque en una 

democracia, presidencial o parlamentaria, las relaciones entre poderes dependen, en buena 
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medida, del sistema de partidos32.  

Finalmente, se vincula el estado de derecho a la protección de una serie de derechos de las 

personas asociados a su libertad y que se pretenden garantizar frente al que podría ser el 

enemigo más peligroso: el propio Estado. En el siglo XIX se entiende que esos derechos (la 

vida, la integridad física, la libertad personal, la libertad de expresión, la inviolabilidad del 

domicilio, la propiedad) son anteriores al Estado, que se limita a reconocerlos. El papel del 

Estado es abstencionista, de no injerencia, pero debe crear los procedimientos e 

instituciones necesarios para su garantía jurídica y debe concretar los derechos de manera 

que su ejercicio por uno sea compatible su ejercicio por los demás.  

Otros derechos reconocidos en las democracias modernas (derechos políticos y sociales) 

tendrán otro fundamento y una estructura distinta, pues será el propio Estado el que deba 

intervenir para permitir su ejercicio (organizando las elecciones) o su disfrute (prestando la 

educación, la sanidad,…). 

Aunque debe recordarse que también las libertades propias del estado de derecho, los 

llamados derechos civiles, implican un entramado prestacional y de garantías por parte del 

estado, al que le suponen un importante esfuerzo económico como se evidencia, por citar 

un ejemplo, con el dinero necesario para que funcione la administración de justicia, donde 

los ciudadanos pueden reclamar frente al menoscabo de sus derechos a la vida, la 

integridad, la libertad, la propiedad,…, por otros particulares o por los poderes públicos33. 

Lo que parecía indiscutible entrado el siglo XXI es que los titulares de estos derechos, con 

una vida ya centenaria, deberían temer más los peligros provenientes de otras personas que 

una amenaza de la acción estatal en países democráticos. Los últimos años han demostrado 

que no  es así y, aunque como es obvio no se trata del único lugar en que tal confianza ha 

quedado desvirtuada (podemos citar casos en España, Alemania, Francia, Reino Unido,…), 

no deja de ser llamativo que un número importante de atentados estatales a esos derechos 

se hubieran producido en Estados Unidos, cuna de la constitucionalización de los 

derechos, que ya a finales del siglo XVIII garantizó que no se obligará a persona alguna “a 

declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la 

propiedad sin el debido proceso legal” (Quinta Enmienda, de 1791); “tampoco podrá 

Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido 

proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites 

                         
32. Me extiendo sobre esta cuestión en “Pluralismo de partidos, no separación de poderes”, Fundamentos. 
Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, Junta General del Principado de 
Asturias, Oviedo, 2009, págs. 241 y sigs. 
33. Véase el libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein The cost of rights. Why liberty depends on taxes, Norton, 
Nueva York, 1999.  
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jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos” (Decimocuarta Enmienda, de 

1868). 

Como ya se ha dicho, a pesar de estos mandatos, un mes y medio después de los atentados 

del 11 de septiembre 2001 el Congreso de los Estados Unidos (la Cámara de 

Representantes y el Senado) aprobó el entramado normativo conocido como “Usa Patriot 

Act” (acrónimo de “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act”), que, en síntesis, amplió el poder de la 

Administración para realizar investigaciones secretas en los domicilios privados, habilitó al 

Fiscal General para detener libremente y sin motivo a extranjeros que considerase una 

‘amenaza’, permitió grabar las conversaciones entre los abogados y sus clientes, realizar 

escuchas telefónicas indiscriminadas, investigar los correos electrónicos y las páginas web 

visitadas, espiar las celebraciones religiosas y las reuniones políticas y ciudadanas, y llegó al 

paroxismo de habilitar al Gobierno para requerir copias de los libros adquiridos o 

consultados en las librerías o bibliotecas. 

Y, como también se apuntó al comienzo, la Administración, a través de informes tanto del 

Departamento de Defensa como del Departamento de Justicia, justificó expresamente el 

recurso a los métodos violentos para obtener información, reduciendo los supuestos de 

tortura a los casos en los que el daño producido a la persona era equivalente en intensidad 

al dolor que acompaña a una herida grave, como el fallo de un órgano, el deterioro de las 

funciones fisiológicas o incluso la muerte. 

Todo este entramado vulnerador de los más elementales contenidos de un estado de 

derecho no ha empezado a desmoronarse hasta fechas recientes, bien por decisiones del 

Tribunal Supremo (principalmente en el caso Boumediene v. Bush, de 12 de junio de 2008)34 

bien por obra del nuevo presidente de Estados Unidos prohibiendo toda práctica que 

suponga tortura, sin olvidar la extraordinaria contribución, por poner ejemplos bien 

conocidos, de académicos como, entre otros muchos, Ronald Dworkin35 o David Cole36, de 

                         
34. http://www.law.cornell.edu/supct/html/06-1195.ZS.html  

35. Varios de sus trabajos más beligerantes aparecieron en The New York Review of Books: “Terror and the 
Attack on Civil Liberties”, The New York Review of Books, vol. 50, nº 17, 2003, 
http://www.nybooks.com/articles/article-preview?article_id=16738; “What the Court Really Said”, The New 
York Review of Books, vol. 51, nº 13, 2004, http://www.nybooks.com/articles/17293; “Why It Was a Great 
Victory”, The New York Review of Books, vol. 55, nº 13, 2008, http://www.nybooks.com/articles/21711; véase 
también Is Democracy Possible Here?: Principles for a New Political Debate, Princeton University Press, 2006; en 
castellano, véanse “Guantánamo y la Corte Suprema de los EE.UU.”, Claves de Razón Práctica, nº 146 (octubre 
2004); La democracia posible. Principios para un nuevo debate político, Paidós, 2008. 
36. Además de los ya citados trabajos sobre los memorandos sobre las torturas en Guantánamo, véanse Enemy 
Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism, New Press, New York, 2003; David 
Cole - James X. Dempsey Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties for National Security, New Press, 
New York, 2003; 
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abogados como Charles Schwiff y Neal Katyal37, de publicaciones como The Nation 

(http://www.thenation.com) y de organizaciones no gubernamentales como la American 

Civil Liberties Union (http://www.aclu.org), el Center for Constitutional Rights (http://www.ccr-

ny.org)38, Human Rights Watch (http://www.hrw.org)39 o Amnistia Internacional 

(http://www.amnesty.org).  

En todo caso no conviene olvidar lo ocurrido y a ello dedicaremos las siguientes líneas, 

recordando de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la vida y la integridad física y 

moral, de prohibición de la tortura, de libertad personal y de los derechos de los detenidos.  

Con el propósito de ofrecer una visión de conjunto de estos derechos también se 

comentarán algunos aspectos que no están presentes en la película que nos ocupa pero que 

guardan relación con las libertades en juego (derecho a la vida, aborto, eutanasia). 

Se aludirá al objeto –la libertad garantizada- y contenido –las garantías de esa libertad- de 

los derechos40 en el contexto europeo, si bien varias de esas libertades, bien por 

compromisos internacionales o bien por el reconocimiento constitucional y jurisprudencial, 

no tienen un significado muy diferente en Estados Unidos. Incluiremos menciones a 

algunas películas representativas del objeto y garantías de estos derechos. 

 

2) Derechos frente al estado. 

A.- El derecho a la vida.  

El derecho a la vida es el primero de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH) y el primero de los derechos fundamentales (artículo 15) de 

la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución española (CE). También 

está protegido, como es bien conocido, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la mayoría de 

los textos constitucionales. 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el presupuesto para el 

ejercicio de los demás derechos y libertades y uno de los valores fundamentales de las 
                         
37. Fueron los abogados defensores en el caso Hamdan v. Runsfeld; toda la información sobre el caso en la 
página http://www.hamdanvrumsfeld.com/; sobre Neal Katyal http://www.nealkatyal.com; sobre los 
pormenores del caso y su desarrollo véase el libro de Jonathan Mahler: The Challenge: Hamdan v. Rumsfled and 
the Fight Over Presidential Power, 2008. A partir de este libro, Aaron Sorkin ha escrito el guión para una película 
sobre el caso que, previsiblemente, se estrenará en 2010. 
38. Juristas del Center for Constitutional Rights fueron los abogados defensores en el asunto Rasul v. Bush. 
39. Human Rights Watch, tras años dedicada a más bien a la denuncia de los abusos en todo el mundo, tuvo 
que volver a fijarse en lo que ocurría en su propio país. Al respecto puede verse Aryeh Neier – fundador de 
Human Rights Watch – Taking Liberties. Four Decades in the Struggle for Rights, PublicAffairs, New York, 2003. 
También varios de los informes citados ya en estas páginas. 
40. Sobre el objeto y contenido de los derechos en una teoría general de los mismos, véase 
Bastida/Villaverde/Requejo/Presno/Aláez/Fernández: Teoría general de los derechos fundamentales en la 
Constitución española de 1978,…, págs. 103 y sigs. 
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sociedades democráticas del Consejo de Europa (asunto McCann c. Reino Unido)41. Este caso 

tiene especial relación con el objeto de nuestro estudio pues es el relativo a la muerte en 

Gibraltar de tres militantes del IRA a manos de agentes del Special Air Service británico, lo 

que el TEDH consideró lesivo del artículo 2 del Convenio “teniendo en cuenta la decisión 

de no impedir a los sospechosos que entraran a Gibraltar, la insuficiente consideración por 

parte de las autoridades de una posibilidad de error en sus apreciaciones en materia de 

información… y al recurso automático a la fuerza mortífera cuando los militares abrieron 

fuego,...” 

No obstante, no está de más recordar que en el Convenio Europeo coexiste con  la pena de 

muerte (artículo 2.1), si bien de manera cada vez más excepcional, hasta el punto que el 

TEDH la ha considerado inaceptable en tiempo de paz (asunto Öçalan c. Turquía). La 

traducción normativa de esta tendencia son los Protocolos 6 y 13, el último de los cuales 

prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluida la guerra. 

 

A.1) La garantía de la vida. 

En España la Constitución excluye la pena de muerte en tiempo de paz y remite al 

Legislador su existencia en tiempo de guerra, lo que en la actualidad ha supuesto su 

abolición total (Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de 

muerte en tiempo de guerra).  

La pena de muerte ha sido tratada en un ingente número de películas, bastando recordar 
algunos títulos como Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, 1946), Impulso criminal (Richard Fleischer, 
1959), El verdugo, (Luis García Berlanga, 1963), A sangre fría (Richard Brooks, 1967), Pascual Duarte 
(Ricardo Franco, 1975) y Pena de muerte (Tim Robbins, 1995). Son también recomendables los 
documentales The Thin Blue Line (Erroll Morris, 1988) y The Execution Protocol (Stephen Trombley, 
1992)42. 

 
Pero este derecho no se agota en la prohibición de la pena de muerte, sino que del mandato 

constitucional deriva el deber de proteger la vida frente a agresiones de los poderes 

públicos y de los particulares, lo que exige en todo caso una tutela penal, tipificando como 

delitos los atentados contra la vida (Sentencia del Tribunal Constitucional –STC- 

                         
41. La jurisprudencia puede consultarse, en inglés y francés, en la página del Tribunal: 
http://cmiskp.echr.coe.int/  Sobre dicha jurisprudencia puede verse Daniel Sarmiento/Javier Mieres/Miguel 
Presno Linera: Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio y jurisprudencia, 
Thomson/Civitas, Madrid, 2007. 
42. Véase el libro coordinado por Benjamín Rivaya Cine y pena de muerte, Tirant, Valencia, 2003, donde se 
comentan, entre otras películas, Monsieur Verdoux, El verdugo, A sangre fría y Pena de muerte. Sobre el verdugo y 
los verdugos véanse el libro de Mario Ruiz Sanz El verdugo: un retrato satírico del asesino legal, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, y el estudio de Juan Antonio Gómez García “Queridísimos verdugos: pan, vino y garrote” en 
El Derecho en el Cine Español Contemporáneo, de Ricardo García Manrique, Mario Ruiz Sanz y otros, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009; en este último libro, también el trabajo de Rafael Ramis Barceló “Pascual Duarte: la 
iniciación a la psicología del criminal social”.  
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53/1985)43. Además, esta protección no debe ser exclusivamente penal (STC 212/1996), 

por lo que deben aprobarse garantías civiles que hagan efectiva una reparación. Lo anterior 

no impone a los Poderes Públicos una “reparación total del daño”, admitiéndose límites 

máximos a las  indemnizaciones (STC 181/2000, sobre accidentes de tráfico).  

El CEDH impone a los Estados obligaciones positivas, como la existencia de “una 

legislación penal concreta que disuada de cometer atentados contra la personas, basándose 

en un mecanismo de  aplicación concebido para prevenir, reprimir y sancionar sus 

violaciones” (asunto Osman c. Reino Unido). En los casos de muerte por negligencia basta la 

determinación de responsabilidad civil, la reparación del daño y la publicación de la 

sentencia, así como la adopción de medidas disciplinarias.  

Además, los Estados deben adoptar medidas preventivas concretas frente a las acciones de 

terceros. El deber es más intenso si son personas en situación de sujeción especial; por 

ejemplo, para evitar que un preso con antecedentes violentos mate a su compañero de 

celda (Paul y Audrey Edwards c. Reino Unido) o para prevenir que un enfermo mental pueda 

suicidarse (asunto Keenan c. Reino Unido). 

Del Convenio Europeo también se derivan garantías sustantivas y procedimentales frente a 

los excesos estatales en el uso de la fuerza. El Tribunal exige, por un lado, el cumplimiento 

del principio de estricta proporcionalidad cuando se recurra a la fuerza y, por otro, que se 

realice una investigación efectiva que esclarezca las circunstancias de la muerte y contribuya 

a determinar y castigar a los culpables.  

En los casos de personas muertas o desaparecidas tras haber sido detenidas o estar bajo la 

custodia, existe “una fuerte presunción de hecho” en contra del Estado que éste sólo puede 

combatir ofreciendo una “explicación plausible” a partir de un investigación efectiva de lo 

sucedido. Las circunstancias justificantes son “objeto de una interpretación estricta” y el 

uso de la fuerza debe ser el proporcionado para lograr los fines enunciados del Convenio, 

teniendo en cuenta todas las circunstancias. Por ejemplo, es desproporcionado usar armas 

de fuego, con disparos al aire y hacia el suelo, para dispersar una manifestación violenta 

porque se hubieran podido emplear medios (porras, cañones de agua o botes de gas) con 

menor riesgo para la vida de las personas (asunto Guleç c. Turquía).  

La garantía de la vida se protege también, como es fácil de suponer, frente a los intentos de 

otros ciudadanos de aplicar medidas de castigo al margen de los poderes públicos.  

Lo que se evidencia en las películas que de una u otra manera tratan el linchamiento: Furia 
(Fritz Lang, 1936), El joven Lincoln (John Ford, 1938), Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962)44  o 
                         
43. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede consultarse en http://www.tribunal.constitucional.es   
44. Véase el comentario de Xulio Ferreiro Baamande  “Matar un reiseñor. O directo a un proceso xusto”, O 
ensino do Dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar. Materiais didácticos para un sistema ECTS, Tomo I, 
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La jauría humana (Arthur Penn, 1966). 
  

Cuando los atentados contra la vida se dirigen contra un determinado colectivo de personas 

por motivos de nacionalidad, raza, ideología, orientación sexual,…, nos encontramos ante 

delitos de genocidio. 

Sobre el que versan, entre otras, Soldado azul (Ralph Nelson, 1970), Los gritos del silencio 
(Roland Joffè, 1984), La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993)45, Welcome to Sarajevo (Michael 
Winterbottom, 1997), La zona gris (Tim Blake Nelson, 2001)46, Ararat (Atom Egoyan, 2003), Hotel 
Rwanda (Terry George, 2004)47 o Disparando a perros (Michael Caton Jones, 2007). 
 

A.2) El aborto.  

El tratamiento jurídico del aborto es diverso en las distintas culturas jurídicas de los países 

democráticos, aunque en Europa occidental la mayoría de los estados lo considera lícito si 

se realiza antes de una determinada fecha del embarazo. España ha venido siendo la 

excepción pues hasta ahora el aborto únicamente estaba permitido en ciertos casos y con 

arreglo a determinadas indicaciones: en caso de grave peligro para la vida o la salud física o 

síquica de la madre, si el embarazo es resultado de una violación y se realiza en las 12 

primeras semanas, o si existe riesgo de graves taras físicas o síquicas del feto dentro de las 

22 semanas. Es muy probable que la legislación española pase en breve a incluir un sistema 

de plazos48.  

En Estados Unidos, desde el asunto Roe v. Wade 410 US 113, de 197349, forma parte de la 

privacy (intimidad) de la mujer. 

Ante la diversidad legal existente en los 47 países del Convenio, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (caso Tysiac c. Polonia, de 20 de marzo de 2007) ha establecido una serie 

de requisitos para las legislaciones nacionales: 1) Las disposiciones legales aplicables deben 

ante todo definir claramente la situación de la mujer embarazada respecto a la Ley; 2) las 

disposiciones que definen las condiciones en las que es posible beneficiarse de un aborto 

legal deben formularse de forma que atenúen este efecto [disuasorio en los facultativos 

cuando deciden si se reúnen las condiciones para autorizar un aborto legal en un caso 
                                                                        
Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Servicio de 
Publicacións da Universidade da Coruña, 2009, págs. 119 y sigs.; disponible también 
http://proyectodecine.files.wordpress.com/2009/09/10-matar-un-reisenor.pdf  
45. Véase el libro de Juan Antonio García Amado La lista de Schindler, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 
46 Véase el estudio de Evaristo Prieto Navarro “La zona gris. El infierno de este mundo: los 
Sonderkommandos”, en Torturas en el cine,…, págs. 161 y sigs. 
47. Véase el comentario de Jorge Quindimil López y Marta Sobrido Prieto,  “Hotel Rwanda. Naciones Unidas, 
conflictos internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz”, O ensino do Dereito a través do cinema: unha 
perspectiva interdisciplinar. Materiais didácticos para un sistema ECTS, Tomo I,…, págs. 87 y sigs.; 
http://proyectodecine.files.wordpress.com/2009/09/07-hotel-rwanda.pdf  
48. Véase el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas  
49. http://laws.findlaw.com/us/410/113.html   
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particular]; 3) una vez que el legislador ha decidido autorizar el aborto, no debe concebir el 

marco legal correspondiente de manera que limite en la realidad la posibilidad de obtener el 

acceso a tal intervención; 4) el procedimiento debería al menos garantizar a una mujer 

embarazada la posibilidad de ser oída personalmente y de que se tenga en cuenta su 

opinión; 5) el órgano competente deberá motivar por escrito su decisión; 6) los 

procedimientos establecidos deben concebirse para que estas decisiones sean tomadas a 

tiempo al objeto de prevenir o limitar el perjuicio para la salud de la madre que podría 

resultar de un aborto tardío; 7) los procedimientos que prevén el control a posteriori de las 

decisiones sobre la posibilidad de abortar legalmente no cumplen esta función; 8) la falta en 

la legislación interna de un procedimiento preventivo constituye un incumplimiento del 

Estado de sus obligaciones positivas a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio. 

Entre las películas que lo tratan pueden mencionarse Aborto clandestino (Pierre Chevalier, 
1973), Un asunto de mujeres (Claude Chabrol, 1988), Las normas de la casa de la sidra (Lasse Hallström, 
1999), El secreto de Vera Drake (Mike Leigh, 2004) y 4 meses, 3 semanas y 2 días (Cristian Mungiu, 
2007)50.  
 

A.3) La eutanasia.  

En España, la Ley básica 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, dispone (art. 11) que por 

el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, 

manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento 

en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 

personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 

fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo… 

No hay jurisprudencia específica del Tribuna Constitucional, aunque sí derivada de la 

“alimentación forzosa” (STC 120/1990), de acuerdo con la cual tiene el derecho a la vida 

un contenido de protección positiva que impide configurarlo como derecho de libertad que 

incluya el derecho a la propia muerte; ello no impide reconocer que, siendo la vida un bien 

de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla fácticamente 

disponer sobre su propia muerte, pero no es un derecho subjetivo que implique la 

posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se 

oponga a la voluntad de morir, ni un derecho fundamental en el que esa posibilidad se 

extienda incluso frente a la resistencia del legislador.  

En todo caso, debe recordarse que la legislación penal dirigida a criminalizar determinados 

                         
50. Véase el estudio de Ricardo García Manrique “Colegas: el aborto en España, 1982-2007”, en El Derecho en 
el Cine Español Contemporáneo…  
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supuestos de inducción o cooperación al suicidio, o a su despenalización en otros casos, 

son meras opciones de política criminal compatibles con el artículo 15 CE. Y que, por 

tanto, nada hay en nuestra Constitución que cierre estas vías para realizar el necesario 

acompañamiento regulativo de las nuevas situaciones clínicas del final de la vida51. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos configura el derecho a la vida a partir de la 

noción de garantía y no de libertad, por lo que no es posible interpretar que implique un 

poder de disposición sobre el bien jurídicamente protegido (asunto Pretty c. Reino Unido); 

tampoco crea un derecho a la autodeterminación que conceda a una persona el derecho a 

escoger la muerte antes que la vida, pero la imposición de un tratamiento médico sin la 

aprobación del paciente si es adulto y sano mentalmente se considera un ataque a la 

integridad física que afecta a los derechos protegidos por el artículo 8.1. Una persona puede 

reivindicar su elección de morir rechazando un tratamiento que pudiera prolongar su vida.  

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo (casos Washington v. Glucksburg52 y Vacco v. Quill)53, 

reconoció la existencia de un derecho constitucional a recibir cuidados paliativos adecuados 

y sugirió que los estados debían velar por la protección de ese derecho. Esta jurisprudencia 

ha producido un triple efecto: ha impulsado las reformas legales para favorecer el 

tratamiento del dolor; ha dotado a los médicos que atienden a enfermos terminales de un 

arma frente a los consejos médicos reguladores que ignoran o rechazan las evidencias de 

que la administración de altas dosis de opiáceos para el tratamiento del dolor y otros 

síntomas dolorosos es una medida segura, eficaz y adecuada, y ha obligado a los estados a 

destinar recursos suficientes para garantizar una buena asistencia a los enfermos terminales 

y a eliminar los mecanismos que la dificultan.  

La eutanasia ha sido tratada, en general de manera favorable, en películas como Las 
invasiones bárbaras (Denys Arcand, 2003), Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004), Million Dollar Baby 
(Clint Eastwood, 2004) y el documental ¿Derecho a morir? (John Zaritsky, 2008)54.  
 

B.- La prohibición de la tortura.  

La tortura constituye el ataque de mayor gravedad contra la integridad física y moral de las 

personas, hasta el punto de que el artículo 15 de la Constitución cuando la prohíbe adopta 

la estructura de una regla y el Tribunal Constitucional se ha referido a esa prohibición para 

ponerla como ejemplo de derecho absoluto (STC 151/97, F. 5).  
                         
51. Ricardo Chueca Rodríguez: “El marco constitucional del final de la propia vida”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 85, 2009, pág. 122.  
52. http://cfr.law.cornell.edu/supct/html/96-110.ZS.html   
53. http://www4.law.cornell.edu/supct/html/95-1858.ZS.html  
54. Véase el libro de Benjamín Rivaya, Ricardo García Manrique y Víctor Méndez Baiges: Eutanasia y cine, 
Tirant, Valencia, 2008, donde se comentan esas tres películas: Las invasiones bárbaras, Mar adentro y Million 
Dollar Baby; también el trabajo de Ricardo García Manrique “Mar adentro: la eutanasia para todos los 
públicos” en El Derecho en el Cine Español Contemporáneo… 



 23 

El Convenio Europeo (artículo 3) no define lo que es tortura ni “tratos inhumanos o 

degradantes”. Son enunciados muy abstractos, lo que ha servido para  su reconocimiento 

en un Convenio con un precepto –artículo 2- donde se dice que “nadie podrá ser privado 

de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital 

dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”. Así, se ha 

dicho que no es trato inhumano la pena de muerte, sino “el hecho de pronunciar la pena de 

muerte contra el demandante después de un juicio injusto” (asunto Öçalan c. Turquía, de 12 

de marzo de 2003). 

Lo que se protege es la integridad física y moral de las personas ante la agresión, verificada 

o potencial, que suponen estas prácticas. Además de la dimensión individual, tiene una 

dimensión institucional o colectiva.  

La delimitación jurisprudencial se remonta al asunto Irlanda c. Reino Unido, de 18 de enero 

de 1978.  El Tribunal ha entendido como “tortura” la conjunción de tres elementos: la 

intencionalidad, la persecución de un objetivo determinado y la existencia de padecimientos 

intensos. Son “tratos inhumanos” los actos premeditados que originen padecimientos 

físicos o morales, si bien no necesariamente deben proyectarse de manera directa sobre las 

personas, como ha sucedido en los casos de destrucción de viviendas o pueblos enteros. 

En cuanto a las “penas inhumanas”, la manera de pronunciarlas o aplicarlas, la personalidad 

del condenado y una desproporción en relación a la gravedad del delito, así como las 

condiciones vividas, figuran entre los elementos a tener en cuenta para que caigan dentro 

del ámbito del artículo 3 el trato o la pena sufridos por el interesado. Los “tratos 

degradantes”, de problemática delimitación a veces, son los capaces de “crear un 

sentimiento de miedo, angustia e inferioridad, susceptibles de humillar, de envilecer y, 

eventualmente, de quebrar la resistencia física o moral” (Irlanda c. Reino Unido). En cuanto a 

las “penas degradantes”, se atiende a la humillación o envilecimiento que provocan al que 

las padece, su importancia y, en su caso, el carácter público de las mismas, si bien éste no es 

imprescindible, pues basta “que la víctima se considere humillada, aunque no lo haya sido 

para los demás”.  

De acuerdo con estos criterios, es evidente que el trato que en Camino a Guantánamo reciben 

los detenidos, y en el que también participan soldados y miembros de los servicios de 

seguridad británicos, constituye tortura, trato inhumano y trato degradante: hay tortura 

pues concurren la intencionalidad, la persecución de un objetivo determinado y la 

existencia de padecimientos intensos. Hay también “tratos inhumanos”, pues producen 

actos premeditados que originan padecimientos físicos o morales, y “tratos degradantes”, 
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capaces de “crear un sentimiento de miedo, angustia e inferioridad, susceptibles de 

humillar, de envilecer y, eventualmente, de quebrar la resistencia física o moral”. 

Y respecto a los soldados y personal de seguridad de Estados Unidos, no hay que olvidar 

que están vinculados por los Convenios de Ginebra y que sus actuaciones constituyen 

atentados contra la integridad corporal, los tratos crueles, tortura y atentados contra la 

dignidad personal, en la forma de tratos humillantes y degradantes. 

No incurren en las prohibiciones del artículo 3 prácticas como la alimentación forzosa de 

una persona incapaz de decidir por sí misma  si  el tratamiento obedece a razones médicas, 

o el aislamiento sensorial y social de los presos si no es completo ni provoca sufrimiento 

intenso.  

El Convenio impone a los Estados obligaciones negativas y positivas. Las negativas 

consisten en abstenerse de realizar conductas que constituyan menoscabo de cierta 

gravedad de la integridad física y moral de las personas, de acuerdo con el objeto de 

protección del derecho.  

Además, el Estado está obligado a desarrollar una labor activa de protección y garantía del 

derecho. El Tribunal ha considerado que, en relación con el artículo 3, la obligación que el 

artículo 1 del Convenio impone a las Altas Partes contratantes de garantizar a toda persona 

dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades consagrados por el Convenio, les 

insta a tomar medidas adecuadas que impidan que dichas personas sean sometidas a 

torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes, incluso administrados por particulares.  

Entre las obligaciones de los estados se incluyen llevar a cabo una investigación oficial seria 

sobre los hechos denunciados (asunto Labita c. Italia) o sobre las personas desaparecidas 

(asunto Ohran c. Turquía); adoptar medidas que razonablemente hubieran impedido o 

mitigado los abusos sexuales sobre menores (asunto E. y otros c. Reino Unido) o los malos 

tratos infligidos por sus padres (asunto A. c. Reino Unido); disponer los medios personales 

para la asistencia sanitaria y jurídica de los detenidos (asunto Algür c. Turquía) y los 

materiales para que la estancia en un centro penitenciario no constituya un trato degradante 

en términos generales (asunto Kalashnikov c. Rusia); evitar que un detenido aquejado de una 

enfermedad mental se suicide (asunto Keenan c. Reino Unido) o que un preso sufra agresiones 

de otros (asunto Pantea c. Rumanía).  

Respecto a las personas presas, el TEDH sostiene que las condiciones de encarcelamiento 

de una persona enferma deben garantizar la protección de su salud, teniendo en cuenta las 

contingencias ordinarias y razonables de dicho encarcelamiento. Aunque no cabe deducir 

una obligación general de poner en libertad o trasladar a un hospital civil a un preso, 
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incluso aunque éste sufra una enfermedad particularmente difícil de curar, el artículo 3 

impone al Estado la obligación de proteger la integridad física de las personas privadas de 

libertad. El mantenimiento en prisión por un período prolongado de una persona de edad  

avanzada, y además enferma, puede entrar en el ámbito de aplicación del artículo 3. 

Además, mantener detenida a una persona tetrapléjica, en condiciones inadecuadas a su 

salud, es constitutivo de un trato degradante.  

El Tribunal debe tener en cuenta, principalmente, tres elementos con el fin de examinar la 

compatibilidad de un estado de salud preocupante con el mantenimiento encarcelado del 

demandante, a saber: a) la condición del preso, b) la calidad de los cuidados dispensados y 

c) la oportunidad de mantener la detención en vista del estado de salud del demandante 

(Scoppola c. Italia, de 10 de junio de 2008).  

Es el Estado demandado el que debe demostrar que el uso de la fuerza no ha sido 

desproporcionado, sin que baste alegar, por ejemplo, “las necesidades de la lucha contra el 

terrorismo” o “la existencia de un peligro público contra la vida de la nación”.  

Cuando se denuncien torturas, el Estado está obligado a llevar a cabo una investigación 

profunda y eficaz, que respete el principio de contradicción y que tenga como objetivo la 

identificación y castigo de los responsables de las torturas o los malos tratos, siempre que 

existan motivos razonables para creer que se trata de personas al servicio del Estado. El 

incumplimiento de esta obligación es de por sí motivo para considerar vulnerado el artículo 

3 (asunto Dikme c. Turquía), si bien suele quedar subsumida por el juego del derecho al 

recurso efectivo garantizado en el artículo 13 del Convenio (asunto Bati y otros c. Turquía). 

El círculo de personas protegidas incluye a todas las que están bajo la jurisdicción del 

Estado parte, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa, edad, etc.  

La demanda de protección no se circunscribe a las víctimas de una presunta agresión –

víctima actual-, sino que alcanza también a las personas que podrían serlo –víctima 

potencial- si el Estado hace una determinada actuación (extradición, deportación, 

expulsión). En el asunto D. c. Reino Unido se enjuició la expulsión a Saint Kitts de un 

hombre en fase terminal de sida. La demanda se basó en la salud del demandante, la 

ausencia de estructuras para dispensarle un tratamiento y cuidados adecuados en Saint Kitts 

y la interrupción en el Reino Unido de un régimen que le habría garantizado un tratamiento 

y medicamentos sofisticados en un entorno compasivo. El Tribunal consideró que la 

expulsión sería, en esas circunstancias, un trato inhumano.  

Con esta doctrina se proporciona al artículo 3 una nueva eficacia –la preventiva-, que opera 

cuando se puede temer una posterior actuación contraria a ese precepto (torturas o tratos 
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inhumanos o degradantes) y aunque no se tema tal consecuencia si, atendidas las 

circunstancias, concurren razones humanitarias.  

También han visto reconocida su condición de víctimas las personas que sin haber 

padecido de manera directa las agresiones las han sufrido como consecuencia de la 

desaparición de un familiar agravada por la falta de atención o dejadez de los poderes 

públicos (asunto Kurt c. Turquía).  

El artículo 3 también ha sido invocado por los Estados para demandar a otro Estado y esta 

vía ha concluido en alguna sentencia de especial relevancia (asunto Chipre c. Turquía), sobre 

las condiciones de vida a las que el Estado demandado sometía a unas personas por su 

origen étnico, y la más conocida del asunto Irlanda c. Reino Unido.  

En cuanto a los sujetos obligados, la responsabilidad recae sobre los Estados parte bien por 

actuaciones directas de sus poderes públicos, bien por la puesta a disposición de un Estado 

no parte e, incluso, por actos de los particulares si se aprecia incumplimiento de los deberes 

de protección en los casos de relaciones de sujeción especial. 

En España las lesiones constitutivas de tortura se han presentado en  casos de detenciones 

y reclusión. Entre las reglas jurisprudenciales que han extendido estas garantías para los 

reclusos están las siguientes: a) denegar la libertad condicional a un recluso con enfermedad 

incurable vulnera el artículo 15 (STC 48/1996); b) no lo vulnera el internamiento en una 

celda de aislamiento (STC 2/1987); c) tampoco lo lesiona la denegación de visitas íntimas 

(STC 65/1986). d) En las SSTC 120 y 137/1990 se analiza la alimentación forzosa a presos 

en huelga de hambre: la asistencia médica coactiva no es contraria al derecho. 

Ejemplos de películas que abordan la tortura son La pasión de Juana de Arco (Carl Theodor 
Dreyer, 1928), Roma, ciudad abierta (Roberto Rosellini, 1945), Portero de noche (Liliana Cavani, 1973), 
Estado de sitio (Constatin Costa-Gavras, 1973), Saló o los 120 días de Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 
1975), El crimen de Cuenca (Pilar Miró, 1979), Missing (Constatin Costa-Gavras, 1981), El caso Almería 
(Pedro Costa, 1983), La historia oficial (Luis Puenzo, 1984), 1984 (Michael Radford, 1984), Brazil 
(Terry Gilliam, 1985), La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986), La muerte y la doncella (Roman 
Polanski, 1994), Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999), El experimento (Oliver Hirschbiegel, 2001), 
Camino a Guantánamo (Michael Winterbottom y Mat Whitecross, 2006) o Crónica de una fuga (Adrián 
Caetano, 2006)55. 
 

C.- El derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

                         
55. Véase el libro coordinado por Juan Antonio García Amado y José Manuel Paredes Castañón Torturas en el 
cine, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, donde, entre otras, se comentan las películas La pasión de Juana de Arco, 
Portero de noche, Saló o los 120 días de Sodoma, Estado de sitio, El crimen de Cuenca, 1984, Brazil, La muerte y la doncella 
y El experimento. También los libros de Ángel Pelayo González Torres Salò o las 120 jornadas de Sodoma,   
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, y de Andrés García Inda Brazil diciendo NO. Reflexiones ético políticas de Terry 
Gilliam, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008; y el estudio de César Arjona Sebastiá “El crimen de Cuenca: 
anatomía de una tortura” en El Derecho en el Cine Español Contemporáneo,… El texto de 1984 está disponible (en 
noviembre de 2009) en http://www.ucm.es/info/bas/utopia/html/1984.htm; es muy recomendable el libro 
de J. M. Coetzee Esperando a los bárbaros, Debolsillo, 2003.   
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Este derecho protege la libertad de orientar la propia acción, la libertad física (STC 

120/1990). Se garantiaza la libertad deambulatoria; también que no habrá restricciones 

arbitrarias de dicha libertad, ofreciendo así “seguridad”. Esa libertad deambulatoria no 

alcanza a la libertad de circular por todos lados; se trata de derechos distintos: libertad 

personal y libertad de residencia y circulación.  

El objeto de este derecho es la inexistencia de “zonas grises” entre la libertad y su 

privación; por eso es su momento se consideró inconstitucionalidad la figura de la mera 

retención (STC 98/1986).  

Titulares del derecho son todas las personas físicas, nacionales y extranjeros. El TEDH ha 

afirmado que es un derecho de titularidad universal, lo que incluye las personas que puedan 

estar en una situación de sujeción especial, como los menores de edad (asunto Bouamar c. 

Bélgica) o los miembros de las fuerzas armadas (asunto Engel c. Holanda). Obligados a 

respetarlo lo están tanto los poderes públicos como los particulares. 

Como ocurre con los demás derechos fundamentales existe una reserva de ley orgánica 

para su regulación, lo que se evidencia en buena medida en el derecho penal (STC 

160/1986). Esta reserva abarca los supuestos de privación de libertad y la forma de llevarla 

a cabo, lo que convierte en lesivas las privaciones sin cobertura legal (asunto Riera Blume c. 

España, de 14 de octubre de 1999, en el que se juzgó el internamiento de los miembros de 

una secta para su “desprogramación”). 

Entre las películas que se han ocupado de la libertad personal están Intolerancia (Griffith, 
1916), Farenheit 451 (François Truffaut, 1966), La letra escarlata (Win Wenders, 1973), 1984 (Michael 
Radford, 1984), Brazil (Ferry Giliam, 1985), Rebelión en la granja (John Stephenson, 1999), Chocolat 
(Lasse Hallström, 2000) o Minority Report (Steven Spielberg, 2002)56.  

 

C.1) La detención preventiva. 

De acuerdo con la Constitución “no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en 

todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial” (art. 17.2). Se está aludiendo a detenciones no 

judiciales: de la policía, particulares,… 

La finalidad está tasada: la detención se orienta a las averiguaciones necesarias para el 

esclarecimiento de unos hechos y su duración puede reducirse legalmente, por ejemplo en 

los casos de faltas.  

El TEDH ha dicho que es de aplicación únicamente en un proceso penal, excluyendo 

                         
56. Sobre 1984 y Brazil véase lo indicado en la nota anterior; sobre Intolerancia, el estudio de Luis Feás Costilla 
en Cine y pena de muerte,…, págs. 19 y sigs. 
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detenciones o internamientos civiles o administrativos (Jecius c. Lituania y Wloch c. Polonia).  

La detención exige indicios racionales de la implicación del detenido, lo que obliga a las 

autoridades a aportar hechos o informaciones que permitan al juez valorarla (Fox, Campbell 

y Hartley c. Reino Unido).  

Existe una doble limitación temporal:  a) 72 horas: tiempo “objetivo” máximo que puede 

ser acortado por el legislador aunque cabe su suspensión colectiva o individual (art. 55). La 

individual en casos de terrorismo (prórroga de 48 horas). 

Dice el artículo 55 CE: “1. Los derechos reconocidos en los arts. 17, … podrán ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos 
previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apart. 3 del art. 17 para 
el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y 
los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado 
control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17, apart. 2, y 18, aparts. 2 y 3, pueden 
ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a 
la actuación de bandas armadas o elementos terroristas…” 
 
La segunda limitación, b), se refiere al tiempo estrictamente necesario para la realización de 

las averiguaciones; su dilación hasta 72 horas puede ser inconstitucional (STC 31/1996).  

El TEDH ha reiterado que no debe haber “dilación”, lo que se valorará en el contexto del 

caso. Este tribunal ha enjuiciado con severidad las razones esgrimidas para justificar 

detenciones superiores a 4 o 5 días.  

 

C.2) Prisión provisional.  

Es la situación de privación de libertad del acusado de un delito mientras se tramita el 

proceso. Se trata de una medida cautelar fruto de una decisión judicial en un proceso penal 

y, como tal, debe ser interpretada de manera restrictiva. Los supuestos en los que es 

admisible deben estar previstos legalmente (Ley de Enjuiciamiento Criminal).  

La decisión en la que se acuerda esta medida debe estar motivada; así la STC 62/2005 

estimó que se había producido una vulneración del derecho al decretar prisión provisional 

insuficientemente motivada, pues ni se expresó el peligro cierto que corría la esposa del reo 

ni se resolvió sobre la prueba solicitada reiteradamente sobre ese punto.  

En todo caso se deben valorar las circunstancias del supuesto concreto y las personales del 

imputado, sin que baste la mención a que podría eludir la acción de la justicia (STC 

179/2005). Su duración, limitada legalmente, no puede implicar una condena anticipada.   

El TEDH exige que concurran indicios razonables de la comisión de un delito y motivos 

adicionales que justifiquen la decisión del juez. Lo son, por citar algunos supuestos, el 

riesgo de fuga (asunto Letellier c. Francia), el de alteración o destrucción de pruebas (Imre c. 

Hungría), el de reincidencia en la comisión del delito (Stögmuller c. Austria) o la finalidad de 
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otorgar protección a las víctimas o denunciantes (I. A. c. Francia).  

En el  asunto Dacosta Silva contra España, de 2 de noviembre de 2006, se concluyó que para 
respetar las disposiciones del artículo 5.1 a) del CEDH, la privación de libertad debe resultar de una 
decisión jurisdiccional; “debe ser impuesta por un tribunal competente que tenga la autoridad 
requerida para juzgar el asunto, disfrutar de una independencia en relación con el ejecutivo y que 
presente las garantías judiciales adecuadas... En este caso, el demandante purgó el arresto 
domiciliario de 6 días,…, ordenado por su superior jerárquico [con] carácter inmediatamente 
ejecutivo. El recurso contra dicha sanción no tenía efecto suspensivo. El superior jerárquico ejerce 
su autoridad en la jerarquía de la Guardia Civil, depende de otras autoridades superiores y no goza 
de independencia en relación con ellas. Por otro lado, el proceso disciplinario que se desarrolla ante 
su superior jerárquico no ofrece tampoco las garantías judiciales requeridas por el artículo 5.1 a). En 
consecuencia, el arresto sufrido por el demandante no tenía el carácter de una detención regular 
“tras una condena por un tribunal competente”. 
 
C.3) Derechos de la persona detenida. 

Estos derechos son aplicables a todos los casos de privación de libertad, no sólo a la 

detención preventiva. Son tres: el derecho a ser informado de las causas de la detención, el 

derecho a no declarar y el derecho a la asistencia de abogado.  

En España los derechos del detenido han sido desarrollados por el artículo 520.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal: toda persona detenida o presa será informada, de modo que le 

sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones 

motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y 

especialmente de los siguientes: a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a 

no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo 

declarará ante el Juez. b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

c) Derecho a designar  Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias 

policiales y judiciales de declaración e intervengan en todo reconocimiento de identidad de  

que sea objeto. Si el detenido preso no designara Abogado, se procederá a la designación de 

oficio. d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el 

hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los 

extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina 

Consular de su país. e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se 

trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano. f) Derecho a ser reconocido 

por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se 

encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones 

Públicas.  

El TEDH ha reconocido el derecho a ser informado a un número muy amplio de sujetos, 

exigiendo su cumplimiento para todo supuesto de privación de libertad, lo que incluye la 

detención en el curso de todo tipo de procedimientos. Y ha atribuido al término 
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“detención” una definición autónoma, que abarca no sólo a las causas penales, sino 

también a otras formas provisionales de privación de libertad (asuntos Fox, Campbell y 

Hartley c. Reino Unido).  

El derecho a ser informado requiere que dicha información sea rápida (Fox, Campbell y 

Hartley c. Reino Unido), completa (Lamy c. Bélgica) e inteligible (Fox, Campbell y Hartley c. Reino 

Unido).  

El Tribunal Constitucional ha reiterado que la información debe ser inmediata y 

comprensible, recurriendo en su caso a un intérprete (STC 74/1987)y debe incluir la razón 

de la detención y los derechos, constitucionales y, en su caso, legales que corresponden al 

detenido (reconocimiento médico, comunicación a un familiar,…). 

El derecho a no declarar, por conexión con el artículo 24.2, incluye el derecho a no 

confesarse culpable (STC 29/1996) pero no se extiende a otras actuaciones, como, por 

ejemplo, el test de alcoholemia (STC 107/1985). 

El derecho a la asistencia de abogado es distinto al de la asistencia que se debe prestar al 

acusado (artículo 24), pues la prevista en el artículo protege al detenido en ese momento. Se 

puede limitar la libertad de elección cuando hay otros bienes constitucionales en juego (por 

ejemplo, imponiendo un abogado de oficio y sin comunicación reservada en casos de 

terrorismo, STC 47/1986) pero la limitación exige una resolución judicial motivada. 

 
C.4) Habeas corpus. 

El CEDH prevé (artículo 5.4) que “toda persona privada de libertad mediante detención o 

internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que 

se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su 

puesta en libertad si fuera ilegal”.  

Se trata de un derecho de titularidad universal y debe ser efectivo, no ilusorio, además de 

tener carácter “judicial” y no meramente administrativo, y realizarse en un plazo “breve”, 

sin que los Estados puedan excusarse en la excesiva carga de trabajo de sus tribunales 

(asunto Sánchez-Reisse c. Suiza) ni en razones de seguridad nacional o situaciones graves de 

terrorismo (asunto Chahal c. Reino Unido). 

En España este procedimiento está previsto en el artículo 17.4 de la Constitución y ha sido 

desarrollado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.  

Se trata de un medio de defensa de los demás derechos sustantivos establecidos en el resto 

de los apartados del artículo 17, que versa no sobre todos los aspectos o modalidades de la 

detención o la privación de libertad, sino sobre su regularidad o legalidad.  

Su finalidad fundamental es la de verificar judicialmente la legalidad y condiciones de la 
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detención, en un procedimiento ágil y sencillo que permita, sin complicaciones innecesarias, 

el acceso a la autoridad judicial (SSTC 98/1996 y 232/1999).  

Aunque la Ley Orgánica 6/1984 permita realizar un juicio de admisibilidad previo sobre la 

concurrencia de los requisitos para su tramitación, e incluso denegar la incoación del 

procedimiento, previo dictamen del Ministerio Fiscal, la legitimidad de tal inadmisión a 

trámite deber reducirse a los supuestos en que se incumplan los requisitos formales a los 

que se refiere el artículo 4 de esa Ley.  

Constatada la existencia de la detención, si existe alguna duda en cuanto a la legalidad de las 

circunstancias de la misma (SSTC 66/1996 y 86/1996), no procede acordar la inadmisión, 

sino examinar dichas circunstancias.  

La STC 303/2005, de 24 de noviembre, examinó un supuesto de inadmisión a trámite de 
solicitud de habeas corpus tras haber sido interceptada la solicitante en una patera. El Tribunal 
concluye que “la finalidad del habeas corpus se había alcanzado ya con la aplicación al caso de la 
Ley de extranjería, de suerte que la denegación del habeas corpus no merece tacha alguna de 
inconstitucionalidad. Nada acredita una situación de riesgo para la integridad de dicho derecho. Y es 
que el procedimiento de habeas corpus queda manifiestamente fuera de lugar cuando, como es el 
caso, la intervención judicial ya se ha producido con la aplicación de la Ley de extranjería, sin que 
todavía hubiera transcurrido el plazo que para la duración del internamiento se había fijado por el 
Juez.  
 
En definitiva, los hechos narrados en Camino en Guantánamo son claramente contrarios a los 

derechos fundamentales de los detenidos y no resistirían un enjuiciamiento de acuerdo con 

los parámetros europeos (tampoco lo resistieron con los parámetros de Estados Unidos): 

no caben detenciones sin indicios racionales de la implicación del detenido; no pueden 

prolongarse de manera indefinida; el detenido ha de ser informado de las causas de la 

detención, teniendo derecho a no declarar y a la asistencia de abogado. Finalmente, en 

contra de lo que pretendió la “Administración Bush”, el habeas corpus es un derecho de 

titularidad universal, de carácter “judicial”, breve y sin que quepa la excusa de la seguridad 

nacional o el terrorismo. 

 

III) Desenlace (siempre provisional): los derechos de las personas como fundamento del orden político y la 

paz social.   

Una sociedad digna es aquella que asume como razón de su existencia la libertad e igualdad 

de todas las personas. Para ello despliega sus normas e instituciones a partir del eje que 

constituyen los derechos fundamentales y se orienta de manera constante a la garantía de la 

mayor autodeterminación posible de todos sus miembros. La libertad e igualdad y los 

derechos de las personas se convierten así en los fundamentos del orden político y la paz 

social. 
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A ello se refiere el artículo 1.1 de la Constitución española cuando proclama que España se 

constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político. Los valores justicia y pluralismo serían concreciones de la conjunción de libertad e 

igualdad pues no hay justicia sin igualdad que nos permita conducirnos con libertad y no 

hay pluralismo, político o de otra índole, si no se pueden elegir de manera libre las 

diferentes posibilidades de realización personal y colectiva y si no se reconocen similares 

posibilidades de desarrollo a todas ellas.  

No en vano el artículo 9.2 establece que “corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”. 

Y a este mandato precede uno no menos importante (artículo 9.1): el de la sujeción de los 

ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

De la lectura conjunta de estas disposiciones resulta no solo la obligación negativa del 

Estado de respetar la libertad e igualdad protegidas por los derechos fundamentales, sino 

también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los 

valores que representan.  

En puridad, los objetivos enumerados en el artículo 9.2 representan la clave de bóveda de 

cualquier sistema que en el siglo XXI aspire a ser reconocido como un estado social y 

democrático de derecho moderno: la libertad e igualdad a conseguir no son únicamente las 

de los individuos, sino también las de los grupos en los que, como expresión del pluralismo 

social, se integran; además han de ser reales y efectivas, y deben orientarse a facilitar la 

participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Lo previsto en el artículo 9.2 tiene una extraordinaria importancia pues concibe los 

derechos de la personas tanto en su faceta individual como colectiva, promueve su 

realización efectiva y asume la participación política, económica, social y cultural como la 

expresión de la autodeterminación plena del ciudadano. De esta manera se impone una 

interpretación de los derechos fundamentales vinculada a la dignidad de las personas, de 

manera que, cualquiera que sea la relación jurídica en la que se encuentren inmersas, estarán 

garantizadas un mínimo esencial de libertad e igualdad, que, además, no podrán ser 

concebidas como compartimentos estancos sino como ámbitos interdependientes de la 

dignidad humana.  
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Se produce, así, una relación recíproca entre los derechos fundamentales y la dignidad 

humana garantizada en el artículo 10.1: ésta se irradia a los derechos fundamentales 

constitucionalmente reconocidos y que el intérprete estime inherentes a la persona, pero a 

su vez el concepto constitucional de dignidad queda circunscrito a los términos en los que 

dichos derechos están establecidos en su articulado. 

Las implicaciones para la estructuración del estado y de los propios derechos 

fundamentales son evidentes: si una concepción esencialmente liberal pone el acento en la 

dimensión subjetiva de la libertad reconocida como derecho frente al poder público los 

paradigmas social y democrático imponen que se atienda también a la dimensión objetiva,  

como norma que expresa un contenido que se irradia en todos los ámbitos del 

ordenamiento, afectando a las tres funciones del Estado: a la conformación material de 

prescripciones de derecho por parte del legislador o normador, con lo que éstas toman en 

sí el contenido objetivo de los derechos fundamentales; a la actuación del ejecutivo en el 

ámbito de sus funciones y a la interpretación y aplicación de prescripciones por parte del 

juez.  

Los derechos fundamentales en su vertiente objetiva comportan un determinado contenido 

normativo que debe ser realizado por los poderes públicos, y la optimización de esa 

dimensión objetiva requiere actuaciones concretas que permitan el máximo desarrollo, 

jurídico y fáctico, del haz de facultades comprendido en el derecho fundamental.  

El mandato al que nos estamos refiriendo incide en el contenido y el objeto de los derechos 

fundamentales: respecto al contenido impone, de un lado, que todo poder público tiene el 

deber positivo de proteger los derechos fundamentales que puedan estar presentes en una 

determinada situación; de otro lado, le obliga a abstenerse de realizar cualquier acto que 

pueda resultar contrario al citado deber positivo. De este modo, y como resultado del 

mandato, los poderes públicos se erigen en garantes cuando en el ejercicio de sus 

potestades se ven implicados derechos fundamentales, lo que cobra una especial relevancia 

en el caso de los órganos judiciales.  

Sobre el objeto del derecho, el mandato de optimización significa que dada la indefinición 

jurídica del comportamiento constitucionalmente lícito, en principio todas las facultades de 

actuación que quepan dentro del ámbito de realidad definido abstractamente en el precepto 

que contiene el derecho fundamental, son merecedores de protección y, por tanto, queda 

vedada la irrupción del poder público en el citado ámbito. 

En suma, un Estado democrático estará vulnerando los fundamentos sobre los que se 

asienta siempre que, como sucede en Camino a Guantánamo, en lugar de orientar sus normas 
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e instituciones a partir del eje que constituyen los derechos fundamentales no respeta ni la 

obligación negativa de no menoscabar la libertad e igualdad protegidas por esos derechos y 

libertades ni la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los 

valores que representan. Que tal cosa haya ocurrido a principios del siglo XXI en Estados 

Unidos y Europa demuestra que la lucha por la libertad y la justicia no ha terminado pero 

también, parafraseando a Camus, que las razones para luchar siguen estando claras.  

 

4. Actividad 
 

La película y los asuntos tratados permiten afrontar diversas cuestiones para su debate y 

comentario en clase: 

A) a propósito del estado de derecho, si se debe garantizar el máximo de libertad para los 

enemigos de la libertad y si deben adoptarse medidas excepcionales para combatir el 

terrorismo; en caso afirmativo, en qué supuestos y bajo qué condiciones de garantía y 

control. 

 

B) También sobre el estado de derecho, si las autoridades pueden ceder a las exigencias de 

un grupo terrorista de que se entregue una cantidad de dinero y se ponga en libertad a 

personas condenadas a cambio de no cumplir la amenaza de matar a varias personas 

secuestradas. 

 

C) En materia de derechos fundamentales, si existen derechos absolutos y, en tal supuesto, 

si la prohibición de la tortura y los límites temporales y procesales a la detención y prisión 

provisionales son alguno de ellos.  

Puede enmarcarse esta cuestión en los típicos casos extremos: ¿es tortura perseguible 

penalmente emplear todos los métodos posibles para que un presunto terrorista revele 

información útil para prevenir un atentado? 

¿Cabe regular de alguna manera una reacción legal del estado frente a un claro e inminente 

ataque terrorista al estilo de los atentados del 11 de septiembre de 2001?  

¿Es constitucional una previsión como la incluida en la Ley alemana de seguridad aérea que 

permitía derribar aviones que pudieran ser utilizados como arma de destrucción cuando el 

daño que se causa al abatirlos es, en principio, menor que el que podrían ocasionar de no 

actuar? 

 
D) En materia de derechos fundamentales, si todas las personas, con independencia de su 
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nacionalidad y situación administrativa en un país, deben tener los mismos derechos o si 

determinados derechos (integridad física y moral, libertad personal, habeas corpus,…) pueden 

limitarse cuando se trate de extranjeros. 

 

E) ¿Es constitucional la previsión de que las personas condenadas por delitos 

especialmente graves (terrorismo, asesinato,…) tengan, con independencia de su evolución 

personal, más dificultades para acceder a beneficios penitenciarios? ¿Y que puedan ser 

objeto de seguimiento y vigilancia durante varios años una vez hayan cumplido sus 

condenas? 
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