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1. PRE-INQUISICIÓN PERÍODO 

Historia del uso y la prohibición de la tortura



• Primeros registros de tortura en el Antiguo Egipto

• En la Grecia clásica fueron torturados sólo esclavos

• El testimonio de un esclavo era admisible sólo si 
obtenidas mediante tortura.

• Un esclavo no era sujeto a la ley, por lo que cualquier 
daño causado a los esclavos estaba afectando legalmente 
sus amos.

• Desde el punto de vista del procedimiento, los esclavos 
eran testigos (interrogado acerca de los crímenes de sus 
maestros fueron acusados de).

1. Pre-Inquisición Período 



1. Pre-Inquisición Período 

En la antigua Roma:

• ciudadanos libres podían ser torturados si eran 
sospechosos de haber cometido un delito grave 
(negar la autoridad del rey o de sus 
representantes).

• clases bajas y los esclavos podrían ser torturados 
en otros casos.

• la tortura se considera un medio para preservar 
el poder de los gobernantes.

• la tortura también se utiliza para obligar a los 
primeros cristianos a recordar su creencia.
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2. Inquisición Período 
• Edad Media: la tortura se convirtió en una parte formal 

de los sistemas judiciales europeos a través de la 
adopción de la ley romana

• Ordalías eran comunes a establecer la culpabilidad:

• Si el sospechoso es inocente, Dios lo salvó de lesiones.

• Diferencia: la tortura no se utilizó para la prueba de la 
culpabilidad de un sospechoso, pero para extraer una 
confesión (no Dios decidió el caso, pero el hombre).

• En 1215, el Papa prohíbe el uso de duras pruebas por 
los miembros de la iglesia.



2. Inquisición Período 

• En 1252, la tortura se introdujo con el propósito 
expreso de obtener una confesión.

• De hecho, antes tortura, el acusado fue primero:

• amenazado con la tortura.

• presentado con instrumentos de tortura en una 
cámara de tortura en el miedo que provoca y oscuro.

• enfrentado con el verdugo (vestida completamente de 
negro con la cabeza y el rostro cubierto).

• despojado de su / su ropa interior con las manos 
atadas

• Objetivo: un sentimiento de impotencia total durante 
el interrogatorio



2. Inquisición Período 

Este uso de la tortura estaba conectado a un sistema 
judicial que considera una confesión como "la reina de 
las pruebas".

Para obtener una condena, que necesitaban pruebas 
concretas, testimonios congruentes de 2 testigos, o la 
confesión de los acusados

La condición previa para la aplicación de la tortura 
judicial era un grado de evidencia circunstancial de que 
hoy en día es suficiente para condenar a un sospechoso

Inglés sistema de common law: menos basado en las 
confesiones, por lo que casi no hay espacio para la 
tortura



2. Inquisición Período 

Inquisición Medieval: La tortura se convirtió en un 
componente central del sistema judicial desde el 13 
hasta el siglo 18

Aplicado a los movimientos heréticos

1484 el Papa autorizó explícitamente el uso de la 
tortura en casos en contra de las brujas

Si las mujeres soportaron la tortura sin confesar, esto 
podría ser interpretado como una "mala influencia"

Los días de gloria de los procedimientos de la brujería 
tuvo lugar en 1562, 1590, 1626 y 1650
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Siglo de las Luces

La tortura fue abolida en casi todas partes en Europa, 
debido a:

• Derecho penal humanizado - procedimientos y 
castigos judiciales respetan la dignidad de la persona

• Formales dudas sobre la utilidad de la tortura

• Major cambio del sistema legal, donde la evidencia 
circunstancial jugó un papel más importante y 
castigos de reciente introducción como "castigo por 
sospecha" : Por lo tanto la brecha se cerró entre la 
condena a muerte y la absolución.
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4. 19 hasta el siglo 21 

La tortura como técnica formal y la legalización de la 
interrogación prácticamente había desaparecido, a 
excepción de:

• Rusia (1917-1922), la Italia fascista y España, y 
Alemania Nacional Socialista

• 1950: La administración colonial francesa sometido 
muchos argelinos a la tortura.

• Era de la Guerra Fría, el período de totalitarismo en 
América del Sur y África, y durante la guerra de los 
Balcanes en la década de 1990.



4. 19 hasta el siglo 21 

• Hoy en día, la tortura y los malos tratos siguen siendo 
práctica habitual en muchos países de todo el mundo, 
a pesar de que están absolutamente prohibidos por el 
derecho internacional.

• Propósito y aplicación de la tortura han cambiado 
considerablemente:

• Desplazar hacia la "tortura limpia" que no deja marcas 
visibles por los EE.UU., Francia y Gran Bretaña, que se 
extendió a los estados no democráticos

• El propósito de la tortura pasado (al menos en las 
democracias) de obtener la confesión de un crimen 
pasado para la vigilancia de los eventos futuros



4. 19 hasta el siglo 21 

"Clean” tortura" en los estados democráticos 
para evitar la detección, por

• la necesidad de legitimidad de las 
democracias frente a los ciudadanos

• el reconocimiento de los derechos humanos

• creciente control de la aplicación y la 
observancia de las normas de derechos 
humano


