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Observaciones finales del Comité contra la Tortura 

 

ISRAEL 

47.     El Comité examinó el tercer informe periódico de Israel (CAT/C/54/Add.1) en sus 
sesiones 495ª y 498ª, celebradas el 20 y el 21 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.495 y 
498), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación. 

A.  Introducción 

48.     El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Israel, que debía 
haberse presentado el 1º de noviembre de 2000 y se recibió el 15 de marzo de 2001.  El 
informe corresponde plenamente a las directrices del Comité sobre la preparación de los 
informes periódicos de los Estados Partes. 

49.     El Comité felicita al Estado Parte por haber garantizado la presentación de sus 
informes periódicos de forma oportuna y acoge con satisfacción la continuación de un 
diálogo constructivo con Israel. 

B.  Aspectos positivos 

50.     El Comité acoge con satisfacción lo siguiente: 

a)       La decisión del Tribunal Supremo de Israel de septiembre de 1999 en el caso 
Comité Público contra la Tortura en Israel c. el Estado de Israel que afirmaba que la 
utilización de determinados métodos de interrogatorio por la Agencia de Seguridad de 
Israel (ASI) que incluían el recurso a la "presión física moderada" era ilegal ya que 
violaba la protección constitucional del derecho de la persona a la dignidad; 

b)      El envío por las autoridades de la ASI de una directriz con instrucciones de que en 
todas las investigaciones de la ASI se respetara estrictamente la decisión del Tribunal; 
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c)       La decisión del Gobierno de Israel de no poner en marcha una legislación que 
autorizara el uso de medios físicos en los interrogatorios realizados por la policía o 
la ASI; 

d)      La decisión del Tribunal Supremo de Israel de abril de 2000 según la cual la 
continuación de la detención de los detenidos libaneses en Israel que no constituían una 
amenaza a la seguridad nacional no se podía autorizar y la puesta en libertad subsiguiente 
de muchos detenidos libaneses; 

e)       La contribución regular de Israel al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 
Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; 

f)       La realización de revisiones judiciales rápidas de la situación de personas detenidas 
después de que éstas dirigieran una petición al Tribunal Supremo; 

g)       La transferencia, en 1994, de la responsabilidad por la investigación de quejas 
contra la ASI al Ministerio de Justicia; 

h)       La creación de una comisión judicial de investigación de los acontecimientos de 
octubre de 2000 a consecuencia de los cuales murieron 14 personas. 

C.  Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención 

51.     El Comité es plenamente consciente de la difícil situación a causa de los 
desórdenes a que hace frente Israel, en particular en los territorios ocupados, y 
comprende sus preocupaciones de seguridad.  Aun reconociendo el derecho de Israel de 
proteger a sus ciudadanos de la violencia, reitera que no pueden invocarse circunstancias 
excepcionales como justificación de la tortura (párrafo 2 del artículo 2 de la Convención). 

D.  Motivos de preocupación 

52.     El Comité expresa su preocupación por los siguientes hechos: 

a)       Aun reconociendo la importancia de la decisión del Tribunal Supremo de 
septiembre de 1999, el Comité lamenta algunas de sus consecuencias: 

                    i)       La decisión no contiene una prohibición decidida de la tortura. 

                   ii)       El Tribunal prohíbe el uso de la privación del sueño con el fin de 
"romper" la resistencia del detenido, pero afirma que si es meramente una consecuencia 
del interrogatorio, no es ilegal.  En la práctica, en los casos de interrogatorios 
prolongados es imposible distinguir entre las dos situaciones. 

                  iii)       El Tribunal indicó que los interrogadores de la ASI que utilizan 
presión física en circunstancias extremas ("los casos de una bomba de relojería") pueden 
no ser penalmente responsables ya que pueden recurrir al argumento de "necesidad". 
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b)      Pese al argumento israelí de que todos los actos de tortura, según se definen en el 
artículo 1 de la Convención, son delitos penales en virtud de la legislación israelí, el 
Comité sigue sin estar convencido y reitera su preocupación de que la tortura según se 
define en la Convención todavía no se ha incorporado en la legislación interna. 

c)       Siguen recibiéndose alegaciones relacionadas con el uso de métodos de 
interrogatorio por la ASI contra detenidos palestinos que fueron prohibidos por la 
decisión del Tribunal Supremo de septiembre de 1999. 

d)      Se alega que se tortura y se maltrata a menores palestinos, en particular a los 
detenidos en la comisaría de Gush Etzion.  También es motivo de preocupación la 
diferencia en la definición del niño en Israel y en los territorios ocupados.  Si bien en 
virtud de la legislación israelí la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, la orden 
militar Nº 132 define al menor como alguien que tiene menos de 16 años (en Israel, 
incluidos sus territorios ocupados, aún se puede considerar penalmente responsable a 
menores de 12 años). 

e)       Aun observando que desde el examen del informe anterior ha habido una 
disminución importante en el número de personas en detención administrativa, el Comité 
sigue estando preocupado porque la detención administrativa no se ajusta al artículo 16 
de la Convención. 

f)       El uso continuo de la detención en situación de incomunicación, incluso en el caso 
de los niños, preocupa gravemente al Comité. 

g)       A pesar de las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos por parte de las 
fuerzas de orden público que ha recibido el Comité, se han iniciado muy pocos juicios 
contra los presuntos autores de esos delitos. 

h)       Aun observando que de acuerdo con la delegación cualquier alegación de violencia 
física contra un detenido siempre se trata y se investiga como un delito, el Comité está 
preocupado porque la División de Investigación de Faltas de Conducta de la Policía 
pueda decidir que un policía o un investigador de la ASI debe ser objeto únicamente de 
medidas disciplinarias en lugar de actuaciones penales.  Esto puede equivaler a una 
violación del párrafo 1 del artículo 7 de la Convención. 

i)        Las políticas israelíes de cierre pueden, en algunos casos, equivaler a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (artículo 16 de la Convención). 

j)       Las políticas israelíes de demolición de viviendas pueden, en algunos casos, 
equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 16 de la 
Convención). 

k)      La práctica judicial de admitir pruebas objetivas derivadas de una confesión 
inadmisible es motivo de preocupación para el Comité. 
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l)        El Comité también está preocupado por los casos de "asesinatos extrajudiciales" 
que se le han señalado. 

E.  Recomendaciones 

53.     El Comité hace las siguientes recomendaciones: 

a)       Las disposiciones de la Convención deberían incorporarse en el ordenamiento 
jurídico interno de Israel; en particular, debería tipificarse el delito de tortura según se 
define en el artículo 1 de la Convención; 

b)      La práctica de la detención administrativa en los territorios ocupados debería 
revisarse para garantizar su conformidad con el artículo 16; 

c)       El Estado Parte debería revisar sus leyes y políticas para garantizar que todos los 
detenidos sin excepción comparezcan rápidamente ante un juez y que se les garantice un 
acceso rápido a un letrado; 

d)      El Estado Parte debería garantizar que ni la policía ni la ASI utilicen en 
circunstancia alguna los métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención; 

e)       El Estado Parte, en vista de las numerosas denuncias de tortura y malos tratos por 
parte de los agentes del orden, debería adoptar todas las medidas necesarias y eficaces 
para prevenir el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
e instituir los correspondientes mecanismos eficaces de denuncia, investigación y 
enjuiciamiento; 

f)       Se debería permitir a todas las víctimas de la tortura y malos tratos un acceso 
efectivo a medidas apropiadas de rehabilitación e indemnización; 

g)       El Estado Parte debería desistir de las políticas de cierre y demolición de viviendas 
cuando contravienen el artículo 16 de la Convención; 

h)       El Estado Parte debería intensificar la educación y la capacitación en materia de 
derechos humanos, en particular con respecto a la Convención, para la ASI, las Fuerzas 
de Defensa de Israel, la policía y los médicos; 

i)        Hay que eliminar de la legislación interna la necesidad como posible justificación 
para el delito de tortura; 

j)       Hay que adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la exclusión no 
solamente de una confesión extraída mediante tortura, sino también de cualquier prueba 
derivada de ese tipo de confesión; 

k)      Israel debería considerar la posibilidad de retirar su reserva al artículo 20 y 
declararse a favor de los artículos 21 y 22. 
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