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CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS  
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES  

 
 

 La cuestión de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes se incluyó en el programa del vigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General, celebrado en 1974, y se sometió al examen de la Tercera Comisión 
(Asuntos sociales, humanitarios y culturales). La Comisión, el 22 de octubre de 1974, 
aprobó un proyecto de resolución sobre la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en relación con la detención y prisión, en el que se pidió al 
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente que incorporara, en la elaboración de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social el 31 de 
julio de 1957, normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y que informara al respecto a la Asamblea General en 1975. 
El proyecto de resolución se presentó a la Asamblea General y, el 6 de noviembre de 
1974, por recomendación de la Tercera Comisión, la Asamblea aprobó la resolución 
3218 (XXIX). 
 
 El mencionado Congreso se celebró en Ginebra, del 1 al 12 de septiembre 
de 1975. En un informe presentado a la Asamblea General (publicación de las 
Naciones Unidas, número de venta: E.76.IV.2) en su trigésimo período de sesiones, 
como también se pedía en la resolución 3218 (XXIX), el Secretario General resumió 
los debates y propuestas del Congreso e incluyó el texto, aprobado por el Congreso, de 
una Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (A/10260). 
 
 La cuestión se incluyó en el programa de la Asamblea General en su 
trigésimo período de sesiones, celebrado en 1975, y se asignó de nuevo a la Tercera 
Comisión. El 9 de diciembre de 1975, la Asamblea General aprobó sin someterlo a 
votación la resolución 3452 (XXX), cuyo anexo contenía la Declaración sobre la 
Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. En esa misma fecha, la Asamblea General aprobó 
también la resolución 3453 (XXX), en la que expresó su aprecio al Quinto Congreso 
por la preparación de la Declaración y pidió a los órganos competentes que realizaran 
una labor adicional para elaborar varios instrumentos relacionados con la cuestión de 
la tortura. 
 
 El tema titulado “Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes” se incluyó de nuevo en el programa de la Asamblea General en sus 
períodos de sesiones trigésimo primero y trigésimo segundo. En este último período de 
sesiones, la Asamblea General aprobó el 8 de diciembre de 1977 la resolución 32/62, 
en la que, estimando que era necesario realizar mayores esfuerzos internacionales para 
asegurar la protección adecuada de todas las personas contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, y considerando que la aprobación de una 
convención internacional sobre el asunto constituiría un importante progreso, pidió a la 
Comisión de Derechos Humanos que elaborara un proyecto de convención, a la luz de 
los principios contenidos en la Declaración, y que presentara un informe sobre la 
marcha de los trabajos a la Asamblea en su trigésimo tercer período de sesiones. 
 
 En su período de sesiones de 1978, la Comisión de Derechos Humanos 
estableció, en consecuencia, un grupo de trabajo de composición abierta para que 
examinara otros proyectos de convención internacional contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes que habían preparado Suecia (E/CN.4/1285) 
y la Asociación Internacional de Derecho Penal (E/CN.4/NGO/213). El 7 de marzo de 
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1978, la Comisión aprobó la resolución 18 (XXXIV), en la que tuvo conocimiento del 
informe del grupo de trabajo y pidió al Secretario General que transmitiera todos los 
documentos pertinentes de la Comisión sobre el tema a los gobiernos de los Estados 
Miembros y miembros de los organismos especializados para que hicieran los 
comentarios oportunos y que preparara un resumen de los comentarios recibidos. La 
Comisión de Derechos Humanos pidió además al Secretario General que transmitiera 
su resolución a la Asamblea General, junto con el capítulo pertinente del informe de la 
Comisión al Consejo Económico y Social, que constituirían el informe sobre la marcha 
de los trabajos de la Comisión. En el mismo período de sesiones, la Comisión también 
sometió un proyecto de decisión a la aprobación del Consejo Económico y Social, en 
virtud del cual el Consejo autorizaba la celebración de una reunión de un grupo de 
trabajo, abierto a todos los miembros de la Comisión, durante una semana antes del 
período de sesiones de 1979 de la Comisión a fin de preparar propuestas concretas de 
redacción del proyecto de convención. Además, la Comisión decidió que el Grupo de 
Trabajo encargado de analizar distintos enfoques y medios posibles dentro del sistema 
de las Naciones Unidas para la promoción y el fomento de los derechos humanos y 
libertades fundamentales combinaría esta, su tarea principal, con la labor relativa al 
proyecto de convención (E/1978/34). 
 
 El 5 de mayo de 1978, el Consejo Económico y Social adoptó, sin someterlo 
a votación, la decisión 1978/24, en la que aprobó la recomendación hecha por la 
Comisión de Derechos Humanos relativa a la reunión del grupo de trabajo antes del 
período de sesiones. Decidió asimismo pedir al Secretario General que transmitiera a 
la Asamblea General la resolución de la Comisión relativa al proyecto de convención, 
junto con el capítulo pertinente del informe de la Comisión. 
 
 En el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, celebrado 
en 1978, el tema relativo a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes se remitió de nuevo a la Tercera Comisión para que lo examinara. 
El 20 de diciembre de 1978, por recomendación de dicha Comisión, la Asamblea 
General aprobó la resolución 33/178, en la que tomó nota del informe de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre la marcha de los trabajos y le pidió que asignara alta 
prioridad, en su período de sesiones siguiente, a la cuestión de la elaboración de un 
proyecto de convención contra la tortura. 
 
 En consecuencia, en 1979 el Grupo de Trabajo se reunió antes del período de 
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Siguió reuniéndose antes de los 
períodos de sesiones de la Comisión y durante estos en los años posteriores 
hasta 1984, conforme a autorizaciones otorgadas anualmente por el Consejo 
Económico y Social, por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, con el 
propósito de terminar de redactar la convención (véanse las resoluciones del Consejo 
Económico y Social 1979/35, 1980/32, 1981/37, 1982/38 y 1983/38). También 
anualmente, la Asamblea General tomó nota del progreso realizado en la labor de la 
Comisión y reiteró su petición a la Comisión de Derechos Humanos de que terminara, 
con carácter urgente, la elaboración de la convención (resolución 34/167, de 17 de 
diciembre de 1979, resolución 35/178, de 15 de diciembre de 1980, resolución 36/60, 
de 25 de noviembre de 1981, resolución 37/193, de 18 de diciembre de 1982 y 
resolución 38/119, de 16 de diciembre de 1983). 
 
 El Grupo de Trabajo utilizó el proyecto de convención propuesto por Suecia 
(E/CN.4/1285) como la base de su trabajo. En su último período de sesiones, celebrado 
entre el 30 de enero y el 16 de febrero de 1984, aprobó todos los artículos del proyecto 
de convención, salvo dos (artículos 19 y 20 ) relativos a la presentación de informes 
por los Estados partes y los exámenes de los informes por el Comité contra la Tortura, 
así como la autorización dada al Comité de emprender una investigación en relación 
con indicios fidedignos de que se practicaba sistemáticamente la tortura en el 
territorio de un Estado parte. El proyecto de convención, en su forma aprobada 
provisionalmente, se incluyó como anexo en el informe del Grupo de Trabajo 
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(E/CN.4/1984/72) y se presentó a la Comisión de Derechos Humanos. Ésta, habiendo 
examinado el informe del Grupo de Trabajo, aprobó la resolución 1984/21, de 6 de 
marzo de 1984, en la que decidió transmitir el proyecto de convención a la Asamblea 
General, por conducto del Consejo Económico y Social, junto con las actas resumidas 
de los debates de la Comisión sobre este tema. La Comisión recomendó que la 
Asamblea General examinara el proyecto de convención con miras a su pronta 
adopción. Pidió también al Secretario General que señalara los documentos 
mencionados a la atención de los gobiernos y obtuviera sus observaciones, 
preferiblemente para transmitirlas a la Asamblea General en su próximo período de 
sesiones. 
 
 El 24 de mayo de 1984, el Consejo Económico y Social adoptó, sin someterla 
a votación, la decisión 1984/134 en la que, tomando nota de la resolución antes 
mencionada de la Comisión de Derechos Humanos, decidió transmitir a la Asamblea 
General el informe del grupo de trabajo, así como las actas resumidas de los debates 
de la Comisión sobre la cuestión en su 40o período de sesiones. El Consejo 
Económico y Social tomó nota además de la petición de la Comisión al Secretario 
General de que transmitiese las observaciones recibidas de gobiernos sobre el 
proyecto de convención a la Asamblea General, y su recomendación de que la 
Asamblea examinase con carácter de prioridad el proyecto de convención, con miras 
a su pronta adopción. 
 
 En el trigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, 
celebrado en 1984, la Tercera Comisión examinó el proyecto de convención, junto con 
las observaciones de los gobiernos (véanse A/39/499 y Adds.1 y 2). Se celebraron 
consultas oficiosas sobre la redacción de los artículos 19 y 20 antes de las reuniones de 
la Comisión, y simultáneamente a estas, que tuvieron lugar entre el 19 y el 28 de 
noviembre de 1984. El proyecto de resolución inicial se enmendó varias veces y la 
Tercera Comisión lo aprobó finalmente el 5 de diciembre de 1984, sin someterlo a 
votación. 
 
 El 10 de diciembre de 1984, la Asamblea General, previa recomendación de 
la Tercera Comisión, aprobó sin someterla a votación la resolución 39/46, en la que 
aprobó y abrió a la firma la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes contenida en el anexo de la resolución. La 
Convención entró en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con el párrafo 1 
de su artículo 27, después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación. 
 


	Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

