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La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/32 

 

 
 
 La Comisión de Derechos Humanos, 
 
Reafirmando que ninguna persona debe ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, que esos actos constituyen una tentativa criminal de destruir física y mentalmente a un 
ser humano que no puede nunca verse justificada por ninguna circunstancia, por ninguna ideología ni 
por ningún interés superior, y convencida de que una sociedad que tolera la tortura no puede pretender 
en ningún caso que respeta los derechos humanos, 
 
Recordando que el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes no puede ser derogado y que la prohibición de la tortura está explícitamente afirmada en 
el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como en las disposiciones pertinentes de 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer y los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados, y en los resultados de la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, 
 
Recordando también la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
 
Consternada ante la difundida práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, 
 
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social y la Comisión de Derechos Humanos, en particular la resolución 51/86 de la Asamblea, de 12 
de diciembre de 1996, la resolución 1998/38 de la Comisión, de 17 de abril de 1998, y la resolución 
53/139 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, 
 
Consciente de que en su resolución 52/149, de 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General 
proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la 
Tortura, 
 
1. Exhorta a todos los gobiernos a que apliquen plenamente la prohibición de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 
 
2. Insta a todos los gobiernos a que promuevan la rápida y plena aplicación de la Declaración y 
Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23), en particular del párrafo 5 de la sección B de la 
Parte II relativa al derecho a no ser sometido a torturas, en la que se establece que los Estados deben 
derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los 



 

 page 2 

derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el 
imperio de la ley; 
3. Recuerda a los gobiernos que el castigo corporal, incluido el de los niños, puede ser equivalente a 
un trato cruel, inhumano o degradante, o hasta a la tortura; 
 
4. Destaca en particular que toda denuncia de torturas o de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes debe ser examinada oportuna e imparcialmente por la autoridad nacional competente, que 
las personas que alienten, ordenen, toleren o cometan esos actos deben ser consideradas responsables y 
sancionadas severamente, incluidos los funcionarios a cargo del lugar de detención en que haya tenido 
lugar el acto prohibido, y que los regímenes jurídicos nacionales deben garantizar que las víctimas de 
tales actos obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, así como servicios 
sociales y médicos apropiados de rehabilitación; 
 
5. Recuerda a todos los Estados que una detención prolongada en régimen de incomunicación puede 
ser propicia a la comisión de actos de tortura y puede en sí misma constituir un trato cruel, inhumano o 
degradante; 
 
6. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y a otros órganos y organismos de las Naciones Unidas, así como a las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, a que el 26 de junio celebren 
el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura; 
 
7. Toma nota del informe del Secretario General sobre la situación de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (E/CN.4/1999/54); 
 
8. Insta a todos los Estados a que consideren una decisión prioritaria pasar a ser partes en la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
 
9. Invita a todos los Estados que hayan ratificado la Convención o que se hayan adherido a ella, así 
como a los Estados Partes que todavía no lo hayan hecho, a que formulen la declaración prevista en 
los artículos 21 y 22 de la Convención y que eviten formular reservas con respecto al artículo 20, o 
que consideren la posibilidad de retirar sus reservas; 
 
10. Insta a los Estados Partes a que notifiquen al Secretario General, lo antes posible, su aceptación de 
las enmiendas a los artículos 17 y 18 de la Convención; 
 
11. Insta también a todos los Estados Partes a que cumplan estrictamente sus obligaciones de 
conformidad con el artículo 19 de la Convención, incluida su obligación de presentar informes, y en 
particular a los Estados Partes cuyos informes estén muy atrasados a que los presenten de inmediato, e 
invita a los Estados Partes a incorporar una perspectiva que tenga en cuenta las diferencias por razón 
de sexo e información sobre los niños y los menores en los informes que presenten al Comité; 
 
12. Subraya que, en virtud del artículo 4 de la Convención, los actos de tortura deben pasar a constituir 
delitos en la legislación penal de los Estados, y que los actos de tortura cometidos durante un conflicto 
armado se consideran una grave violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y que sus 
perpetradores pueden ser objeto de enjuiciamiento penal y de sanción; 
 
13. Destaca la obligación de los Estados Partes, de conformidad con el artículo 10 de la Convención, 
de garantizar la educación y formación del personal que pueda participar en la custodia, el 
interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o 
prisión, y exhorta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, de 
conformidad con su mandato, establecido en la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 1993, proporcione, a petición de los gobiernos, servicios de asesoramiento a este 
respecto y cooperación técnica para la elaboración, producción y distribución de material didáctico 
apropiado a estos efectos; 
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14. Destaca en este contexto que los Estados no deben castigar al personal a que se ha hecho 
referencia en el párrafo precedente por no cumplir órdenes de cometer actos equivalentes a la tortura o 
a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
 
15. Acoge con satisfacción el informe del Comité contra la Tortura sobre sus períodos de sesiones 19º 
y 20º (A/53/44); 
 
16. También acoge complacida la labor del Comité contra la Tortura y su sistema de formular 
observaciones finales después del examen de los informes, así como el de investigar los casos en que 
haya indicios de una práctica sistemática de la tortura en la jurisdicción de los Estados Partes; 
 
17. Insta a los Estados Partes a que tengan plenamente en cuenta, al aplicar las disposiciones de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las 
conclusiones y recomendaciones que formule el Comité contra la Tortura después de examinar sus 
informes; 
 
18. Pide al Secretario General que siga presentando a la Comisión un informe anual sobre la situación 
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
 
19. Encomia al Relator Especial por la labor que ha realizado, consignada en su informe 
(E/CN.4/1999/61 y Add.1); 
 
20. Toma nota de las recomendaciones del Relator Especial que figuran en su informe, así como de las 
recomendaciones formuladas en años anteriores, y lo alienta a seguir incluyendo en sus 
recomendaciones propuestas sobre la prevención y la investigación de la tortura, teniendo en cuenta la 
información que se recibe en manuales de instrucción, actividades de capacitación y sistemas 
especializados que tengan como fin facilitar la práctica de la tortura; 
 
21. Aprueba los métodos de trabajo empleados por el Relator Especial que se indican en un informe 
anterior (E/CN.4/1997/4, anexo), y en particular, respecto de la formulación de llamamientos urgentes, 
lo alienta a que continúe respondiendo efectivamente a la información creíble y fidedigna que llegue a 
su poder y lo invita a que continúe recabando las opiniones y los comentarios de todos los interesados, 
incluidos los gobiernos, para la elaboración de su informe; 
 
22. Invita al Relator Especial a que siga examinando las cuestiones relativas a los actos de tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra las mujeres y las condiciones 
que han conducido a estas formas de tortura, que formule recomendaciones apropiadas para la 
prevención y reparación de formas de tortura destinadas específicamente a la mujer, entre ellas la 
violación y otras formas de violencia sexual, y que intercambie opiniones con la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias a fin de aumentar aún 
más la eficacia de su labor y la cooperación mutua; 
 
23. Invita también al Relator Especial a que continúe examinando las cuestiones relativas a la tortura 
infligida a los niños y las condiciones que han conducido a semejantes actos de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, y que haga las recomendaciones apropiadas para impedir 
esas formas de tortura; 
 
24. Hace un llamamiento a todos los gobiernos para que cooperen con el Relator Especial sobre la 
tortura y le presten ayuda en el cumplimiento de sus tareas, facilitándole toda la información solicitada 
y dando una respuesta adecuada y rápida a sus llamamientos urgentes; 
 
25. Insta a los gobiernos que todavía no han respondido a las comunicaciones que les ha transmitido el 
Relator Especial a que respondan a ellas sin dilación; 
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26. Alienta a todos los gobiernos a que consideren seriamente las solicitudes que les haga el Relator 
Especial de visitar sus respectivos países y los insta a que entablen un diálogo constructivo con el 
Relator Especial con respecto al seguimiento de sus recomendaciones, a fin de que pueda cumplir su 
mandato con mayor eficacia todavía; 
 
27. Pide al Relator Especial que siga estudiando la posibilidad de que su informe incluya información 
sobre el seguimiento dado por los gobiernos a sus recomendaciones, visitas y comunicaciones, que 
incluya tanto las mejoras como los problemas que se hayan presentado; 
 
28. Considera conveniente que el Relator Especial siga intercambiando opiniones con los mecanismos 
y órganos de derechos humanos pertinentes, especialmente el Comité contra la Tortura y la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular con miras a 
aumentar su eficacia y la cooperación mutua, evitando a la vez toda duplicación innecesaria con otros 
procedimientos, y que siga cooperando con los programas pertinentes de las Naciones Unidas, en 
particular el relativo a la prevención del delito y la justicia penal; 
 
29. Invita al Relator Especial a presentar a la Asamblea General en su quincuagésimo cuarto período 
de sesiones un informe provisional sobre las tendencias generales y la evolución de la situación en 
relación con su mandato y a la Comisión en su 56º período de sesiones, un informe completo con todas 
las respuestas enviadas por los gobiernos que estén redactadas en uno de los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas; 
 
30. Toma nota de los informes del Secretario General sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias 
de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (A/53/283 y E/CN.4/1999/55); 
 
31. Expresa su reconocimiento a la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 
Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura por la labor que ha realizado y a los gobiernos, 
organizaciones y particulares que ya han aportado sus contribuciones al Fondo y los alienta a seguir 
haciéndolo; 
 
32. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, las organizaciones y los particulares para que aporten 
contribuciones anuales al Fondo, de ser posible aumentando sustancialmente las contribuciones a 
efectos de atender la demanda cada vez mayor de asistencia, y toma nota de la petición de la Junta de 
Síndicos de que dichas contribuciones se paguen antes de la reunión anual de mayo de la Junta de 
Síndicos del Fondo; 
 
33. Subraya en particular la creciente necesidad de asistencia para los servicios de rehabilitación 
destinados a las víctimas de la tortura; 
 
34. Pide al Secretario General que siga incluyendo todos los años al Fondo entre los programas para 
los cuales se prometen contribuciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de 
Contribuciones para las Actividades de Desarrollo; 
 
35. Reitera su solicitud al Secretario General de que transmita a todos los gobiernos los llamamientos 
de la Comisión para obtener contribuciones al Fondo; 
 
36. Exhorta a la Junta de Síndicos del Fondo a que informe a la Comisión en su 56º período de 
sesiones y presente una estimación actualizada de las necesidades de financiación internacional para 
los servicios de rehabilitación destinados a las víctimas de la tortura en todo el mundo; 
 
37. Pide al Secretario General que todos los años mantenga a la Comisión informada de las 
operaciones del Fondo; 
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38. Insta a los Estados Partes cuyo atraso en el pago de las cuotas sea anterior a la decisión del 
Secretario General de financiar el Comité contra la Tortura con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas a que cumplan de inmediato sus obligaciones; 
 
39. Pide al Secretario General que garantice, dentro del marco presupuestario global de las Naciones 
Unidas, una dotación de personal estable y adecuada, así como los medios técnicos que necesiten los 
mecanismos y órganos de las Naciones Unidas que tratan de la tortura, para desempeñar con eficacia 
su tarea; 
 
40. Decide continuar el examen de estas cuestiones con carácter prioritario en su 56º período de 
sesiones. 
 
 
 
55ª sesión, 
26 de abril de 1999. 
[Aprobada sin votación.  Véase cap. XI.] 


