
AG/RES. 2829 (XLIV-O/14) 
 

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

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2014) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

CONSIDERANDO los propósitos y principios de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como los 
principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 
 

TOMANDO EN CUENTA que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes señala que por “el término ‘tortura’ se entiende todo acto por 
el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a 
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando 
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”; 
 

TENIENDO EN CUENTA lo señalado en el artículo 5, inciso 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de que “[n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; 
 

RECORDANDO que el derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes no admite excepción en virtud del derecho internacional, 
incluidas las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias, y que la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala en su artículo 
2 numeral 2 que “[e]n ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la tortura”; 
 

REAFIRMANDO que los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los 
instrumentos adoptados en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, afirman 
la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y 
que las garantías jurídicas y procesales contra esos actos no deben ser objeto de medidas que de 
alguna forma socaven este derecho; 
 

RECORDANDO que el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes no admite excepción en virtud del derecho internacional y 
debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias, incluso en tiempos de conflicto 
armado interno o internacional o disturbios internos o cualquier otra emergencia pública; que 
los instrumentos internacionales pertinentes afirman la prohibición absoluta de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que las garantías jurídicas y procesales contra 
esos actos no deben ser objeto de medidas que socaven ese derecho; 
 



RECORDANDO TAMBIÉN que la prohibición de la tortura es una norma imperativa 
del derecho internacional y que órganos y tribunales internacionales, regionales y nacionales han 
reconocido que la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, forma 
parte del derecho internacional consuetudinario; 
 

RECORDANDO ASIMISMO la adopción de la resolución sobre tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial la 
resolución 68/156, aprobada por consenso el 18 de diciembre de 2013, en la que se reafirma la 
prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
 

PONIENDO DE RELIEVE la importancia de que los Estados interpreten y cumplan 
debidamente con sus obligaciones con respecto a la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, y la importancia de que los Estados promuevan políticas públicas y 
acciones destinadas a prevenir, prohibir y sancionar cualquier forma de tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la asistencia y acompañamiento a las víctimas 
de tortura, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos; 
 

RECORDANDO que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
solo pueden ser erradicados mediante una aproximación holística que combine, entre otros, la 
condena oficial inequívoca de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
en toda circunstancia; la toma de medidas y la creación de mecanismos preventivos; la existencia 
de garantías procesales y prácticas adecuadas durante el arresto, la detención y el interrogatorio; 
la educación en derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros 
funcionarios relevantes; la investigación independiente, pronta, efectiva e imparcial de las 
denuncias, el juicio y castigo de los responsables; y la reparación integral para las víctimas; 
 

ENCOMIANDO los constantes esfuerzos que despliegan los Estados, las instituciones 
nacionales de derechos humanos, los mecanismos nacionales de prevención y las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, así como la importante 
red de centros de rehabilitación de las víctimas de actos de tortura, para eliminar, prevenir y 
combatir la tortura y aliviar el sufrimiento de las víctimas de esta práctica; 
 

RECORDANDO la tradicional adopción en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de una resolución en la que se reafirma la prohibición absoluta de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en especial lo dispuesto en la resolución 
68/156 aprobada por consenso el 18 de diciembre de 2013 en el plenario de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; 
 

PREOCUPADA por la comisión de cualquier acto que constituya tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes;  
 

OBSERVANDO que el 10 de diciembre de 2014 se cumple el trigésimo aniversario de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, y que el 12 de septiembre de 2015 se marca el trigésimo aniversario de la 
adopción de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 
 

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados americanos de erradicar la práctica de 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las Américas, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar su condena de todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, que están y seguirán estando prohibidos en todo momento y lugar, y que, por 
lo tanto, no pueden justificarse nunca y reiterar la necesidad de respetar el derecho internacional de los 
derechos humanos, el derecho interamericano y el derecho internacional humanitario. 



 
2. Recordar la relevancia histórica en la lucha contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, de la adopción y entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y alentar a todos los Estados que aún no lo hayan 
hecho a que pasen a ser parte en ambas convenciones, con carácter prioritario, y que cumplan 
estrictamente con las obligaciones que dichos instrumentos les imponen. 
 

3. Reafirmar en todos sus términos la resolución 68/156 aprobada el 18 de diciembre de 
2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en especial la reafirmación de la prohibición 
absoluta e irrevocable de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 

4. Condenar cualquier acción o intento de los Estados o de sus funcionarios públicos con 
el objetivo de legalizar, autorizar o aceptar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, bajo cualquier circunstancia, incluso por razones de seguridad nacional y de lucha contra 
el terrorismo, o mediante decisiones judiciales, y exhortar a los Estados a que aseguren la rendición de 
cuentas de los autores de tales actos. 
 

5. Acoger con beneplácito el establecimiento de mecanismos nacionales para la 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; instar a los Estados a 
que consideren la posibilidad de establecer o designar mecanismos independientes y eficaces, o de 
mantener o mejorar los ya existentes e invitar a aquellos Estados de la Organización de los Estados 
Americanos que sean parte o pasen a ser parte en el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a que cumplan su 
obligación de designar o establecer mecanismos nacionales de prevención que sean verdaderamente 
independientes y eficaces y dispongan de recursos adecuados. 
 

6. Alentar a los Estados Miembros a desarrollar y/o fortalecer sus políticas públicas 
y legislación en materia de prevención, prohibición y sanción de cualquier forma de tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la asistencia y 
acompañamiento a las víctimas de la tortura, garantizando la plena vigencia de los derechos 
humanos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 
interamericano y el derecho internacional humanitario. 
 

7. Exhortar también a todos los Estados a que adopten una perspectiva que tenga en cuenta 
las cuestiones de género en la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, prestando especial atención a la violencia por razón de género. 
 

8. Recordar a todos los Estados que la detención prolongada en régimen de 
incomunicación o la detención en lugares secretos puede facilitar la perpetración de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y puede en sí misma constituir una forma 
de trato cruel, e instar a todos los Estados a respetar las salvaguardias relativas a la libertad, 
seguridad y dignidad de la persona y a asegurar la abolición de los lugares secretos de detención 
e interrogatorio. 
 

9. Acoger con beneplácito la labor de la Comisión y de la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos en la prevención y castigo de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

10. Recordar en especial los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas y el Informe sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas adoptados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 



11. Poner de relieve la importancia de que los Estados velen por el cumplimiento de 
buena fe de las recomendaciones y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, así como las recomendaciones y conclusiones de los órganos creados en 
virtud de tratados internacionales relativos a la materia y de los mecanismos correspondientes 
de las Naciones Unidas, y reconocer el importante papel que desempeñan las instituciones 
nacionales de derechos humanos y otros órganos nacionales o regionales competentes en la 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 

12. Recordar los Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces 
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Principios de Estambul), 
que constituyen un instrumento valioso para prevenir y combatir la tortura, y exhortar a los 
Estados a que fortalezcan los procedimientos de documentación médica y legal de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 

13. Destacar que los ordenamientos jurídicos nacionales deben garantizar que las 
víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tengan un acceso 
efectivo a la justicia y obtengan reparación sin sufrir represalia alguna por presentar denuncias 
o pruebas. 
 

14. Poner de relieve que las condiciones de detención deben respetar la dignidad y los 
derechos humanos de los detenidos y alentar a los Estados a ocuparse del problema del hacinamiento 
de los centros de reclusión, adoptando medidas eficaces, como el uso más frecuente de las medidas 
alternativas a la detención preventiva o a las penas privativas de libertad y la limitación del recurso a la 
detención preventiva, por ejemplo adoptando y aplicando eficazmente políticas y medidas legislativas 
y administrativas nuevas y existentes sobre las condiciones que deben darse para decretar la detención 
preventiva y sobre sus limitaciones, duración y alternativas, tomando medidas para hacer cumplir la 
legislación vigente y garantizando el acceso a la justicia y a servicios de asesoramiento y asistencia 
jurídicos, e invitar a los Estados a que recurran a la asistencia técnica de carácter internacional pertinente 
a fin de reforzar la capacidad e infraestructura nacionales a este respecto.  
 

15. Exhortar a todos los Estados, a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y a otros órganos y organismos de la Organización de los Estados Americanos, así 
como a las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que correspondan, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales, a que realicen actividades conmemorativas de 
la adopción de las convenciones internacionales sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, con vistas a celebrar el trigésimo aniversario de la adopción de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 12 de septiembre de 2015. 
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