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Introducción

Sin duda alguna, uno de los grandes desafíos en el mundo 
es la erradicación de la tortura en todas sus manifestaciones. 
Dicho desafío, apenas si es necesario decirlo, fue uno de los 
retos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asu-
mió a los pocos años de su fundación.

Con el transcurso de las décadas, la ONU fue dando cuer-
po a una serie de instrumentos legales —declaraciones, con-
venios, tratados— de aplicación universal que garantizaban 
a todas las personas protección su�ciente contra la tortura y 
los malos tratos, cuyo culmen fue la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 10 de diciembre de 1984.

Dicho tratado fue la culminación del proceso normativo 
en el ámbito de la lucha contra la tortura. Sus disposiciones 
están encaminadas a prevenir, castigar y, en última instancia, 
erradicar todos aquellos actos que se mani�esten en dolores 
o sufrimientos graves, físicos o mentales, in�igidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funcio-
nes públicas, en contra de alguien para forzarlo a que dé in-
formación; con�ese algo; sea castigado por un acto que haya 
cometido o se sospeche que ha cometido, intimidarlo o coac-
cionarlo. Así pues, los Estados Partes de la Convención contra 
la Tortura tienen la obligación de adoptar medidas para que

FASC-07-CONV-TORTURA.indd   13 20/10/15   19:56

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv www.juridicas.unam.mx

DR © 2015.  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos - www.cndh.org.com

Libro completo en: https://goo.gl/kx3Ek7



COLECCIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

14

todas las personas de esos Estados Partes puedan disfrutar 
de los derechos establecidos en la misma.

En el primer apartado de este texto, haremos una refe-
rencia a los instrumentos internacionales en materia de tor-
tura y malos tratos que precedieron a la Convención, para 
después estudiar las disposiciones de ésta y sus partes cons-
titutivas. Posteriormente, abordaremos al Comité contra la 
Tortura, que es un órgano creado en virtud de la Convención, 
el cual tiene como encomienda vigilar el cumplimiento, por 
los Estados Partes, de los derechos establecidos en la Con-
vención. Finalmente, abordaremos el Protocolo Facultativo 
de la Convención contra la Tortura, que introduce un mecanis-
mo para promover los objetivos de la Convención de prevenir 
la tortura y otras formas de maltrato, mediante visitas perió-
dicas a lugares de detención de todos los Estados Partes.

La tortura y los malos tratos son un �agelo para la huma-
nidad, y, como en su momento veremos, la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes marca un parteaguas, porque los Estados Par-
tes se comprometen a tipi�car los actos de tortura como de-
litos en su legislación penal y a castigar esos delitos con penas 
adecuadas; a llevar a cabo una investigación pronta e impar-
cial de todo supuesto acto de tortura; a asegurarse de que 
ninguna declaración hecha como resultado de tortura pueda 
ser invocada como prueba en ningún procedimiento, y a 
velar por que su legislación garantice a la víctima, o a las per-
sonas a su cargo, el derecho a su rehabilitación y a una in-
demnización justa y adecuada.
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