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La publicación de la presente compilación normativa forma parte
de un conjunto de iniciativas llevadas a cabo por la Defensoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de
la Campaña Nacional contra la Tortura.
La Campaña, impulsada por un conjunto de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y distintas personalidades, tiene
como objetivo primordial erradicar la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, cometidos por las fuerzas de
seguridad estatales.
Entendiendo que la difusión de los Derechos Humanos fundamentales contribuye a su protección, se ha procedido a la compilación de las normas internacionales y locales que resguardan
los derechos de las personas respecto del trato de los agentes de
seguridad pública.

palabras del defensor general de la caba1
En esta oportunidad quiero referirme a algunas iniciativas impulsadas por esta Defensoría General, que entiendo inciden positivamente en la prevención de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
En primer lugar, hemos instalamos un dispositivo de control de
las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios, llevado adelante por la Secretaría General de Derechos
Humanos y su Oficina de Intervención Interdisciplinaria, desde
el año 2008.
A partir de su implementación, los detenidos asistidos por la Defensa Pública reciben una visita semanal por parte de profesionales de distintas disciplinas, organizados en un equipo de trabajo
con quienes mantienen entrevistas privadas, a partir de las cuales se les brinda asistencia de carácter psicosocial.
Mas allá de este aspecto asistencial de la tarea desarrollada en
cárceles —esencial para limitar o acotar en alguna medida los
efectos devastadores que produce la situación de encierro—,
quiero poner el acento en otro aspecto, importante y complementario del anterior, que se refiere al monitoreo permanente
que efectúan estos profesionales, de la situación de detención
que soporta la persona asistida. Ello nos posibilita recibir cualquier tipo de petición, demanda, planteo o denuncia que el detenido formule.
1 Este documento reproduce el discurso del Defensor General de la CABA en ocasión del lanzamiento de la
Campaña Nacional contra la Tortura, llevado a cabo el día 20 de marzo de 2013, en el espacio Memoria y Verdad
del ex centro clandestino de detención ESMA.
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Esta información es transmitida de inmediato al defensor, con el
objetivo de que conozca las novedades y en base a ellas efectúe
la presentación o planteo ante el Juez, si corresponde, o bien
readecue su estrategia de defensa. En estos aspectos, nuestra
labor está en línea con los postulados de las 100 Reglas de Brasilia, en cuanto bregan por asegurar el acceso a la justicia de una
población específicamente vulnerable, como lo es la alojada en
establecimientos penitenciarios.
También desde el año 2008, la Defensoría General cuenta con
un área que brinda atención a las personas durante las primeras
horas de detención. Se trata de la Oficina de Atención a Personas
Privadas de la Libertad, que trabaja en turnos rotativos para cubrir las veinticuatro horas del día, los 365 días del año. La Defensa Pública está entonces en condiciones de tener una presencia
inmediata, a través de sus agentes y de profesionales médicos,
en las comisarías de la Ciudad ante la noticia de una detención. Si
bien no somos ingenuos en cuanto a suponer que de esta forma
se excluye cualquier contingencia de torturas, sabemos que esa
posibilidad se acota en buena medida.
Es importate destacar, que actualmente estamos trabajando desde la Secretaría General de Derechos Humanos en la creación de
un Banco de Datos, a través del cual se pretende reunir la información colectada por los magistrados y personal que actúa en
las dependencias de la Defensa Pública sobre torturas.
Por último, no puedo dejar de expresar nuestra preocupación por
la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de los procesos judiciales que se tramitan en la Ciudad. A partir del luctuoso
procedimiento llevado a cabo en el Parque Indoamericano, hemos requerido al Jefe de Gobierno de la Ciudad que nos informe
si evalúa la adhesión a los “Criterios mínimos sobre la Actuación
de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifesta-

ciones Públicas”, aprobado a propuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación por el Consejo de Seguridad Interior en su
primer sesión plenaria del año 2011. En el mes de octubre de
2012 se nos contestó que la Ciudad “evaluaba adherir” a los Criterios Mínimos, y que sin perjuicio de ello, la Policía Metropolitana actúa “siempre bajo la absoluta observancia y cumplimiento
de los contenidos legales vigentes, especialmente en cuestiones
en donde están en juego los Derechos Humanos”. Sin embargo,
hasta el día de la fecha, la Ciudad de Buenos Aires no ha aprobado ningún protocolo de actuación para estas situaciones.
Acontecimientos como los sucedidos días atrás en el desalojo
de los jóvenes que se encontraban en la explanada del Centro
Cultural General San Martín, augura serios inconvenientes en la
materia, en el ámbito de la Ciudad, que deberemos combatir con
todos nuestros recursos.
Celebramos entonces el lanzamiento de esta Campaña Nacional
y reiteramos toda nuestra colaboración, para lo que nos comprometemos a:
• Contribuir difundiendo el material que sobre el tema elaboremos conjuntamente con las instituciones participantes, a través
de nuestras Oficinas de Orientación al Habitante ubicadas en las
zonas con población más vulnerable.
• Incorporar en el Programa de Difusión en Escuelas, que lleva
adelante esta Defensoría, un módulo sobre el tema.
• Incluir un panel específico sobre la materia en las reuniones de
intercambio que se realizan con las provincias, posibilitando también la articulación con los organismos locales que se dedican a
la prevención y/o persecución de los actos de tortura.

Mario Kestelboim
Defensor General
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I.

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

Convención contra la
Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
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Adoptada y abierta a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984.
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de
conformidad con el artículo 27 (1)

Los Estados Partes en la presente
Convención,
Considerando que, de conformidad con
los principios proclamados en la Carta
de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana es la base de la libertad,
la justicia y la paz en el mundo,
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en
particular del Artículo 55, de promover
el respeto universal y la observancia de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales,
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes,
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las
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Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea
General el 9 de diciembre de 1975,
Deseando hacer más eficaz la lucha
contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en
todo el mundo,
Han convenido en lo siguiente:

Parte I
Artículo 1

1.

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término
“tortura” todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o 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 ha
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. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin
perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que
contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
Artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medidas
legislativas, administrativas, judiciales
o de otra índole eficaces para impedir
los actos de tortura en todo territorio
que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como
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estado de guerra o amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier
otra emergencia pública como justificación de la tortura.

Artículo 4

1.

3. No podrá invocarse una orden de un
funcionario superior o de una autoridad
pública como justificación de la tortura.

Todo Estado Parte velará por que
todos los actos de tortura constituyan
delitos conforme a su legislación penal.
Lo mismo se aplicará a toda tentativa de
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.

Artículo 3

2. Todo Estado Parte castigará esos de-

1.

Ningún Estado Parte procederá a la
expulsión, devolución o extradición de
una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estaría
en peligro de ser sometida a tortura.

2. A los efectos de determinar si existen

esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando
proceda, la existencia en el Estado de
que se trate de un cuadro persistente de
violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

litos con penas adecuadas en las que se
tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 5

1.

Todo Estado Parte dispondrá lo que
sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el
artículo 4 en los siguientes casos:
a) Cuando los delitos se cometan en
cualquier territorio bajo su jurisdicción
o a bordo de una aeronave o un buque
matriculados en ese Estado;
b) Cuando el presunto delincuente sea
nacional de ese Estado;
c) Cuando la víctima sea nacional de ese
Estado y éste lo considere apropiado.
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2. Todo Estado Parte tomará asimismo

las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción sobre estos delitos en
los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su
jurisdicción y dicho Estado no conceda
la extradición, con arreglo al artículo 8,
a ninguno de los Estados previstos en el
párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención no excluye
ninguna jurisdicción penal ejercida de
conformidad con las leyes nacionales.
Artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio

se encuentre la persona de la que se
supone que ha cometido cualquiera de
los delitos a que se hace referencia en el
artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las
circunstancias lo justifican, procederá a
la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas
se llevarán a cabo de conformidad con
las leyes de tal Estado y se mantendrán
solamente por el período que sea nece-

sario a fin de permitir la iniciación de un
procedimiento penal o de extradición.

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los
hechos.
3. La persona detenida de conformidad

con el párrafo 1 del presente artículo
tendrá toda clase de facilidades para
comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado
de su nacionalidad que se encuentre
más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en
que habitualmente resida.

4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona,
notificará inmediatamente tal detención
y las circunstancias que la justifican a
los Estados a que se hace referencia en
el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que
proceda a la investigación preliminar
prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados
e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
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Artículo 8

Artículo 7

1.

1.

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las
aplicables a cualquier delito de carácter
grave, de acuerdo con la legislación de
tal Estado. En los casos previstos en el
párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las
pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo
alguno menos estricto que el que se
aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.

2.

El Estado Parte en el territorio de
cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se
hace referencia en el artículo 4, en los
supuestos previstos en el artículo 5, si
no procede a su extradición, someterá
el caso a sus autoridades competentes
a efectos de enjuiciamiento.

3. Toda persona encausada en relación

con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de
un trato justo en todas las fases del procedimiento.

Los delitos a que se hace referencia
en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir
dichos delitos como caso de extradición
en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la
extradición a la existencia de un tratado,
si recibe de otro Estado Parte con el que
no tiene tratado al respecto una solicitud
de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica
necesaria para la extradición referente a
tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por
el derecho del Estado requerido.

3.

Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de
un tratado reconocerán dichos delitos
como casos de extradición entre ellos, a
reserva de las condiciones exigidas por
el derecho del Estado requerido.
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4. A los fines de la extradición entre Es-

tados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en
el lugar donde ocurrieron, sino también
en el territorio de los Estados obligados
a establecer su jurisdicción de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 9

1. Los Estados Partes se prestarán todo

el auxilio posible en lo que respecta a
cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo
4, inclusive el suministro de todas las
pruebas necesarias para el proceso que
obren en su poder.

2.

Los Estados Partes cumplirán las
obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo,
de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre
ellos.

Artículo 10

1. Todo Estado Parte velará por que se

incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de
la tortura en la formación profesional
del personal encargado de la aplicación
de la ley, sea este civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio
o el tratamiento de cualquier persona
sometida a cualquier forma de arresto,
detención o prisión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones
que se publiquen en relación con los
deberes y funciones de esas personas.
Artículo 11
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones
para la custodia y el tratamiento de las
personas sometidas a cualquier forma
de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.
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Artículo 12
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para
creer que dentro de su jurisdicción se
ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una
investigación pronta e imparcial.

Artículo 13
Todo Estado Parte velará por que toda
persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo
su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta
e imparcialmente examinado por sus
autoridades competentes. Se tomarán
medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación, como consecuencia de la queja o
del testimonio prestado.

Artículo 14

1. Todo Estado Parte velará por que su
legislación garantice a la víctima de un

acto de tortura la reparación y el derecho
a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso
de muerte de la víctima como resultado
de un acto de tortura, las personas a su
cargo tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo afectará a cualquier derecho de
la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a
las leyes nacionales.
Artículo 15
Todo Estado Parte se asegurará de que
ninguna declaración que se demuestre
que ha sido hecha como resultado de
tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en
contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado
la declaración.
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Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo
su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no lleguen a ser
tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos
por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el
consentimiento o la aquiescencia de tal
funcionario o persona. Se aplicarán, en
particular, las obligaciones enunciadas
en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros
instrumentos internacionales o leyes
nacionales que prohíban los tratos y las
penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o
expulsión.

Parte II
Artículo 17

1. Se constituirá un Comité contra la
Tortura (denominado en lo que sigue
el Comité), el cual desempeñará las
funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez
expertos de gran integridad moral y
reconocida competencia en materia de
derechos humanos, que ejercerán sus
funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución
geográfica equitativa y la utilidad de la
participación de algunas personas que
tengan experiencia jurídica.
2. Los miembros del Comité serán ele-

gidos en votación secreta de una lista
de personas designadas por los Estados
Partes. Cada uno de los Estados Partes
podrá designar una persona entre sus
propios nacionales. Los Estados Partes
tendrán presente la utilidad de designar
personas que sean también miembros
del Comité de Derechos Humanos esta-
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blecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que
estén dispuestas a prestar servicio en el
Comité constituido con arreglo a la presente Convención.

3. Los miembros del Comité serán ele-

gidos en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En
estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados
Partes, se considerarán elegidos para
el Comité los candidatos que obtengan
el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes
y votantes.

4. La elección inicial se celebrará a más

tardar seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de
la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas
en un plazo de tres meses. El Secretario
General preparará una lista por orden
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Es-

tados Partes que las han designado, y la
comunicará a los Estados Partes.

5. Los miembros del Comité serán
elegidos por cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su
candidatura. No obstante, el mandato
de cinco de los miembros elegidos en
la primera elección expirará al cabo de
dos años; inmediatamente después de
la primera elección, el presidente de la
reunión a que se hace referencia en el
párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos cinco
miembros.
6.

Si un miembro del Comité muere o
renuncia o por cualquier otra causa no
puede ya desempeñar sus funciones en
el Comité, el Estado Parte que presentó
su candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de
su mandato, a reserva de la aprobación
de la mayoría de los Estados Partes. Se
considerará otorgada dicha aprobación
a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente
dentro de un plazo de seis semanas a
contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les
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comunique la candidatura propuesta.

7. Los Estados Partes sufragarán los gas-

tos de los miembros del Comité mientras
éstos desempeñen sus funciones.

Artículo 18

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la
Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre
otras cosas, que:
a) Seis miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

3. El Secretario General de las Naciones
Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño
eficaz de las funciones del Comité en
virtud de la presente Convención.
4. El Secretario General de las Naciones
Unidas convocará la primera reunión

del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.

5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en
relación con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité,
incluyendo el reembolso a las Naciones
Unidas de cualesquiera gastos, tales
como los de personal y los de servicios,
que hagan las Naciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente artículo.
Artículo 19

1.

Los Estados Partes presentarán al
Comité, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, los
informes relativos a las medidas que
hayan adoptado para dar efectividad a
los compromisos que han contraído en
virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la Convención en lo
que respecta al Estado Parte interesado.
A partir de entonces, los Estados Partes
presentarán informes suplementarios
cada cuatro años sobre cualquier nueva
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disposición que se haya adoptado, así
como los demás informes que solicite
el Comité.

2. El Secretario General de las Naciones
Unidas transmitirá los informes a todos
los Estados Partes.
3. Todo informe será examinado por el

Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte
interesado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las observaciones
que desee formular.

4. El Comité podrá, a su discreción, to-

mar la decisión de incluir cualquier comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente
artículo, junto con las observaciones al
respecto recibidas del Estado Parte interesado, en su informe anual presentado
de conformidad con el artículo 24. Si lo
solicitara el Estado Parte interesado, el
Comité podrá también incluir copia del
informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 20

1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de
forma fundamentada que se practica
sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese
Estado Parte a cooperar en el examen
de la información y a tal fin presentar
observaciones con respecto a la información de que se trate.
2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado
Parte de que se trate, así como cualquier
otra información pertinente de que disponga, el Comité podrá, si decide que
ello está justificado, designar a uno o
varios de sus miembros para que procedan a una investigación confidencial e
informen urgentemente al Comité.
3.

Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el
Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate. De acuerdo
con ese Estado Parte, tal investigación
podrá incluir una visita a su territorio.

4.

Después de examinar las conclu-
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siones presentadas por el miembro o
miembros conforme al párrafo 2 del
presente artículo, el Comité transmitirá
las conclusiones al Estado Parte de que
se trate, junto con las observaciones o
sugerencias que estime pertinentes en
vista de la situación.

5. Todas las actuaciones del Comité a
las que se hace referencia en los párrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación
del Estado Parte en todas las etapas de
las actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con
una investigación hecha conforme al
párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar
consultas con el Estado Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que presente,
conforme al artículo 24.
Artículo 21

1. Con arreglo al presente artículo, todo
Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento
que reconoce la competencia del Comi-

té para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte no cumple las
obligaciones que le impone la Convención. Dichas comunicaciones solo se
podrán admitir y examinar conforme al
procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado
Parte que haya hecho una declaración
por la cual reconozca con respecto a sí
mismo la competencia del Comité. El
Comité no tramitará de conformidad
con este artículo ninguna comunicación
relativa a un Estado Parte que no haya
hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con
el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte considera que otro
Estado Parte no cumple las disposiciones de la presente Convención podrá
señalar el asunto a la atención de dicho
Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses,
contado desde la fecha de recibo de la
comunicación, el Estado destinatario
proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación
o cualquier otra declaración por escrito
que aclare el asunto, la cual hará refe-
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rencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales
y a los recursos adoptados, en trámite o
que puedan utilizarse al respecto;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado
desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados
Partes interesados tendrá derecho a
someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;
c) El Comité conocerá de todo asunto
que se le someta en virtud del presente
artículo, después de haberse cerciorado
de que se ha interpuesto y agotado en
tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios
del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla
cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona
que sea víctima de la violación de la
presente Convención;
d) El Comité celebrará sus sesiones a

puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente
artículo;
e) A reserva de las disposiciones del
apartado c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados
Partes interesados a fin de llegar a una
solución amistosa del asunto, fundada
en el respeto de las obligaciones establecidas en la presente Convención. A
tal efecto, el Comité podrá designar,
cuando proceda, una comisión especial
de conciliación;
f) En todo asunto que se le someta en
virtud del presente artículo, el Comité
podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el
apartado b que faciliten cualquier información pertinente;
g) Los Estados Partes interesados a
que se hace referencia en el apartado b
tendrán derecho a estar representados
cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas maneras;
h) El Comité, dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en el apartado b,
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presentará un informe en el cual:
i) Si se ha llegado a una solución con
arreglo a lo dispuesto en el apartado e,
se limitará a una breve exposición de
los hechos y de la solución alcanzada;
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el
apartado e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las
exposiciones escritas y las actas de las
exposiciones verbales que hayan hecho
los Estados Partes interesados.
En cada asunto, se enviará el informe a
los Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a
que se hace referencia en el apartado
1 de este artículo. Tales declaraciones
serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados
Partes. Toda declaración podrá retirarse
en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General.
Tal retiro no será obstáculo para que

se examine cualquier asunto que sea
objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se
admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado
Parte una vez que el Secretario General
haya recibido la notificación de retiro de
la declaración, a menos que el Estado
Parte interesado haya hecho una nueva
declaración.

Artículo 22

1.

Todo Estado Parte en la presente
Convención podrá declarar en cualquier
momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por
personas sometidas a su jurisdicción, o
en su nombre, que aleguen ser víctimas
de una violación por un Estado Parte de
las disposiciones de la Convención. El
Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no
haya hecho esa declaración.

2.

El Comité considerará inadmisible
toda comunicación recibida de confor-
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midad con el presente artículo que sea
anónima, o que, a su juicio, constituya
un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del
Estado Parte en la presente Convención
que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se
alegue que ha violado cualquier disposición de la Convención. Dentro de un
plazo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito que
aclaren el asunto y expongan, en su
caso, la medida correcta que ese Estado
haya adoptado.
4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el
presente artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por
la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado.
5. El Comité no examinará ninguna co-

municación de una persona, presentada
de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:
a) La misma cuestión no ha sido, ni está
siendo examinada, según otro procedimiento de investigación o solución internacional;
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que
se pueda disponer; no se aplicará esta
regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación de
la presente Convención.

6.

El Comité celebrará sus sesiones a
puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente
artículo.

7.

El Comité comunicará su parecer al
Estado Parte interesado y a la persona
de que se trate.

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a
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que se hace referencia en el párrafo 1
de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes
en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia
de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General.
Tal retiro no será obstáculo para que se
examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida
en virtud de este artículo; no se admitirá
en virtud de este artículo ninguna nueva
comunicación de una persona, o hecha
en su nombre, una vez que el Secretario
General haya recibido la notificación de
retiro de la declaración, a menos que el
Estado Parte interesado haya hecho una
nueva declaración.

Artículo 23
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados, conforme al
apartado e del párrafo 1 del artículo
21, tendrán derecho a las facilidades,
privilegios e inmunidades que se con-

ceden a los expertos que desempeñan
misiones para las Naciones Unidas, con
arreglo a lo dispuesto en las secciones
pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 24
El Comité presentará un informe anual
sobre sus actividades en virtud de la
presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Parte III
Artículo 25

1. La presente Convención está abierta
a la firma de todos los Estados.

2. La presente Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secre-
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Artículo 28

tario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26
La presente Convención estará abierta
a la adhesión de todos los Estados. La
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la pre-

sente Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

1.

Todo Estado podrá declarar, en el
momento de la firma o ratificación de la
presente Convención o de la adhesión
a ella, que no reconoce la competencia
del Comité según se establece en el artículo 20.

2.

Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo podrá
dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento, mediante notificación
al Secretario General de las Naciones
Unidas.

Artículo 29

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda
y depositarla en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda propuesta
a los Estados Partes, pidiéndoles que
le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes
con el fin de examinar la propuesta y
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someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de
esa notificación un tercio al menos de
los Estados Partes se declara a favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por la mayoría de
Estados Partes presentes y votantes
en la conferencia será sometida por el
Secretario General a todos los Estados
Partes para su aceptación.

2. Toda enmienda adoptada, de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, entrará en vigor cuando dos
tercios de los Estados Partes en la presente Convención hayan notificado al
Secretario General de las Naciones Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados
Partes que las hayan aceptado, en tanto
que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones de la
presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 30

1. Las controversias que surjan entre dos
o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente
Convención, que no puedan solucionarse
mediante negociaciones, se someterán a
arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en
el plazo de seis meses contados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de
arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo,
cualquiera de las Partes podrá someter la
controversia a la Corte Internacional de
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la
Corte.
2. Todo Estado, en el momento de la firma

o ratificación de la presente Convención o
de su adhesión a la misma, podrá declarar
que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por dicho
párrafo ante ningún Estado Parte que haya
formulado dicha reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado

la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier
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momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 32

Artículo 31

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los
Estados que hayan firmado la presente
Convención o se hayan adherido a ella:

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la

presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha
en que la notificación haya sido recibida
por el Secretario General.

2.

Dicha denuncia no eximirá al Estado
Parte de las obligaciones que le impone
la presente Convención con respecto a
toda acción u omisión ocurrida antes de
la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia entrañará tampoco
la suspensión del examen de cualquier
asunto que el Comité haya empezado a
examinar antes de la fecha en que surta
efecto la denuncia.

3. A partir de la fecha en que surta efecto
la denuncia de un Estado Parte, el Comité no iniciará el examen de ningún nuevo
asunto referente a ese Estado.

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;
b) La fecha de entrada en vigor de la
presente Convención con arreglo al artículo 27, y la fecha de entrada en vigor
de las enmiendas con arreglo al artículo
29;
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.

Artículo 33

1. La presente Convención, cuyos textos

en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones

Unidas remitirá copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados.

II.

Protocolo Facultativo a la
Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles

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

(35)

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente
Protocolo,
Reafirmando que la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos
humanos,
Convencidos de la necesidad de
adoptar nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Convención) y de fortalecer la
protección de las personas privadas de
la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Recordando que los artículos 2 y 16
de la Convención obligan a cada Estado Parte a tomar medidas efectivas para
prevenir los actos de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes en todo territorio bajo su
jurisdicción,
Reconociendo que los Estados tienen
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la responsabilidad primordial de aplicar
estos artículos, que el fortalecimiento
de la protección de las personas privadas de libertad y el pleno respeto de sus
derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos, y
que los mecanismos internacionales de
aplicación complementan y fortalecen
las medidas nacionales,

carácter preventivo basados en visitas
periódicas a los lugares de detención,
Acuerdan lo siguiente:

Parte I

Recordando que la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes requiere educación y una combinación de
diversas medidas legislativas, administrativas y judiciales de otro tipo,
Recordando también que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
declaró firmemente que los esfuerzos
por erradicar la tortura deben concentrarse ante todo en la prevención y pidió
que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a establecer un sistema preventivo de visitas
periódicas a los lugares de detención,
Convencidos de que la protección de
las personas privadas de libertad contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede
fortalecerse por medios no judiciales de

Principios generales
Artículo 1
El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales
y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 2

1.

Se establecerá un Subcomité para
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la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura
(en adelante denominado el Subcomité
para la Prevención), que desempeñará
las funciones previstas en el presente
Protocolo.

2. El Subcomité para la Prevención rea-

lizará su labor en el marco de la Carta
de las Naciones Unidas y se guiará por
los propósitos y principios enunciados
en ella así como por las normas de las
Naciones Unidas relativas al trato de las
personas privadas de su libertad.

3. Asimismo, el Subcomité para la Pre-

vención se guiará por los principios de
confidencialidad, imparcialidad, no selectividad universalidad y objetividad.

4. El Subcomité para la Prevención y los
Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.
Artículo 3
Cada Estado Parte establecerá, desig-

nará o mantendrá, a nivel nacional, uno
o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(en adelante denominado el mecanismo
nacional de prevención).

Artículo 4

1.

Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente
Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier
lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad,
bien por orden de una autoridad pública
o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante
denominado lugar de detención). Estas
visitas se llevarán a cabo con el fin de
fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende
cualquier forma de detención o encar-
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celamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada
de la cual no pueda salir libremente, por
orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública.

Parte II
El Subcomité para la Prevención
Artículo 5

1. El Subcomité para la Prevención estará compuesto de 10 miembros. Una
vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación o adhesión al presente Protocolo, el número de miembros del Subcomité para la Prevención
aumentará a 25.
2. Los miembros del Subcomité serán
elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en
la administración de justicia, en particular en las esferas del derecho penal, la
administración penitenciaria o policial,

o en las diversas esferas de interés para
el tratamiento de personas privadas de
su libertad.

3. En la composición del Subcomité se
tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los
miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes.
4. En esta composición también se ten-

drá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada entre géneros,
sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

5. En el Subcomité no podrá haber dos
miembros de la misma nacionalidad.

6. Los miembros del Subcomité ejercerán sus funciones a título personal,
actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para
servir con eficacia al Subcomité.
Artículo 6

1. Cada Estado Parte podrá designar, de
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conformidad con el párrafo 2, hasta dos
candidatos que posean las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados
en el artículo 5, y al hacerlo presentarán
información detallada sobre las calificaciones de los candidatos.

2.
a) Los candidatos deberán tener la nacionalidad de un Estado Parte en el presente Protocolo;
b) Al menos uno de los dos candidatos
deberá tener la nacionalidad del Estado
Parte que lo proponga;

candidaturas en un plazo de tres meses.
El Secretario General presentará una
lista por orden alfabético de todos los
candidatos designados de este modo,
indicando los Estados Partes que los
hayan designado.

Artículo 7

1. La elección de los miembros del Subcomité para la Prevención se efectuará
del modo siguiente:

c) No se podrá proponer la candidatura
de más de dos nacionales de un Estado
Parte;

a) La consideración primordial será que
los candidatos satisfagan los requisitos
y criterios del artículo 5 del presente
Protocolo;

d) Para proponer la candidatura de un
nacional de otro Estado Parte, el Estado
Parte deberá solicitar y obtener el consentimiento del Estado Parte de que se
trate.

b) La elección inicial se celebrará a más
tardar seis meses después de la fecha
de la entrada en vigor del presente Protocolo;

3. Al menos cinco meses antes de la fecha de la reunión de los Estados Partes
en que deba procederse a la elección,
el Secretario General de las Naciones
Unidas enviará una carta a los Estados
Partes invitándoles a que presenten sus

c) Los Estados Partes elegirán a los
miembros del Subcomité en votación
secreta;
d) Las elecciones de los miembros del
Subcomité se celebrarán en reuniones
bienales de los Estados Partes convo-
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cadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas. En estas reuniones,
para las cuales el quórum estará constituido por los dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos al
Subcomité los candidatos que obtengan
el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes
y votantes.

2.

Si durante el proceso de selección
se determina que dos nacionales de un
Estado Parte reúnen las condiciones establecidas para ser miembros del Subcomité para la Prevención, el candidato
que reciba el mayor número de votos
será elegido miembro del Subcomité.
Si ambos candidatos obtienen el mismo
número de votos se aplicará el procedimiento siguiente:
a) Si solo uno de los candidatos ha sido
propuesto por el Estado Parte del que es
nacional, será miembro del Subcomité
para la Prevención ese candidato;
b) Si ambos candidatos han sido propuestos por el Estado Parte del que son
nacionales, se procederá a votación se-

creta por separado para determinar cuál
de ellos será miembro;
c) Si ninguno de los candidatos ha sido
propuesto por el Estado Parte del que
son nacionales, se procederá a votación
secreta por separado para determinar
cuál de ellos será miembro.

Artículo 8
Si un miembro del Subcomité para la
Prevención muere o renuncia, o no
puede desempeñar sus funciones en
el Subcomité por cualquier otra causa,
el Estado Parte que haya presentado
la candidatura de ese miembro podrá
proponer a otra persona que posea las
calificaciones y satisfaga los requisitos indicados en el artículo 5, teniendo
presente la necesidad de mantener un
equilibrio adecuado entre las distintas
esferas de competencia, para que desempeñe sus funciones hasta la siguiente reunión de los Estados Partes, con
sujeción a la aprobación de la mayoría
de dichos Estados. Se considerará otorgada dicha aprobación salvo que la mitad o más de los Estados Partes respon-
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dan negativamente dentro de un plazo
de seis semanas a contar del momento
en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

Artículo 9
Los miembros del Subcomité para la
Prevención serán elegidos por un mandato de cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo
su candidatura. El mandato de la mitad
de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años;
inmediatamente después de la primera
elección, el Presidente de la reunión a
que se hace referencia en el apartado d)
del párrafo 1 del artículo 7 designará por
sorteo los nombres de esos miembros.

Artículo 10

1. El Subcomité para la Prevención elegi-

rá su Mesa por un mandato de dos años.
Los miembros de la Mesa podrán ser
reelegidos.

2. El Subcomité para la Prevención establecerá su propio reglamento, que dispondrá, entre otras cosas, lo siguiente:
a) La mitad más uno de sus miembros
constituirán quórum;
b) Las decisiones del Subcomité para la
Prevención se tomarán por mayoría de
votos de los miembros presentes;
c) Las sesiones del Subcomité para la
Prevención serán privadas.

3. El Secretario General de las Naciones

Unidas convocará la reunión inicial del
Subcomité para la Prevención. Después
de su reunión inicial, el Subcomité se
reunirá en las ocasiones que determine su reglamento. El Subcomité para la
Prevención y el Comité contra la Tortura
celebrarán sus períodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año.
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Parte III
Mandato del Subcomité para la
Prevención
Artículo 11
El mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente:
a) Visitar los lugares mencionados en
el artículo 4 y hacer recomendaciones
a los Estados Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su
libertad contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes;
b) Por lo que respecta a los mecanismos
nacionales de prevención:
i. Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario, en la creación de sus mecanismos;
ii. Mantener contacto directo, en caso
necesario confidencial, con los mecanismos nacionales de prevención y
ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a fortalecer su capacidad;

iii. Ayudar y asesorar a los mecanismos
nacionales de prevención en la evaluación de las necesidades y las medidas
destinadas a fortalecer la protección de
personas privadas de libertad contra la
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes;
iv. Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a
fortalecer la capacidad y el mandato de
los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c) Cooperar, para la prevención de la
tortura en general, con los órganos y
mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones
u organizaciones internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea
fortalecer la protección de las personas
contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 12
a) A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el artículo 11, los Estados
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Partes se comprometen a:
b) Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y permitirle el acceso a todos los lugares de detención
definidos en el artículo 4 del presente
Protocolo;
c) Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención pueda solicitar para evaluar las
necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección
de las personas privadas de su libertad
contra la tortura y otras penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes;
d) Alentar y facilitar los contactos entre
el Subcomité para la Prevención y los
mecanismos nacionales de prevención;
e) Examinar las recomendaciones del
Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo con el Subcomité sobre
las posibles medidas de aplicación.

Artículo 13

1. El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados

Partes para dar cumplimiento a su mandato, de conformidad con el artículo 11.

2. Tras celebrar las consultas oportunas,

el Subcomité para la Prevención notificará su programa a los Estados Partes para
que puedan, sin demora, adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la
realización de las visitas.

3.

Las visitas deberán realizarlas al menos dos miembros del Subcomité para
la Prevención. Estos miembros podrán
ir acompañados, si fuere necesario, de
expertos de reconocida experiencia y conocimientos profesionales acreditados en
las materias a que se refiere el presente
Protocolo, que se seleccionarán de una
lista de expertos preparada de acuerdo
con las propuestas hechas por los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. Para la preparación de
esta lista, los Estados Partes interesados
propondrán un máximo de cinco expertos nacionales. El Estado Parte interesado
podrá oponerse a la inclusión de un experto concreto en la visita, tras lo cual el
Subcomité para la Prevención propondrá
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el nombre de otro experto.

4. Si el Subcomité para la Prevención lo
considera oportuno, podrá proponer una
breve visita de seguimiento después de la
visita periódica.
Artículo 14

1. A fin de permitir al Subcomité para la
Prevención desempeñar su mandato, los
Estados Partes en el presente Protocolo se
comprometen a concederle:

a) Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas
privadas de libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y
sobre el número de lugares y su emplazamiento;
b) Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de estas personas
y a las condiciones de su detención;
c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, acceso sin restricciones a todos los
lugares de detención y a sus instalaciones
y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos,
personalmente o con la asistencia de un
intérprete en caso necesario, así como con
cualquier otra persona que el Subcomité
para la Prevención considere que pueda
facilitar información pertinente;
e) Libertad para seleccionar los lugares
que desee visitar y las personas a las
que desee entrevistar.

2. Solo podrá objetarse una visita a un
lugar de detención determinado por
razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves
en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización de
esta visita. La existencia de un estado
de excepción no podrá alegarse como
tal por el Estado Parte para oponerse a
una visita.
Artículo 15
Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará ninguna sanción contra ninguna persona
u organización por haber comunicado
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al Subcomité para la Prevención o a sus
delegados cualquier información, ya sea
verdadera o falsa, y ninguna de estas
personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Artículo 16

1. El Subcomité para la Prevención co-

municará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial
al Estado Parte y, si fuera oportuno, al
mecanismo nacional.

2. El Subcomité para la Prevención publicará su informe, juntamente con las
posibles observaciones del Estado Parte interesado, siempre que el Estado
Parte le pida que lo haga. Si el Estado
Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención
podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán
publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.
3. El Subcomité para la Prevención
presentará un informe público anual so-

bre sus actividades al Comité contra la
Tortura.

4. Si el Estado Parte se niega a cooperar

con el Subcomité para la Prevención de
conformidad con los artículos 12 y 14, o
a tomar medidas para mejorar la situación con arreglo a las recomendaciones
del Subcomité, el Comité contra la Tortura podrá, a instancias del Subcomité
para la Prevención, decidir por mayoría
de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de
dar a conocer sus opiniones, hacer una
declaración pública sobre la cuestión o
publicar el informe del Subcomité.

Parte IV
Mecanismos nacionales de Prevención
Artículo 17
Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después
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de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión,
uno o varios mecanismos nacionales
independientes para la prevención de
la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como
mecanismos nacionales de prevención
a los efectos del presente Protocolo si
se ajustan a sus disposiciones.

Artículo 18

1. Los Estados Partes garantizarán la
independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así
como la independencia de su personal.
2. Los Estados Partes tomarán las me-

didas necesarias a fin de que los expertos del mecanismo nacional tengan
las capacidades y los conocimientos
profesionales requeridos. Se tendrá
igualmente en cuenta el equilibrio de
género y la adecuada representación
de los grupos étnicos y minoritarios
del país.

3.

Los Estados Partes se comprome-

ten a facilitar los recursos necesarios
para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención.

4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención los Estados
Partes tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto
de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos.
Artículo 19
Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades:
a) Examinar periódicamente el trato
de las personas privadas de libertad
en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección
contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes;
b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de
mejorar el trato y las condiciones de
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las personas privadas de libertad y de
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
tomando en consideración las normas
pertinentes de las Naciones Unidas;
c) Hacer propuestas y observaciones
acerca de la legislación existente o de
los proyectos de ley en la materia.

Artículo 20
Con el fin de permitir a los mecanismos
nacionales de prevención desempeñar
su mandato, los Estados Partes en el
presente Protocolo se comprometen a
concederles:

ción y a sus instalaciones y servicios;
d) Posibilidad de entrevistarse con las
personas privadas de su libertad, sin
testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona
que el mecanismo nacional de prevención considere que pueda facilitar información pertinente;
e) Libertad para seleccionar los lugares
que deseen visitar y las personas a las
que deseen entrevistar;
f) El derecho a mantener contactos con
el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él.

Artículo 21
a) Acceso a toda la información acerca
del número de personas privadas de libertad en lugares de detención según
la definición del artículo 4, así como del
número de lugares de detención y su
emplazamiento;
b) Acceso a toda la información relativa
al trato de estas personas y a las condiciones de su detención;
c) Acceso a todos los lugares de deten-

1. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará
ninguna sanción contra ninguna persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información, ya sea
verdadera o falsa, y ninguna de estas
personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

(48)

2.

La información confidencial recogida
por el mecanismo nacional de prevención
tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Artículo 22
Las autoridades competentes del Estado
Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional
de prevención y entablarán un diálogo
con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación.

Artículo 24

1.

Una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes podrán hacer una declaración aplazando la aplicación de sus obligaciones en virtud
de la parte III o de la parte IV del Protocolo.

2.

Este aplazamiento tendrá validez
por un período máximo de tres años.
Después de oír los argumentos del Estado Parte y en consulta con el Subcomité para la Prevención, el Comité
contra la Tortura podrá prorrogar este
período por otros dos años.

Artículo 23

Parte VI

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

Disposiciones financieras
Artículo 25

Parte V
Declaración

1.

Los gastos en que incurra el Subcomité para la Prevención en la aplicación
del presente Protocolo serán sufraga-
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dos por las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones
Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño
eficaz de las funciones del Subcomité
en virtud del presente Protocolo.

Parte VII
Disposiciones finales
Artículo 27

1. El presente Protocolo estará abierto a
Artículo 26

la firma de todos los Estados que hayan
firmado la Convención.

1. Se creará un Fondo Especial con arre-

2. El presente Protocolo estará sujeto
a ratificación por cualquier Estado que
haya ratificado la Convención o se haya
adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

glo a los procedimientos pertinentes de la
Asamblea General, que será administrado
de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para contribuir
a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención a
un Estado Parte después de una visita, así
como los programas de educación de los
mecanismos nacionales de prevención.

2. Este Fondo Especial podrá estar finan-

ciado mediante contribuciones voluntarias
de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y
otras entidades privadas o públicas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados
que hayan ratificado la Convención o se
hayan adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante
el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones
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Unidas informará a todos los Estados
que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido a él del depósito
de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo 29
Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados federales,
sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 28

1.

El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él, después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el presente
Protocolo entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o de adhesión.

Artículo 30
No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo.

Artículo 31
Las disposiciones del presente Protocolo
no afectarán a las obligaciones que los
Estados Partes puedan haber contraído
en virtud de una convención regional
que instituya un sistema de visitas a los
lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención y a los órganos establecidos, con arreglo a esas convenciones regionales, a que se consulten
y cooperen entre sí para evitar duplicaciones y promover efectivamente los objetivos del presente Protocolo.
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Artículo 32
Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones de los
Estados Partes en virtud de los cuatro
Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 y sus Protocolos adicionales del
8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar
al Comité Internacional de la Cruz Roja
a visitar los lugares de detención en situaciones no cubiertas por el derecho
internacional humanitario.

Artículo 33

1.

Todo Estado Parte podrá denunciar
el presente Protocolo en cualquier momento, mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará seguidamente a los demás Estados Partes en
[del] el presente Protocolo y la Convención. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario
General.

2.

Esta denuncia no eximirá al Estado

Parte de las obligaciones que le impone el presente Protocolo con respecto
a cualquier acción o situación ocurrida
antes de la fecha en que haya surtido
efecto la denuncia o las medidas que
el Subcomité para la Prevención haya
decidido o pueda decidir adoptar en
relación con el Estado Parte de que se
trate, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Subcomité para la
Prevención haya empezado a examinar
antes de la fecha en que surta efecto la
denuncia.

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia del Estado Parte, el Subcomité para la Prevención no empezará
a examinar ninguna nueva cuestión relativa a dicho Estado.
Artículo 34

1.

Todo Estado Parte en el presente
Protocolo podrá proponer enmiendas
y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará las en-
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miendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si en
el plazo de cuatro meses, a partir de la
fecha de la comunicación, un tercio al
menos de los Estados Partes se declara a favor de la convocación, el Secretario General convocará la conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por una
mayoría de dos tercios de los Estados
Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario
General de las Naciones Unidas a todos
los Estados Partes para su aceptación.

2. Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando haya
sido aceptada por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.
3.

Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados
Partes que las hayan aceptado, en tanto

que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 35
A los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales
de prevención se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus
funciones. A los miembros del Subcomité
para la Prevención se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades especificadas en
la sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas, de 13 de febrero de 1946, con sujeción a las disposiciones de la sección 23
de dicha Convención.

Artículo 36
Durante la visita a un Estado Parte, y sin
perjuicio de las disposiciones y objetivos
del presente Protocolo y de las prerrogativas e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del Subcomité para la
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Prevención deberán:
a) Observar las leyes y los reglamentos
del Estado visitado; y
b) Abstenerse de toda acción o actividad
incompatible con el carácter imparcial e
internacional de sus funciones.

Artículo 37

1.

El presente Protocolo, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos,
se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones
remitirá copias certificadas del presente
Protocolo a todos los Estados.

III.

CONVENCIóN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y
SANCIONAR LA TORTURA
(57)

Los Estados Americanos signatarios
de la presente Convención,
Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe
ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Reafirmando que todo acto de tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes constituyen una ofensa a
la dignidad humana y una negación de
los principios consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones
Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Señalando que, para hacer efectivas
las normas pertinentes contenidas en
los instrumentos universales y regionales aludidos, es necesario elaborar una
Convención Interamericana que prevenga y sancione la tortura;
Reiterando su propósito de consolidar
en este continente las condiciones que
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permitan el reconocimiento y respeto de
la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales,
Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 2
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto
realizado intencionalmente por el cual
se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines
de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena
o con cualquier otro fin. Se entenderá
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes
a anular la personalidad de la víctima o
a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o an-

gustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos
físicos o mentales que sean únicamente
consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere
el presente artículo.

Artículo 3
Serán responsables del delito de tortura:
a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión,
lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan;
b) las personas que a instigación de los
funcionarios o empleados públicos a
que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
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Artículo 4

sancionar la tortura en el ámbito de su
jurisdicción.

El hecho de haber actuado bajo órdenes
superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

Los Estados Partes se asegurarán de
que todos los actos de tortura y los
intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho
penal, estableciendo para castigarlos
sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Artículo 5
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado
de guerra, amenaza de guerra, estado
de sitio o de emergencia, conmoción o
conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad
política interna u otras emergencias o
calamidades públicas.

Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y
sancionar, además, otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en el
ámbito de su jurisdicción.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Los Estados Partes tomarán medidas
para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios
públicos responsables de la custodia
de las personas privadas de su libertad,
provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos,
se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.

Artículo 6
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y

Artículo 7

Igualmente, los Estados Partes tomarán
medidas similares para evitar otros tra-
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tos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 9

Artículo 8

Los Estados Partes se comprometen a
incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas
del delito de tortura.

Los Estados Partes garantizarán a toda
persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea
examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o
razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito
de su jurisdicción, los Estados Partes
garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre
el caso y a iniciar, cuando corresponda,
el respectivo proceso penal.
Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los
recursos que éste prevé, el caso podrá
ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Nada de lo dispuesto en este artículo
afectará el derecho que puedan tener
la víctima u otras personas de recibir
compensación en virtud de legislación
nacional existente.

Artículo 10
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de
prueba en un proceso, salvo en el que
se siga contra la persona o personas
acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como
prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.
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Artículo 11
Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la
extradición de toda persona acusada
de haber cometido el delito de tortura o
condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas
legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales
en esta materia.

Artículo 12
Todo Estado Parte tomará las medidas
necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:
a) cuando la tortura haya sido cometida
en el ámbito de su jurisdicción;
b) cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o
c) cuando la víctima sea nacional de ese
Estado y este lo considere apropiado.
Todo Estado Parte tomará, además, las

medidas necesarias para establecer su
jurisdicción sobre el delito descrito en
la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el
ámbito de su jurisdicción y no proceda
a extraditarlo, de conformidad con el artículo 11.
La presente Convención no excluye la
jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.

Artículo 13
El delito a que se hace referencia en el
artículo 2 se considerará incluido entre
los delitos que dan lugar a extradición
en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados
Partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición
en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado
podrá, si recibe de otro Estado Parte con
el que no tiene tratado una solicitud de
extradición, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria

(62)

para la extradición referente al delito de
tortura. La extradición estará sujeta a
las demás condiciones exigibles por el
derecho del Estado requerido.
Los Estados Partes que no subordinen
la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como
casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el
derecho del Estado requerido.
No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que
será sometido a tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes o de que será
juzgada por tribunales de excepción o ad
hoc en el Estado requirente.

Artículo 14
Cuando un Estado Parte no conceda la
extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito
se hubiera cometido en el ámbito de su
jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso
penal, de conformidad con su legisla-

ción nacional. La decisión que adopten
dichas autoridades será comunicada al
Estado que haya solicitado la extradición.

Artículo 15
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado
como limitación del derecho de asilo,
cuando proceda, ni como modificación
a las obligaciones de los Estados Partes
en materia de extradición.

Artículo 16
La presente Convención deja a salvo lo
dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por otras
convenciones sobre la materia y por el
Estatuto de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos respecto del delito de tortura.

Artículo 17
Los Estados Partes se comprometen a
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informar a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos acerca de las
medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden que hayan
adoptado en aplicación de la presente
Convención.
De conformidad con sus atribuciones, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos procurará analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca
en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en lo
que respecta a la prevención y supresión de la tortura.

Artículo 18
La presente Convención está abierta a la
firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19
La presente Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20
La presente Convención queda abierta
a la adhesión de cualquier otro Estado
americano. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 21
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla
o adherir a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y propósito
de la Convención y versen sobre una o
más disposiciones específicas.

Artículo 22
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el segundo
instrumento de ratificación. Para cada
Estado que ratifique la Convención o
se adhiera a ella después de haber sido
depositado el segundo instrumento de
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ratificación, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 23
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en
la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha
de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados
Partes.

Artículo 24
El instrumento original de la presente
Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, la que en-

viará copia certificada de su texto para
su registro y publicación a la Secretaría
de las Naciones Unidas, de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros
de dicha Organización y a los Estados
que se hayan adherido a la Convención,
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia,
así como las reservas que hubiere.

Iv.

LEY Nº 26.827

derechos humanos
lEY 26.827
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Créase el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sancionada: Noviembre 28 de 2012
Promulgada de Hecho: Enero 7 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES

TÍTULO I
Del Sistema Nacional de Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Capítulo I
Creación, ámbito de actuación, integración
ARTÍCULO 1° — De los derechos protegidos. Sistema Nacional. Establécese el
Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto
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será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y
prohibición de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y
75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la
Constitución Nacional en el artículo 75,
inciso 22, por el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, aprobado por Ley 25.932,
y demás tratados internacionales que
versaren sobre estos de- rechos.
ARTÍCULO 2° — Del ámbito de aplicación. Orden público. De conformidad a
lo establecido con los artículos 29 y 30
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las disposiciones de la presente ley
son de orden público y de aplicación en
todo el territorio de la República.
ARTÍCULO 3° — De la integración. El Sistema Nacional de Prevención de la Tor-

tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrado
por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de
Mecanismos Locales, los mecanismos
locales que se designen de conformidad
con esta norma, y aquellas instituciones gubernamentales, entes públicos
y organizaciones no gubernamentales
interesadas en el cumplimiento de los
objetivos del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
ARTÍCULO 4° — Del lugar de detención.
A los efectos de la presente ley se entiende por lugar de detención cualquier
establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional,
provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o
mixta, donde se encuentren o pudieran
encontrarse personas privadas de su
libertad, por orden, instigación, o con
consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o de
otra autoridad pública. Esta definición
se deberá interpretar conforme lo establecido en el artículo 4°, incisos 1 y 2, del
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Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Capítulo II
Principios del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
ARTÍCULO 5° — De los principios. Los
principios que rigen el funcionamiento
del Sistema Nacional de Prevención de
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son:
a) Fortalecimiento del monitoreo. La
presente ley promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el
monitoreo de los lugares de detención y
la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna
circunstancia podrá considerarse que el
establecimiento del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tra-

tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes implica una restricción o el
debilitamiento de esas capacidades;
b) Coordinación. Los integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes actuarán en
forma coordinada y articulada;
c) Complementariedad. Subsidiariedad.
Los integrantes del Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán en forma complementaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país
para garantizar el funcionamiento homogéneo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes;
d) Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumpli-
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miento de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y de la presente ley.

TÍTULO II
Del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura

Capítulo I
Creación y ámbito de actuación
ARTÍCULO 6° — De la creación. Créase
el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, que actuará en todo el
territorio de la República Argentina de
acuerdo con las competencias y facultades que se establezcan en la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura se crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación y ejerce

las funciones que establece la presente
ley sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad.

Capítulo II
Funciones. Facultades y atribuciones
ARTÍCULO 7° — De las funciones. Corresponde al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura:
a) Actuar como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, y particularmente de los
mecanismos locales que se creen o designen de conformidad con la presente
ley, teniendo en cuenta las recomendaciones, decisiones y propuestas del
Consejo Federal, para una aplicación
homogénea del Protocolo Facultativo
para la Prevención de la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
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b) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con
la definición prevista en el artículo 4° de
la presente ley. Las visitas podrán ser de
carácter regular o extraordinario y sin
previo aviso, acompañados por personas idóneas elegidas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura;

e) Crear, implementar y coordinar el
funcionamiento del Registro Nacional
de casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y de un Registro Nacional de Acciones
Judiciales de Hábeas Corpus motivadas
en el agravamiento de condiciones de
detención;

c) Recopilar y sistematizar información
de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
así como de cualquier otra fuente que
considere relevante, sobre la situación
de las personas privadas de libertad en
el territorio de la República Argentina,
organizando las bases de datos propias
que considere necesarias;

f) Elaborar, dentro de los primeros seis
(6) meses de su funcionamiento, estándares y criterios de actuación, y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en las siguientes materias: I) Inspección y visita de establecimientos de
detención; II) Condiciones de detención;
III) Capacidad de alojamiento y control
de sobrepoblación; IV) Empleo de la
fuerza, requisa y medidas de sujeción;
V) Régimen disciplinario; VI) Designación de funcionarios; VII) Documentación e investigación de casos de tortura
o malos tratos; VIII) Régimen de traslados; IX) Fortalecimiento de los controles judiciales; X) Todas aquellas que resulten medulares para el cumplimiento
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tra- tos o

d) Sistematizar los requerimientos de
producción de información necesarios
para el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes provenientes de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y elaborar el programa mínimo de
producción de información que deberán
ejecutar las autoridades competentes;
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley. A tales efectos,
tendrá en cuenta las recomendaciones
y propuestas efectuadas por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para
la Prevención de la Tortura. Hasta tanto
el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura establezca estándares específicos basados en sus estudios e investigaciones en materia de capacidad
de los establecimientos de detención,
condiciones de seguridad, salubridad,
prevención de accidentes, cupos de alojamiento y demás condiciones de trato
humano y digno en los lugares de privación de la libertad, serán utilizadas las
pautas, estándares y recomendaciones
de buenas prácticas producidos por los
colegios profesionales, universidades,
y declaraciones de las organizaciones
sociales nacionales e internacionales de
reconocida trayectoria en las temáticas
específicas, las leyes y reglamentos en
materia de higiene, salubridad, construcción y seguridad que puedan ser
aplicados por analogía, y las declaraciones de los organismos internacionales
que hayan establecido consensos sobre
estándares aplicables a este tipo de instituciones;

g) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y
otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y promover la aplicación
de sus directivas, recomendaciones,
estándares y criterios de actuación por
las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal;
h) Adoptar medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
i) Convocar a reuniones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención
de la Tortura;
j) Poner en conocimiento del Consejo
Federal de Mecanismos Locales para
la prevención de la Tortura el plan de
trabajo y los informes de actuación, inspección y temáticos;
k) Promover de acuerdo con las decisiones y recomendaciones del Consejo
Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura, la creación o
designación, y el fortalecimiento técnico, administrativo y presupuestario de
los mecanismos locales en todo el país
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según los estándares establecidos en la
presente ley;
l) Asesorar y capacitar a entidades u
organismos públicos o privados que
tengan vinculación con su actividad, así
como al personal afectado a los lugares
de detención y a las personas privadas
de libertad;
m) Generar vínculos de cooperación con
los órganos de tratados y procedimientos especiales de los sistemas regionales e internacionales de promoción y
protección de los derechos humanos;
n) Representar al Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura;
ñ) Comunicar a las autoridades nacionales o provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los
magistrados y funcionarios judiciales
que correspondan, la existencia de hechos de tortura o tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes denunciados
o constatados por el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura o los

Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Solicitar la adopción de medidas especiales urgentes para el cese del maltrato
y su investigación y para la protección
de las víctimas y/o de los denunciantes
frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera
afectarlos.
ARTÍCULO 8° — De las facultades y atribuciones. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Solicitar datos, información o documentación a los responsables de centros públicos y/o privados en los que
se encuentren personas privadas de
libertad, a toda otra autoridad pública
nacional y/o provincial y/o municipal,
así como al Poder Judicial y Ministerio
Público en el ámbito nacional, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Igual facultad tendrá
respecto a las organizaciones estatales
y no estatales integrantes del Sistema
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Nacional de Prevención de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre el funcionamiento del mismo;
b) Acceder a la documentación, archivos y/o expedientes administrativos y/o
judiciales donde conste información sobre personas privadas de libertad y/o
sobre sus condiciones de detención y/o
sobre el funcionamiento de los lugares
de encierro;
c) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva,
de modo confidencial y sin la presencia
de testigos, en el lugar que considere
más conveniente;
d) Ingresar a los lugares de detención en
los que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de su libertad
con teléfonos celulares, computadoras,
grabadoras, cámaras fotográficas y/o de
filmación, o todo otro elemento necesario para la realización de sus tareas;
e) Mantener reuniones con familiares
de personas privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales
de la salud, integrantes de los distintos
servicios penitenciarios o instituciones

de detención o alojamiento, y con todas
aquellas personas y organismos públicos o privados que el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura considere necesario para el cumplimiento de
su mandato;
f) Decidir la comparencia de los funcionarios y empleados de los organismos
y entes vinculados con los lugares de
encierro con el objeto de requerirles
explicaciones e informaciones sobre
cuestiones referidas a su objeto de actuación;
g) Realizar acciones para remover los
obstáculos que se les presenten a los
demás integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en el ejercicio de sus funciones, en particular, en relación con el
acceso a los lugares de detención y a la
información que solicite en virtud de la
presente ley;
h) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con las organizaciones no gubernamentales y/o instituciones públicas
locales en las jurisdicciones en las que
no exista un mecanismo local creado
o designado para el cumplimiento del
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Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes;
i) Recomendar a los mecanismos locales acciones vinculadas con el desarrollo de sus funciones para el mejor cumplimiento del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
j) Supervisar el funcionamiento de los
sistemas disciplinarios y de ascensos
de aquellas instituciones del Estado nacional, de las provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
tengan a su cargo la administración,
control, seguridad o custodia de los lugares de detención y promover la aplicación de sanciones administrativas por
las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que
compruebe el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura en el ejercicio
de sus funciones;
k) Emitir opinión sobre la base de información documentada en los procesos
de designación y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados
con sus competencias;

l) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre
los derechos de las personas en situación de encierro;
m) Proponer reformas institucionales
para el cumplimiento de los fines del
Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y
ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación
de las personas privadas de libertad en
todo el territorio de la República Argentina;
n) Promover acciones judiciales, individuales y colectivas, con el objeto de
asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines;
ñ) Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se
encontraran las personas privadas de
libertad, pudiendo, a la vez, expresar su
opinión sobre algún aspecto de hecho o
de derecho, en carácter de “amigo del
tribunal”;
o) Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de
personas privadas de libertad y demás
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organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad a
nivel nacional, provincial y municipal. La
coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas;
p) Nombrar y remover a su personal, y
dictar los reglamentos a los que deberá
ajustarse;
q) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir
y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier tipo de contrato necesario
para el cumplimiento de sus fines y funciones;
r) Delegar en el secretario ejecutivo, o en
otro u otros de sus integrantes, las atribuciones que considere adecuadas para un
eficiente y ágil funcionamiento;
s) Asegurar la publicidad de sus actividades;
t) Elaborar y elevar anualmente su proyecto de presupuesto al Congreso de la
Nación para su incorporación al proyecto
de ley general de presupuesto;
u) Realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus
fines y funciones.

Capítulo III
Alcance de sus resoluciones. Comunicaciones. Informes
ARTÍCULO 9° — De las intervenciones
específicas e informes de situación y
temáticos. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá realizar
recomendaciones, así como cualquier
otra actuación necesaria para el cumplimiento de sus funciones específicas.
Las autoridades públicas o privadas requeridas por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no
mayor a veinte (20) días.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura podrá realizar informes de
situación y/o temáticos. Los informes
serán remitidos a las autoridades competentes y a las autoridades federales
en su carácter de garantes del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia.
En caso de considerarlo necesario, en
el momento de remitir los informes, el
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Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura podrá fijar un plazo diferente
a los veinte (20) días para obtener respuesta de las autoridades competentes.
En el plazo fijado al efecto, las autoridades deberán responder fundadamente
sobre los requerimientos efectuados,
así como comunicar el plan de acción y
cronogramas de actuación para su implementación.
En caso de no obtener respuesta en el
plazo fijado al efecto o de resultar insuficiente, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá poner
en conocimiento de esta situación a
la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, en adelante Comisión
Bicameral, a la Comisión de Derechos
Humanos y Garantías de la Cámara de
Diputados de la Nación, a la Comisión
de Derechos y Garantías del Senado
de la Nación, a los poderes ejecutivos
nacionales y/o provinciales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A su vez, frente a esta situación, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá
convocar a los empleados, funcionarios y/o autoridades competentes con

el objeto de requerirles explicaciones o
informaciones.
La falta de pronunciamiento en tiempo
y forma por una autoridad respectiva
ante un emplazamiento dispuesto por
el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, en los términos de este artículo, o su manifiesta negativa a cooperar en el examen a que fue convocado
hará incurrir al responsable en la figura
prevista y reprimida por el artículo 249
del Código Penal.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, si lo estimara conveniente, podrá dar a publicidad las gestiones
y/o informes de situación realizados.
Asimismo, podrá convocar a mesas de
diálogo o a audiencias públicas.
ARTÍCULO 10º — De los informes anuales. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentará un informe
anual ante la Comisión Bicameral. El informe deberá ser presentado antes del
31 de mayo de cada año.
El informe anual contendrá un diagnóstico de la situación de las personas
privadas de libertad en el país y una
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evaluación del cumplimiento de las
obligaciones estatales en la materia. En
lo posible, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura presentará la
información por provincias y autoridad
competente. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura definirá aquellos indicadores que permitan un mejor
registro de la información y su comparación anual. A su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la eje- cución del presupuesto correspondiente
al período. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura también presentará su informe anual ante el Poder
Ejecutivo Nacional, los Consejos Federales de Derechos Humanos, Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez y
ante toda otra autoridad que considere
pertinente.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura pondrá en conocimiento
de su informe a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, a la
Comisión de Derechos y Garantías del
Senado de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo
de la Magistratura de la Nación, a la Procuración General de la Nación, a la De-

fensoría General de la Nación, y a toda
otra autoridad que considere pertinente. Asimismo, remitirá su informe anual
al Subcomité para la Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral.

Capítulo IV
Integración. Autoridades. Mecanismo
de selección
ARTÍCULO 11º — De la integración. El
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes estará
integrado por trece (13) miembros:
a) Seis (6) representantes parlamentarios. Dos (2) representantes por la mayoría y uno (1) por la primera minoría
de cada cámara del Congreso de la Nación;
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b) El Procurador Penitenciario de la Nación y dos (2) representantes de los Mecanismos Locales elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales
para la Prevención de la Tortura;
c) Tres (3) representantes de las organizaciones no gubernamentales que
desarrollen actividad de defensa de los
derechos de las personas privadas de
libertad y de prevención de la tortura,
surgidos del proceso de selección del
artículo 18 de la presente ley;
d) Un (1) representante de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La presidencia del Comité recaerá en
uno de los representantes de la mayoría legislativa por el tiempo que dure su
mandato.
El ejercicio de estos cargos será incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada,
salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación
en materias referidas a la aplicación del
Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la integración del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición federal, equidad de género,
no discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y la representación
de las fuerzas sociales interesadas en
la promoción y protección de los derechos humanos.
ARTÍCULO 12º — Del mandato. La duración del mandato de los miembros del
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura será el siguiente:
a) De cuatro (4) años para los integrantes de los incisos a); c) y d) del artículo 11 de la presente ley, pudiendo ser
reelegidos por una sola vez. El proceso de renovación será parcial y deberá
asegurar la composición del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
establecida en la presente ley. Si han
sido reelectos no podrán ser elegidos
nuevamente sino con el intervalo de un
período;
b) Dos (2) años para los representantes
de los mecanismos locales;
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c) El Procurador Penitenciario de la Nación, según el mandato establecido en
la Ley 25.875.
ARTÍCULO 13º — De las inhabilidades.
No podrán integrar el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura:

Prevención de la Tortura.
ARTÍCULO 15º — Del cese. Causas. Los
integrantes del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura cesan en sus
funciones por alguna de las siguientes
causales:

a) Aquellas personas respecto de las
cuales existan pruebas suficientes de
participación en hechos que puedan ser
subsumidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad;

a) Por renuncia o muerte;

b) Quienes hayan integrado fuerzas de
seguridad y hubieran sido denunciados
y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos y penas
crueles, inhumanos y/o degradantes.

d) Por haber sido condenado por delito
doloso mediante sentencia firme;

ARTÍCULO 14º — De las incompatibilidades. El cargo de miembro del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura es incompatible con el ejercicio de
otras actividades que pudieran afectar o
poner en riesgo el cumplimiento de los
objetivos del Comité Nacional para la

b) Por vencimiento de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente, acreditada fehacientemente;

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo;
f) Por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la
presente ley.
ARTÍCULO 16º — Del cese. Formas. En
los supuestos previstos por los incisos
a) y d) del artículo 15, el cese será dispuesto por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura.
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En los supuestos previstos por los incisos c), e) y f) del mismo artículo el cese
se decidirá por el voto de los dos tercios de miembros presentes de ambas
Cámaras, previo debate y audiencia del
interesado.
En caso de renuncia o muerte de algún
integrante del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se debe promover en el más breve plazo la designación de un nuevo miembro en la forma
prevista en la presente ley y respetando
la composición establecida.
ARTÍCULO 17º — De las garantías e inmunidades. Los miembros del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura gozarán de las inmunidades establecidas por la Constitución Nacional para
los miembros del Congreso. No podrán
ser arrestados desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión.
Cuando se dicte auto de procesamiento y/o resolución similar por la justicia
competente contra alguno de los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por delito doloso,
podrá ser suspendido en sus funciones
por ambas Cámaras hasta que se dicte

su sobreseimiento o absolución.
Los miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura no podrán
ser condenados en costas en las causas judiciales en que intervengan como
tales. Asimismo, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de
la información que recaben en ejercicio
de sus funciones, aun finalizado el mandato.
Durante la vigencia de su mandato y en
relación con su labor, los miembros del
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura, gozarán de inmunidad contra el embargo de su equipaje personal,
contra la incautación o control de cualquier material y documento y contra la
interfe- rencia en las comunicaciones.
ARTÍCULO 18º — Del procedimiento de
selección.

1. Los tres (3) miembros del Comité Na-

cional para la Prevención de la Tortura
del inciso c) del artículo 11 serán elegidos por el Congreso de la Nación del siguiente modo:
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a) La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo creada por Ley 24.284,
abrirá un período de recepción de postulaciones propuestas por organizaciones
sociales de derechos humanos o profesionales que cuenten con trayectoria en
la defensa de las personas privadas de
libertad, detallando los criterios pautados en el artículo 20 de la presente ley.
Este llamado a postulaciones se publicará en el Boletín Oficial, en al menos
dos (2) diarios de circulación nacional,
y en la página web de la Comisión Bicameral.
b) Vencido el plazo para las postulaciones, la Comisión Bicameral hará público el listado completo de candidatos,
sus antecedentes y si cuentan con una
o varias organizaciones que los proponga o apoye.
La publicación se realizará en el Boletín
Oficial, en al menos dos (2) diarios de circulación nacional y en la página web de la
Comisión. Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las
entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar observaciones,
apoyos e impugnaciones, por escrito y

de modo fundado y documentado en un
plazo de quince días (15) hábiles a contar
desde la última publicación;
c) La Comisión Bicameral convocará a
los candidatos preseleccionados a una
audiencia pública. Asimismo, convocará
a quienes hayan presentado observaciones, apoyos o impugnaciones, quienes
serán escuchados de modo previo al candidato.
d) Finalizada la audiencia pública, la Comisión Bicameral realizará un dictamen
proponiendo a los tres (3) candidatos
para ocupar los cargos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Los
tres (3) candidatos deben haber sido
postulados por las organizaciones no
gubernamentales que participaron en el
procedimiento. El dictamen se elevará a
ambas Cámaras. La Cámara de Senadores actuará como cámara de origen.

2. Los siete (7) miembros del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura de los incisos a) y d) del artículo 11
serán elegidos del siguiente modo:
Los seis (6) representantes parlamentarios serán elegidos por los respectivos
bloques de ambas Cámaras y el de la
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Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación según sus disposiciones internas. Su postulación deberá
ser remitida a la Comisión Bicameral
para que sean publicados sus antecedentes y se abra el procedimiento para
presentar observaciones o impugnaciones a ser consideradas en la audiencia
pública prevista.
Si no hay objeciones la Comisión Bicameral incluirá estos candidatos en el
dictamen a ser considerado por ambas
Cámaras.
La Comisión Bicameral reglamentará el
presente procedimiento, de modo tal
que desde el llamado a postulaciones
hasta la firma del dictamen no transcurran más de cien (100) días corridos.
ARTÍCULO 19º — La Cámara de Senadores dará el acuerdo a la lista de candidatos incluida en el dictamen propuesto
por la Comisión Bicameral.
Una vez aprobado el dictamen remitirá
la nómina de seleccionados a la Cámara
de Diputados de la Nación para su aprobación, en la primera sesión de tablas.

Si la Cámara de Diputados no diera
acuerdo a la nómina remitida, el trámite seguirá el procedimiento establecido
para la sanción de las leyes.
En caso de que el Senado no logre la
mayoría para insistir con el dictamen
rechazado por la Cámara de Diputados,
la Comisión Bicameral deberá elaborar
un nuevo listado en el plazo de sesenta
(60) días.
La votación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura deberá ser aprobada por mayoría
simple de los miembros presentes de
ambas Cámaras.
ARTÍCULO 20º — De los criterios de selección.
Serán criterios para la selección de los
miembros del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura:
a) Integridad ética, el compromiso con
los valores democráticos y la reconocida trayectoria en la promoción y defensa
de los derechos humanos, con especial
énfasis en el resguardo de los derechos
de las personas privadas de li- bertad y
la prevención de la tortura.
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b) Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la
función en los términos que exige el
cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente ley.

Capítulo V
Del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura
ARTÍCULO 21º — De la creación e integración. Créase el Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención
de la Tortura, que estará integrado por
los mecanismos locales que se creen o
designen de conformidad con el Título
III de esta ley y la Procuración Penitenciaria Nacional.
Cada provincia y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tendrán una sola representación, sin perjuicio de que hubieran
creado más de un mecanismo provincial o de que integren uno regional. En
este último caso, éste tendrá tantos votos como provincias lo integren.

ARTÍCULO 22º — De las funciones. Son
funciones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la
Tortura:
a) Reunirse en sesiones ordinarias y
extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y dictar su propio reglamento;
b) Elevar, al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura, propuestas y
estudios destinados a mejorar su plan
de trabajo, en función de lo establecido
en el artículo 7°, inciso j). A tales efectos, podrá proponer al Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura líneas
de trabajo y medidas de inspección, a
partir del diagnóstico nacional al que
se llegue en las reuniones plenarias del
Consejo;
c) Proponer criterios y modificaciones a
los estándares de actuación elaborados
por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de acuerdo con el artículo 7°, inciso f);
d) Colaborar en la difusión de la información y las recomendaciones generadas por el Comité Nacional para la Pre-
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vención de la Tortura;
e) Decidir sobre el cumplimiento de los
requisitos previstos en la presente ley
para los mecanismos locales creados o
designados por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Evaluar el funcionamiento de los mecanismos locales y proponer al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura las acciones a seguir para suplir las
falencias que se detecten;
g) Intimar a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
que designen o creen el o los mecanismos locales correspondientes;
h) Designar, a propuesta del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
el o los organismos gubernamentales o
no gubernamentales que cumplirán la
función de mecanismo local de prevención de la tortura ante el vencimiento
del plazo para la designación o creación
provincial, sin perjuicio de las otras funciones subsidiarias que desarrolle el
Comité Nacional. Designado o creado el
mecanismo local cesará en sus fun- ciones el mecanismo provisorio nombrado
por el Consejo Federal;

i) Invitar a la reunión a las organizaciones no gubernamentales e instituciones
públicas que considere pertinentes.
ARTÍCULO 23º — De las sesiones. El
Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura se
reúne dos (2) veces al año en sesiones
ordinarias. Por razones de urgencia o
extrema necesidad, podrá ser convocado a sesión extraordinaria por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura o a requerimiento de, por lo menos,
el cuarenta por ciento (40%) de los mecanismos locales designados o creados.
ARTÍCULO 24º — Del funcionamiento y
sistema de decisiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura comenzará a
funcionar con el presidente del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la
Nación y los mecanismos locales creados que representen, al menos, cuatro
(4) provincias.
Tomará sus decisiones por mayoría simple de los representantes presentes.
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Todas las sesiones del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención
de la Tortura serán públicas excepto que,
por razones fundadas, se decida que serán total o parcialmente reservadas.

a) Ejercer la representación legal del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura;

ARTÍCULO 25º — Del soporte administrativo. La organización y ejecución de
sus actividades y funciones propias
será realizada a través de la Secretaría
Ejecutiva del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura, que deberá
contar con un área dedicada al efecto.

c) Convocar al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura a reuniones
plenarias, y presidirlas;

Capítulo VI
Estructura. Patrimonio
ARTÍCULO 26º — De la estructura. El Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura contará con un (1) presidente y
una (1) secretaría ejecutiva que le dará
apoyo técnico y funcional.
ARTÍCULO 27º — Del presidente. Serán
funciones específicas del presidente:

b) Proponer el reglamento interno al
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura para su aprobación;

d) Presidir las sesiones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura.
ARTÍCULO 28º — De la secretaría ejecutiva. La secretaría ejecutiva contará con
la estructura y los recursos necesarios
para asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones designadas en la presente ley para el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura y del Consejo
Federal de Mecanismos Locales.
El titular de la secretaría ejecutiva será
designado por el Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura a través de
un concurso público de antecedentes y
un mecanismo de participación amplio
que respete las reglas de publicidad,
transparencia y legitimidad que surgen
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del procedimiento dispuesto en esta ley
para la designación de los miembros
del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura. Para la selección del/la
secretario/a ejecutivo/a regirán los artículos 13 y 20 de la presente ley.
El/la secretario/a ejecutivo/a tendrá dedicación exclusiva, durará en su cargo
cuatro (4) años y será reelegible por un
(1) período. El ejercicio del cargo será
incompatible con la realización de otra
actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación
académica y actividades de capacitación
en materias referidas a la aplicación del
Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes. Regirá asimismo la incompatibilidad prevista en el artículo 14 de la presente ley.
ARTÍCULO 29º — De las funciones. Son
funciones del secretario/a ejecutivo/a:
a) Ejecutar todas las disposiciones del
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura para el cumplimiento de la
presente ley;

b) Cumplir con las responsabilidades,
atribuciones y facultades que le fueren
delegadas por el Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura;
c) Organizar el registro y administración
de todos los insumos necesarios para
el adecuado funcionamiento del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
d) Someter a consideración del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura la estructura técnico-administrativa
de la Secretaría Ejecutiva que le dará
apoyo.
ARTÍCULO 30º — Del presupuesto. La
Ley General de Presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias
para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de cumplimentar los objetivos que encomienda la presente ley.
Para el primer ejercicio anual, los créditos que determine la ley de presupuesto no podrán ser inferiores al tres
por ciento (3%) de los asignados para
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el Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 31º — Del patrimonio. El patrimonio del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se integrará
con:
a) Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del Estado que resulten afectados a sus misiones y funciones por
decisión administrativa;
b) Todo tipo de aportes, contribuciones
en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones, bienes muebles o inmuebles, programas de actividades o
transferencias que reciba bajo cualquier
título, de organismos internacionales de
derechos humanos;
c) Todo otro ingreso compatible con la
naturaleza y finalidades del organismo,
que pueda serle asignado en virtud de
las leyes y reglamentaciones aplicables.

TÍTULO III
De los mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
ARTÍCULO 32º — De la creación o designación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearán o designarán las instituciones que cumplirán
las funciones de mecanismos locales
para la prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respetando los principios y
criterios establecidos en la presente ley.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, sin perjuicio de las demás facultades establecidas por la Ley 25.875,
cumplirá las funciones de mecanismo
de prevención de la tortura en los términos de la presente ley en todos los
lugares de detención dependientes de
autoridad nacional y federal.
ARTÍCULO 33º — Del ámbito de actuación. Sin perjuicio de las disposiciones
que dicten las provincias y la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, conforme
a lo establecido por el artículo anterior,
los mecanismos locales podrán cumplir tareas de visita y monitoreo en los
lugares de detención dependientes de
autoridad nacional que se encuentren
localizados en su ámbito territorial de
actuación y la Procuración Penitenciaria
de la Nación podrá hacerlo en centros
de detención dependientes de autoridad local, en ambos casos bajo la coordinación del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura, en su carácter
de órgano rector.
ARTÍCULO 34º — De los requisitos mínimos. Para la creación o designación
de los mecanismos locales para la
prevención de la tortura, el sistema
federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán asegurar el cumplimiento de los siguientes
requisitos mínimos de diseño y funcionamiento:
a) Creación o designación legal;
b) Independencia funcional y autarquía
financiera;

c) Publicidad y participación efectiva de
la sociedad civil en el proceso de creación o designación del/los mecanismos
locales;
d) Diseño institucional que asegure la
participación de las organizaciones de
la sociedad civil en el funcionamiento
del/los mecanismos locales y el respeto
de los principios de equidad de género,
no discriminación y la multidisciplinariedad en su composición;
e) Articulación con las organizaciones e
instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la situación de las personas
privadas de libertad;
f) Provisión de los recursos específicos
para la consecución de los objetivos del
Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y de
la presente ley;
g) Mecanismos de rendición de cuentas.
ARTÍCULO 35º — De las funciones. Los
mecanismos locales deberán tener al
menos las siguientes funciones:
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a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o
sector de actividad de los organismos
y entidades objeto de su competencia
conforme al artículo 4° de la presente ley, pudiendo concurrir con peritos,
asesores o con quien estime del caso,
estando habilitados para registrar la
inspección o visita por los medios y con
los soportes tecnológicos que estime
pertinentes;
b) Recopilar y sistematizar información
sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la
provincia, ya sea que estén sujetas a la
jurisdicción federal, nacional, provincial o municipal;
c) Promover la aplicación de los estándares y criterios de actuación elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en el territorio de
su competencia;
d) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y
otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y promover la aplicación
de sus recomendaciones, estándares y
criterios de actuación por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 36º — De las facultades. Los
mecanismos locales deberán tener al
menos las siguientes facultades:
a) Acceder a información o documentación referida a los centros públicos
y/o privados en los que se encuentren
personas privadas de libertad, así como
a archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas privadas de
libertad y/o sobre sus condiciones de
detención y/o sobre el funcionamiento
de los lugares de encierro;
b) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva,
de modo confidencial y sin la presencia
de testigos, en el lugar que considere
más conveniente;
c) Solicitar a las autoridades nacionales
o provinciales y a toda autoridad competente, así como a los magistrados y
funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes
para la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de sus
declaraciones, pudieran ser víctimas
de agresiones, castigos, represalias, o
perjuicios de cualquier tipo, o cuando
a criterio del/ los mecanismos locales,

(91)

existieren elementos que indiquen un
acontecimiento inminente de carácter
dañoso que pudiera afectarles por cualquier motivo;
d) Promover acciones judiciales, incluyendo medidas cautelares, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus
funciones y fines, pudiendo presentarse
como querellante o particular damnificado, según la jurisdicción de que se
trate;
e) Establecer vínculos de cooperación y
coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que realicen visitas y/o monitoreen
la situación de lugares de detención en
el territorio de su competencia. La coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas.

TÍTULO IV
De las relaciones de colaboración y articulación del Sistema Nacional para la
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

ARTÍCULO 37º — De la coordinación. El
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura, el Consejo Federal y los mecanismos locales creados en virtud de
la presente ley intercambiarán información y desarrollarán acciones conjuntas
para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 38º — De la colaboración.
En el desarrollo de sus funciones, el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura solicitará la colaboración de la
Procuración Penitenciaria de la Nación,
de los mecanismos locales que creen o
designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de
cualquier otro integrante del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el mejor aprovechamiento de los recursos existentes.
La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios,
elaboración de informes o visitas conjuntas.
ARTÍCULO 39º — De los convenios. El
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y los mecanismos locales po-
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drán realizar convenios con los ministerios públicos y poderes judiciales nacionales, federales y provinciales a efectos
de desarrollar sistemas de información
y conformar grupos de trabajo para el
desarrollo de actividades vinculadas
con la implementación del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y la presente
ley. Para el cumplimiento de estas tareas, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se podrá integrar con
funcionarios designados en comisión
de servicios, de acuerdo con las leyes
aplicables a cada caso particular.
ARTÍCULO 40º — De la reunión anual.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, junto con el Consejo Federal, organizarán al menos una reunión
anual de discusión sobre la situación de
las personas privadas de libertad en el
país y una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al
efecto, convocarán a los representantes de todos los mecanismos locales.
El Comité Nacional para la Prevención

de la Tortura podrá invitar a representantes de los ministerios públicos y poderes judiciales nacionales, federales y
provinciales, así como a cualquier otro
ente público y a las organizaciones de
la sociedad civil, interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes a participar del encuentro.
Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual co- rrespondiente al período.

TÍTULO V
Estándares de funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Disposiciones
Generales
ARTÍCULO 41º — De las visitas. Todas
las organizaciones no gubernamentales
interesadas en la situación de las personas privadas de libertad tendrán la
facultad de realizar visitas a los lugares
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de detención detallados en el artículo
4° de la presente ley, conforme la reglamentación mínima que realice el
Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura. La reglamentación no podrá
restringir el nivel de acceso con el que
cuentan las organizaciones que realizan visitas al momento de sancionarse
la presente ley.
La reglamentación preverá la posibilidad de registrar la visita por medios
audiovisuales; la discrecionalidad para
seleccionar los lugares de inspección y
las personas a entrevistar; así como la
realización de entrevistas privadas.
ARTÍCULO 42º — Del acceso a la información. Sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 7° c), 8° a) y b), y 35 a) y
36 b) de la presente ley, en relación con
el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura y los mecanismos locales,
todo organismo perteneciente a la administración pública nacional, provincial y/o municipal, tanto centralizada
como descentralizada, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, el Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas vinculadas con los
lugares de encierro, están obligadas a
proveer a los restantes integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, acceso a
toda información relativa a la situación
de las personas privadas de libertad en
el marco de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y de la presente ley.
ARTÍCULO 43º — Del acceso a procesos
de selección y ascensos. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 8° k) y l) de la
presente ley, en relación con el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, podrán acceder a toda la información
relativa a los procesos de selección, formación, capacitación, promoción y ascensos de las personas que desarrollen
funciones vinculadas con las personas
privadas de libertad en todo el territorio
de la República Argentina.
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ARTÍCULO 44º — Del acceso a las víctimas. Las autoridades competentes
deberán garantizar a las víctimas de hechos de tortura o malos tratos y/o a sus
familiares el acceso a los expedientes
judiciales o administrativos en los que
se investigue la situación denunciada.
ARTÍCULO 45º — Del consentimiento.
Siempre se requerirá el consentimiento
informado de la persona afectada para
publicar sus datos e información personal en informes, medios de comunicación u otras formas de hacer pública la
información que el sistema de prevención procure; esta pauta es extensible a
toda información confidencial a la que
accedan los integrantes del sistema de
prevención.
Los agentes del sistema de prevención
adoptarán medidas y metodologías
para actuar según el consentimiento
informado de las personas privadas
de libertad en cuyo favor se pretendan
entablar acciones individuales o colectivas; y en tal sentido, procurarán la
elaboración conjunta de estrategias con
el damnificado, su entorno familiar o
comunitario, en la medida que ello pro-

ceda y sea posible.
Cuando proceda la denuncia judicial,
sin perjuicio de actuar en la medida
de lo posible de acuerdo con el párrafo precedente, se instarán las acciones
de protección articulando todas las medidas de resguardo para sus derechos,
entre ellas, se dará inmediata intervención al organismo curador, tutelar o de
protección estatal de incapaces, defensa oficial o asistencia jurídica, según
proceda.
En los casos en los que se trate de víctimas menores de edad, deberá prevalecer el interés superior del niño según las
disposiciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de
Protección integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO 46º — De la intervención judicial. De verificarse supuestos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, aun en el caso de no contar con el consentimiento del damnificado, deberán instarse todas las acciones
judiciales que resulten necesarias para
salvaguardar su integridad.
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ARTÍCULO 47º — Del deber de confidencialidad. Toda información recibida por
el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura y el Consejo Federal, proveniente de personas privadas de libertad, familiares, funcionarios o cualquier
otra persona u organismo, referida a la
situación o denuncia concreta de una
persona detenida será reservada salvo
autorización de los afectados.
Asimismo, los integrantes y funcionarios del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales deberán reservar la fuente de los
datos e informaciones que obtengan y
sobre la que basen sus acciones o recomendaciones.
También deberán preservar la identidad
de las víctimas de torturas, apremios,
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, cuando la revelación pudiera colocar a la víctima en situación
de riesgo.
Los integrantes y funcionarios del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura y de los mecanismos locales se
hallan alcanzados por las disposiciones
referidas al secreto profesional que corresponde al ejercicio de la abogacía.

Este deber de confidencialidad rige
para los profesionales e intérpretes que
acompañen la visita.
ARTÍCULO 48º — De las facultades.
Las actividades que desarrollen el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y los mecanismos locales,
de acuerdo con las competencias de
la presente ley, no podrán ser usadas
como justificación para restringir las
facultades de las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en el monitoreo de la situación de las personas
privadas de libertad.
ARTICULO 49º — De los conflictos.
Las or- ganizaciones de la sociedad civil interesadas en el cumplimiento del
Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes que
encuentren obstáculos para la realización de sus misiones y funciones podrán recurrir a los mecanismos locales
o al Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura para resolver los conflictos
que se susciten en relación con los alcances de la presente ley.
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ARTICULO 50º — Del cupo carcelario. Para el mejor cumplimiento de las
obligaciones emana- das del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, las autoridades competentes deberán regular un
mecanismo que permita determinar la
capacidad de alojamiento de los centros
de detención conforme a los estándares
constitucionales e internacionales en la
materia, y las herramientas específicas
para proceder ante los casos de alojamiento de personas por encima del
cupo legal fijado para cada establecimiento.
ARTICULO 51º — De la obligación de
cola- boración. Todos los organismos
pertenecientes a la administración pública nacional, provincial y municipal;
los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos en el ámbito
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las
personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas cuya actividad esté vinculada a
la situación de las personas privadas de
libertad, están obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Co-

mité Nacional para la Prevención de la
Tortura y a los mecanismos locales para
la realización de sus tareas en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
ARTICULO 52º — De la obstaculización.
Todo aquel que impida el ingreso irrestricto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos locales a los lugares de encierro; el
contacto en condiciones de privacidad
con las personas privadas de libertad; el
registro de las visitas; y/o la realización
de una denuncia, será pasible de las sanciones previstas en los artículos 239 y
248 del Código Penal. Sin perjuicio de lo
anterior, todo aquel que entorpezca las
actividades del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura y/o de los mecanismos locales incurrirá en falta grave
administrativa.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y/o de
los mecanismos locales, por parte de
cualquier organismo o autoridad, puede
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ser objeto de un informe especial a ambas Cámaras del Congreso de la Nación,
además de destacarse en la sección correspondiente del informe anual previsto
en el artículo 10 de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura y los mecanismos locales
pueden requerir la intervención de la
justicia para obtener la remisión de la
documentación que le hubiere sido negada por cualquier institución pública o
privada.
ARTÍCULO 53º — De la prohibición de
sanciones. Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción
alguna contra una persona, funcionario
u organización por haber comunicado a
los integrantes del Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes información referida a la situación
de las personas privadas de libertad,
resulte verdadera o falsa. Ninguna de
estas personas podrá sufrir perjuicios
de ningún tipo por este motivo. No podrá disponerse que quienes pretendan
dar información a cualquier integrante
del Sistema Nacional de Prevención de

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, deban
hacerlo por intermedio de sus responsables jerárquicos.
ARTÍCULO 54º — De la protección de
testigos. El Poder Ejecutivo Nacional, en
articulación con las autoridades provinciales, deberá establecer un programa
destinado a otorgar protección a aquellas personas privadas de la libertad que
se encuentren expuestas a intimidaciones y/o represalias como consecuencia
de las denuncias o informaciones que
hubiesen proporcionado a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes o a
cualquier otro organismo estatal.
ARTÍCULO 55º — De los reglamentos. Para el mejor cumplimiento de las
obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, las autoridades competentes deberán modificar las reglamentaciones administrativas que resulten contrarias a las
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normas previstas en la presente ley.
ARTÍCULO 56º — De las reglas mínimas.
A los fines del cumplimiento de las misiones del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, se
considerarán los principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder; los
Principios Básicos para el Tratamiento
de los Reclusos; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión; las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos;
Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados; los Principios
relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (2000); las Reglas Míni-

mas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing); las Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad); la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la
Protección y el Bienestar de los Niños,
con Particular Referencia a la Adopción
y la Colocación en Hogares de Guarda,
en los Planos Nacional e Internacional
(1986); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio); las
Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de
Libertad (1990); Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de
Edad (AGNU - Res. 46/91); los Principios
de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud
Mental, la Declaración de los Derechos
del Retrasado Mental (1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos
(1975); los Diez Principios Básicos de
las Normas para la Atención de la Salud Mental (OMS); la Declaración sobre
los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992); los
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Principios de Ética Médica Aplicables a
la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección
de Personas Presas y Detenidas Contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley (1979)
y las Directrices de las Naciones Unidas
sobre la Función de los Fiscales.
Cláusulas transitorias
ARTÍCULO 57º — El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura comenzará a funcionar con la integración de
siete (7) de sus miembros.
ARTÍCULO 58º — Comuníquese al Poder
Ejecutivo Nacional.
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