
   
 

 

 

Marco jurídico internacional y nacional que regula la creación y 

funcionamiento de los Mecanismos Locales de Prevención de la 

Tortura 

 

1. Principales disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Tortura para la creación y puesta en 
funcionamiento de un Mecanismo de Prevención  
 

El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Tortura fue adoptado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de la 

ONU y entró en vigor el 22 de junio de 2006 luego de su ratificación por parte del 

vigésimo Estado. Se trata de un innovador tratado dentro del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas en razón de sus principales y distintivos 

aspectos. Como su énfasis en la prevención, la complementariedad de los 

esfuerzos preventivos nacionales e internacionales y el establecimiento de una 

relación tripartita o triangular entre los órganos del Protocolo Facultativo 

(Subcomité para la Prevención de la Tortura y Mecanismos de Prevención de la 

Tortura) y los Estados Parte.  

 

Este tratado ofrece numerosas, pormenorizadas e ineludibles indicaciones sobre 

la creación, conformación y funcionamiento de un Mecanismo de Prevención de la 

Tortura. Respecto del mandato y las facultades de un Mecanismo las 

disposiciones de mayor relevancia son los artículos 3, 4, 17 a 23, 29 y 35. Por ello, 

independientemente de la estructura de cada Mecanismo, los mismos tienen que 

cumplir, entre otros, con los siguientes principios básicos establecidos por el 

Protocolo Facultativo: 

 

- Independencia funcional y personal, Art. 18 (1). 

- Recursos humanos, financieros y logísticos adecuados, Art. 18 (3). 

- Miembros y personal con perfil multidisciplinario, Art. 18 (2). 

- Acceso a todos los lugares donde las personas se encuentran o puedan 

encontrarse privadas de libertad, incluyendo todas las instalaciones y 

servicios, Art. 20(c). 

- Acceso a toda la información relacionada con los lugares de privación 

de libertad y su administración, el tratamiento y las condiciones de las 

personas privadas de libertad, Art. 20 (a) y (b). 
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- Acceso a todas las personas, incluyendo la facultad de realizar 

entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad, Art. 

20(d). 

- Facultad de elaborar informes y formular recomendaciones dirigidas a 

las autoridades pertinentes, Art. 19(b). 

- Facultad de presentar propuestas y observaciones a leyes y políticas 

pertinentes, Art. 19(c). 

- Comunicación directa y, si fuera oportuno, confidencial, con el 

Subcomité para la Prevención de la Tortura, Art. 20(f). 

- Protección de cualquier persona u organización que se comunique con 

el MNP contra represalias, Art. 21. 

- Privilegios e inmunidades para miembros y personal del MNP para el 

ejercicio de sus funciones de forma independiente, Art. 35. 

 

 

2. La Jurisprudencia del Subcomité para la Prevención de la Tortura 

 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) es el órgano de tratado de 

Naciones Unidas establecido por el Protocolo Facultativo que supervisa la 

aplicación del mismo. En su jurisprudencia clarifica sobre las expectativas del 

Subcomité respecto de los estándares que deben cumplir los Mecanismos en su 

creación, conformación y funcionamiento. Esta jurisprudencia surge de: 

 

- los Documentos Públicos del SPT; 

- las Recomendaciones del SPT; 

- los Informes a los Estados Parte; y  

- los Informes Anuales del SPT. 

 

Documentos Públicos del SPT 

Uno de los Documentos Públicos del SPT referidos a los Mecanismos es 

Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención (CAT/OP/12/5). 

Este documento trata específicamente sobre la creación y el funcionamiento de los 

Mecanismos Nacionales de Prevención y que en lo pertinente resulta aplicable 

también para los Mecanismos Locales de Prevención, conforme al artículo 29 del 

Protocolo Facultativo. Los principios básicos y las directrices más relevantes que 

establece el SPT en dicho documento público y que deben ser observados al 

momento del diseño y la creación de todo Mecanismo de Prevención de la Tortura, 

son los que siguen:  
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- El mecanismo nacional de prevención debe ser un complemento y 

no un sustituto de los actuales sistemas de supervisión, por lo que 

su creación no debe impedir la creación o el funcionamiento de 

otros sistemas complementarios. 

- El mandato y las facultades del mecanismo nacional de prevención 

deberán ajustarse a las disposiciones del Protocolo Facultativo. 

- El mandato y las facultades del mecanismo nacional de prevención 

deberán enunciarse de manera clara en forma de texto 

constitucional o legislativo. 

- Debe garantizarse la independencia funcional del mecanismo 

nacional de prevención. 

- La legislación pertinente debe especificar la duración del mandato 

del miembro o los miembros del mecanismo y los motivos de su 

destitución. La duración del mandato, que podrá ser prorrogable, 

debe ser la suficiente como para garantizar la independencia del 

funcionamiento del mecanismo nacional de prevención. 

- El alcance del mandato en relación con las visitas del mecanismo 

nacional de prevención debe abarcar todos los lugares de privación 

de libertad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo 

Facultativo. 

- Deberá dotarse a los mecanismos nacionales de prevención de 

recursos suficientes para desempeñar su labor con eficacia, de 

conformidad con las condiciones exigidas en el Protocolo 

Facultativo. 

- El mecanismo nacional de prevención debe gozar de una total 

autonomía financiera y funcional en el ejercicio de las funciones, 

que se le encomiendan en el Protocolo Facultativo. 

- El funcionamiento eficaz del mecanismo nacional de prevención es 

una obligación permanente. La eficacia del mecanismo nacional de 

prevención debe ser evaluada periódicamente por el Estado y el 

propio mecanismo, teniendo en cuenta el parecer del Subcomité, a 

fin de mejorarla y fortalecerla en la manera necesaria y el momento 

oportuno. 

- El mecanismo nacional de prevención se creará mediante un 

procedimiento público, transparente e inclusivo en el que participe 



   
 

 

un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en 

particular la sociedad civil. Este mismo tipo de proceso debe 

emplearse en la selección y el nombramiento de los miembros del 

mecanismo nacional de prevención, que deben ajustarse a criterios 

hechos públicos. 

- Teniendo en cuenta los requisitos del artículo 18, párrafos 1 y 2, del 

Protocolo Facultativo, los miembros del mecanismo nacional de 

prevención deben poseer colectivamente los conocimientos y la 

experiencia necesarios que garanticen la eficacia de su 

funcionamiento. 

- El Estado debe garantizar la independencia del mecanismo 

nacional de prevención y abstenerse de nombrar miembros que 

ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses. 

- Los miembros del mecanismo nacional de prevención también 

deben asegurarse de no ocupar o acceder a cargos que puedan 

suscitar conflictos de intereses. 

- El Estado debe garantizar que el mecanismo nacional de 

prevención pueda llevar a cabo visitas en la forma y con la 

frecuencia que el propio mecanismo decida. Ello incluye la 

posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su 

libertad y el derecho a realizar visitas sin previo aviso y en cualquier 

momento a todos los lugares de privación de libertad, de 

conformidad con las disposiciones del Protocolo Facultativo. 

- El Estado debe garantizar que tanto los miembros del mecanismo 

nacional de prevención como su personal gocen de los privilegios e 

inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus 

funciones. 

- El mecanismo nacional de prevención deberá desempeñar todos 

los aspectos de su mandato de una manera que no provoque 

conflictos de intereses reales o aparentes. 

 

El otro Documento Público del SPT específico sobre Mecanismos, es: Instrumento 

analítico de autoevaluación de los mecanismos nacionales de prevención. Guía 

preliminar del Subcomité para la Prevención de la Tortura sobre el funcionamiento 

de un mecanismo nacional de prevención (CAT/OP/1). Este documento es 

utilizado para evaluar o autoevaluar el funcionamiento del Mecanismo de 
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Prevención y el cumplimiento por parte del Estado Parte de sus obligaciones 

respecto del mismo. Entre otras disposiciones en dicho Documento Público se 

establece, que:  

 

“El Estado parte garantizará la independencia funcional del 

mecanismo nacional de prevención y le proporcionará los recursos 

necesarios para el desempeño de sus funciones de conformidad 

con los requisitos del Protocolo Facultativo. Las autoridades 

competentes tendrán la obligación de examinar las 

recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y de 

entablar un diálogo con él sobre la aplicación de sus 

recomendaciones.” 
 

Basado tanto en los criterios establecidos por el Protocolo Facultativo, las 

Directrices del SPT sobre Mecanismos Nacionales de Prevención (CAT/OP/12/5) y 

la Guía de auto-evaluación (CAT/OP/1), el SPT produjo una Matriz para 

Evaluación de MNP. En esta matriz se agrupan los factores a evaluar en relación, 

con: los principios básicos, la creación del Mecanismo y la designación de sus 

miembros y el funcionamiento del Mecanismo. Dichos factores se refieren a las 

facultades y obligaciones tanto del Mecanismo como del Estado. 

 

 

Recomendaciones, Informes a los Estados Parte e Informes Anuales del SPT  

 

Luego de una visita regular a un Estados parte, el SPT envía al Estado visitado un 

informe confidencial sobre los hallazgos obtenidos y en el que realiza 

recomendaciones tendientes a la prevención de la tortura. 

 

Argentina fue visitada en el año 2012 por el SPT. El informe confidencial 

(CAT/OP/ARG/R.1) fue hecho público por el Estado en el año 2013. En dicho 

informe, el SPT realizó observaciones sobre los MLP creados por ley al momento 

de la visita (Río Negro, Chaco, Salta, Mendoza y Tucumán). En este sentido, el 

SPT observó que algunos de los mecanismos existentes “no cumplen 

necesariamente con los principios de independencia que exige el Protocolo 

Facultativo”. Asimismo, el SPT reiteró “sus directrices relativas a los mecanismos 

nacionales de prevención, entre las que figura la necesidad de que el Estado 

garantice su autonomía funcional e independencia y se abstenga de nombrar 

como miembros a personas que ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de 

intereses (…)”. Por lo tanto, estas observaciones deben ser tenidas muy 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPMSelf_assessmentmatrixSP.doc
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rigurosamente en cuenta al momento de diseñar nuevos MLP, a los fines de evitar 

tener que realizar modificaciones posteriores para que cumplan con la normativa 

internacional.  

 

 

3. Disposiciones de la Ley Nacional de creación del Sistema Nacional de 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes y su Decreto Reglamentario 

 

La Ley Nº 26.827 de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 34 

establece una serie de requisitos mínimos de diseño y funcionamiento a tener en 

cuenta para la creación de Mecanismos Locales de Prevención. Entre ellos figura 

la exigencia de que los mismos cumplan con el principio de independencia 

funcional. Además, los Mecanismos que se creen deben asegurar, como mínimo, 

el cumplimiento de las funciones y facultades que, respectivamente, se especifican 

en los artículos 35 y 36 de la Ley. Deberán, también, incorporar entre sus 

facultades y atribuciones aquellas detalladas en el artículo 8 de la Ley para el 

Mecanismos Nacional de Prevención. Asimismo, estas disposiciones tendrán que 

integrarse con lo establecido por el Decreto 465/2014 del Poder Ejecutivo que 

reglamenta la Ley Nacional. 

 

Entre las atribuciones más importantes de los Mecanismos, tanto Nacional como 

Locales, está la de llevar adelante las visitas periódicas y extraordinarias no 

anunciadas a los lugares de detención. En estas visitas los Mecanismos realizan 

entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad (en los lugares en 

que las mismas se encuentran, como ser celdas y pabellones) e inspeccionando 

registros y documentación relevante. El objetivo de las visitas es identificar 

condiciones o situaciones sistémicas o puntuales que permitan o faciliten la 

comisión de actos de torturas y malos tratos. A partir de dichos hallazgos realizan 

informes en los que exponen todas las observaciones, para desarrollar 

recomendaciones pertinentes, con énfasis en la prevención, para que cesen tales 

prácticas y situaciones. A los fines de lograr la implementación de las 

recomendaciones, los Mecanismos deben establecer y sostener un diálogo 

cooperativo con el Estado y la sociedad civil. El Estado, por su parte, está obligado 

a sostener dicho diálogo cooperativo, tendiente a la implementación de las 

recomendaciones del Mecanismo. Este debe, además, realizar un seguimiento de 

la implementación de las recomendaciones y evaluar su impacto en términos de 

prevención. 
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Además de las funciones prioritarias e ineludibles que rutinariamente debe cumplir 

todo Mecanismo de Prevención, existen otras que también son muy importantes. 

Así, los Mecanismos deben recopilar, analizar y sistematizar información 

disponible tanto sobre personas privadas de libertad, condiciones de detención y 

 funcionamiento de los lugares de detención. Para esto deben requerir (y acceder) 

a datos, información y/o documentación a los responsables de los lugares de 

detención, a las autoridades públicas, poderes judiciales y legislativos u 

organizaciones estatales y no estatales. 

  

Otra de las funciones importantes y claves de los Mecanismos es controlar el 

funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de aquellas 

instituciones públicas que tengan a su cargo la administración, control, seguridad o 

custodia de los lugares de detención. Además, los Mecanismos deben intervenir 

en dichos sistemas, promoviendo la aplicación de sanciones administrativas en 

caso de comprobar violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales. Igualmente, deben poseer la facultad de intervenir en los procesos 

de designación y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales emitiendo 

opinión sobre la base de información documentada.  

  

Por otra parte, los Mecanismos deben cumplir funciones de asesoramiento y 

capacitación respecto de aquellas entidades u organismos públicos o privados que 

tengan vinculación con su actividad. También, tienen la posibilidad de coordinar 

sus acciones y líneas estratégicas de trabajo con universidades, organizaciones 

de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de 

libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en 

defensa de los derechos de personas privadas de libertad. En caso de que un 

Mecanismo lo considere necesario, en términos de litigio estratégico, puede 

promover acciones judiciales. Otra función importante de los Mecanismos Locales 

es, a través del Mecanismo Nacional, generar y establecer 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. 
 


