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Recomendación 6/2021 del CNPT

sobre la incorporación de las Organizaciones No Gubernamentales a los

Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

Aprobada por Res. CNPT 56/2021

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en tanto órgano rector del

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

Degradantes (SNPT), posee dentro de sus funciones la de adoptar medidas dirigidas a

garantizar el funcionamiento del SNPT; la de promover la creación, designación y el

fortalecimiento técnico, administrativo y presupuestario de los mecanismos locales en

todo el país según los estándares previstos la ley 26.827; y la de diseñar y recomendar

acciones para la prevención de la tortura y malos tratos, promoviendo la aplicación de sus

recomendaciones por las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal

(art. 7 incs. a, g, h y k, ley 26827).

A su vez, dentro de las funciones que la ley de creación otorga al CNPT se encuentran la de

realizar acciones para remover los obstáculos que se le presenten a los demás integrantes

del SNPT; y la de 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, en

adelante OPCAT (art. 8 incs. g y i, ley 26827).

Conforme el artículo 3° de la ley 26827, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

interesadas en el cumplimiento de los objetivos del OPCAT son parte integrante del SNPT

junto con el CNPT, el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML), los mecanismos
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locales de prevención (MLP), y otras instituciones gubernamentales y entes públicos

vinculadas a la prevención de la tortura y los malos tratos.

El CNPT, a través de su “Recomendación sobre para la constitución e implementación de

los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura” (Recomendación CNPT 9/2020),

realizó un diagnóstico y análisis de la situación de los MLP en la República Argentina y

basándose en los principios internacionales y nacionales que rigen la materia, emitió una

serie de recomendaciones para la constitución e implementación de los mecanismos

locales en Argentina, a la cual el CFML adhirió a través de su Resolución CFML Nro. 1/2020.

En ese diagnóstico el CNPT ha advertido la demora de los gobiernos provinciales en la

implementación de los MLP creados por ley. Entre las razones detectadas se destacan la

falta de reglamentación por parte de los poderes ejecutivos de las leyes de creación; no

dar inicio al procedimiento de selección o designación de integrantes de los MLP; reformas

legislativas de leyes aún no implementadas; falta de integración de la sociedad civil a los

MLP; no dotar de recursos presupuestarios para su funcionamiento, entre otras.

Para emitir sus recomendaciones, el CNPT ha considerado una serie de requisitos mínimos

de diseño y funcionamiento que deben respetarse al momento de la creación de los MLP

establecidos por la ley 26827, entre ellos, creación o designación legal; independencia

funcional y autarquía financiera; publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en

el proceso de creación o designación; diseño institucional que asegure la participación de

las organizaciones de la sociedad civil en el funcionamiento del/los MLP y el respeto de los

principios de equidad de género, no discriminación y la multidisciplinariedad en su

composición; provisión de los recursos específicos para la consecución de los objetivos del
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OPCAT y de la ley nacional (arts. 32 y 34, ley 26827), debiendo tener a su vez, al menos, las

funciones y facultades previstas en los artículos 35 y 36 de la ley 26827.

Es importante resaltar que estos requisitos se enmarcan en las previsiones que el propio

OPCAT contiene con relación a los Mecanismos Nacionales (en especial arts. 17 a 21

OPCAT). Entre ellos, se destaca que, al crear los mecanismos nacionales de prevención, los

Estados deben tener debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las

instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, conocidos

como los “Principios de París” . Éstos establecen que tanto en la composición de la1

institución como en el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro

modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias

para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil)

interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular

mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los

representantes de, entre otros, las organizaciones no gubernamentales competentes en la

esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las

organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas

y personalidades científicas, las corrientes de pensamiento filosóficos y religiosos, los

universitarios y especialistas calificados; el Parlamento; las administraciones (de incluirse,

sus representantes sólo participarán en los debates a título consultivo) .2

A su vez, resultan de especial relevancia las recomendaciones, informes y otros

documentos adoptados por el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones

Unidas, en tanto se trata del órgano de tratado creado por el OPCAT para supervisar su

2 A/RES/48/134 - art. B inc. 1 a, b, c, d, y e.

1 Art. 18.4 OPCAT.



2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein

adecuado cumplimiento por parte de los Estados. Al respecto, específicamente sobre la

creación y el funcionamiento de los Mecanismos Nacionales de Prevención, el SPT emitió

las Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención y un Instrumento

analítico de autoevaluación de los mecanismos nacionales de prevención, documentos de

donde surgen una serie de elementos a tener en cuenta en la práctica para que los

mecanismos locales se ajusten a los principios del OPCAT.

Entre las “Directrices relativas a los Mecanismos Locales de Prevención”, el SPT

recomienda que “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” . Del3

mismo modo, el SPT ha destacado en sus observaciones a distintos Estados la relevancia

de la participación de representantes de la sociedad civil en los mecanismos de

prevención.4

En la misma línea, en el informe correspondiente a su visita a nuestro país en el año 2012,

ha manifestado que “el SPT recuerda sus directrices relativas a los mecanismos nacionales

de prevención, entre las que figura la necesidad de que el Estado garantice su autonomía

4 Ver por todos CAT/OP/HND/1, §263: “El SPT también está satisfecho con el contenido actual de la ley de
MNP sancionada, que cumple con la mayoría de los requisitos mínimos requeridos por el OPCAT, incluyendo
explícitamente la definición amplia de privación de libertad, la equidad de género y grupos étnicos y
minoritarios de sus integrantes y la obligación de colaboración de las autoridades. En particular son
destacables los principios de cooperación institucional y participación ciudadana del MNP que serán
instituidos mediante, entre otros, la integración del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y de la
creación de un Consejo Consultivo, ambos notablemente con representación de la sociedad civil.”

3 CAT/OP/12/5, §16.
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funcional e independencia y se abstenga de nombrar como miembros a personas que

ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses” .5

Por su parte, el Comité contra la Tortura de la ONU, al examinar los últimos dos Informes

periódicos de la Argentina, compartió la preocupación del SPT, respecto al diseño

institucional de algunos mecanismos locales de prevención, que no cumplían con los

criterios de independencia que exige el citado Protocolo Facultativo .6

Del mismo modo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes de Naciones Unidas en su Informe del año 2019, enfatizó en la

necesidad de que los Estados “garanticen la plena independencia institucional, política y

financiera del mecanismo nacional de prevención, así como su imparcialidad y

profesionalidad, velen por que pueda cumplir su mandato de manera efectiva y en plena

conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de

promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y establezcan sin

demora mecanismos locales de prevención en todas las provincias” , exigencia que resulta7

aplicable a los mecanismos locales.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, en su Guía Práctica sobre “El Papel de los Mecanismos Nacionales de

7 A/HRC/40/59/Add.2

6 En sus sesiones 1517ª y 1520ª celebradas los días 26 y 27 de abril de 2017. CAT/C/ARG/5-6 y
véase CAT/C/SR.1517 y 1520. Las observaciones finales fueron aprobadas en su 1537ª sesión,
celebrada el 10 de mayo de 2017. Disponible en:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/172/35/PDF/G1817235.pdf?OpenElement

5 CAT/OP/ARG/1, §16.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/172/35/PDF/G1817235.pdf?OpenElement
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Prevención” resaltan el importante papel que desempeñan las Organizaciones de la8

Sociedad Civil en la prevención, seguimiento y combate de la tortura y en la asistencia a las

víctimas de muchos países, y señalan que la comunicación y colaboración entre los MNP y

las OSC resulta crucial en la prevención de la tortura.

También resulta necesario mencionar lo que la Asociación para la Prevención de la Tortura

(APT) sostiene en su informe “La Sociedad Civil y los Mecanismos Nacionales de

Prevención a la luz del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura” respecto

de la experiencia que deben tener las ONG, resaltando que lo ideal es que las que

participen en los MNP sean aquellas que tengan experiencia en el monitoreo de lugares de

detención .9

Asimismo, APT recomienda que de ser incorporadas formalmente a los MNP, las personas

representantes de la sociedad civil, “deben estar preparados para adoptar una actitud de

colaboración con el gobierno, como se estipula en el texto del OPCAT” .10

En la misma línea, en dicho informe se recomienda a los gobiernos estar dispuestos a

considerar las diferentes opciones para incluir a las ONG en los MNP, ya que son actores

que pueden aumentar considerablemente las posibilidades de que se designe o establezca

un MNP eficaz y creíble .11

11 Ibidem.

10 Ídem, p. 17.

9 Disponible en:
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-t
ortura/1338-la-sociedad-civil-y-los-mecanismos-nacionales-de-prevencion-a-la-luz-del-protocolo-fa
cultativo/file p. 15.

8 Informe “Prevención de la tortura - El papel de los MNPs - Guía Práctica - Serie de Capacitación Profesional

Nº21”, año 2018, pág 18. Elaborado por OACNUDH disponible en
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NPM_Guide_SP.pdf

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1338-la-sociedad-civil-y-los-mecanismos-nacionales-de-prevencion-a-la-luz-del-protocolo-facultativo/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1338-la-sociedad-civil-y-los-mecanismos-nacionales-de-prevencion-a-la-luz-del-protocolo-facultativo/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1338-la-sociedad-civil-y-los-mecanismos-nacionales-de-prevencion-a-la-luz-del-protocolo-facultativo/file
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Por último, APT destaca que en nuestra normativa nacional se pretende salvaguardar el rol

de la sociedad civil, a través de consagrar que “las facultades 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” (art. 48, ley 26827).

- Recomendaciones del CNPT

En su Recomendación 9/2020, el CNPT recogió todos los requisitos establecidos en los

tratados y principios internacionales, y en la ley nacional nro. 26827, dado que los

mecanismos locales de prevención de la tortura y malos tratos constituyen organismos de

control, cuya existencia deriva de la obligación internacional emanada del OPCAT,

haciendo especial énfasis en la importancia de la independencia funcional y en la

pluralidad de actores representados en los mecanismos y la necesaria participación de la

sociedad civil.

A fin de evitar demoras en las puestas en funcionamientos de los mecanismos, el CNPT

recomendó que se habilite expresamente en la ley de creación que el mecanismo local

comience a funcionar con una integración parcial (mitad más uno de sus miembros),

poniendo como ejemplo lo realizado por el mecanismo local de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires . Pero ha advertido una tendencia a menoscabar la participación de las12

organizaciones de la sociedad civil en los MLP, demorando injustificadamente o

impidiendo su integración.

12 Ley 5787 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016).
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Preocupa al CNPT la demora en la constitución e implementación de los mecanismos

locales de prevención creados por leyes provinciales con la debida integración, y brega

para que se respeten los requisitos mínimos e indispensables de funcionamiento, basados

en los principios internacionales de independencia, pluralidad y autonomía funcional.

Sin perjuicio de que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura continuará

acompañando a las organizaciones sociales en las gestiones oficiales necesarias ante las

autoridades de las distintas jurisdicciones para su efectiva integración a los MLP, así como

en las tareas de monitoreo a los lugares de detención en virtud de lo dispuesto por el art.

41 de la ley 26827 y otras acciones de prevención de la tortura, conforme los principios de

cooperación que rigen al sistema nacional de prevención, se entiende indispensable emitir

recomendaciones específicas sobre esta materia.

Es por ello que, recomienda:

1) A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES A:

a) Poner en funcionamiento los mecanismos locales de prevención de la tortura con

representantes de todos los sectores que lo componen a fin de garantizar la

pluralidad, independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones y cumplir

con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Argentino;

b) Garantizar un procedimiento de selección público de sus integrantes;

c) Arbitrar los medios necesarios para evitar demoras en la implementación de los

mecanismos locales;

2) AL CONSEJO FEDERAL DE MECANISMOS LOCALES Y LOS MECANISMOS LOCALES, cada

uno en el ámbito de su competencia:
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a) Instar a sus integrantes a incorporar a representantes de la sociedad civil en sus

respectivos mecanismos locales mediante acciones efectivas, entre ellas:

1.- Convocar a las organizaciones sociales interesadas en la materia a trabajar de

manera conjunta y colaborativa en la prevención de la tortura y malos tratos;

2.- Arbitrar los medios necesarios para lograr la debida integración de las

organizaciones sociales en la composición de sus mecanismos locales;

3.- Hasta tanto estén debidamente conformados, habilitar mecanismos de

cooperación para que las organizaciones sociales puedan ser consultadas de las

decisiones fundamentales.


