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Presentación 

.	

El documento “Avances en la prevención y sanción de la tortura en los países 
del MERCOSUR” es el resultado de una investigación desarrollada, entre 2012 y 2015, 
por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR  con el 1

apoyo de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Asimismo, para su elaboración se ha 
contado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
desde sus Oficinas de Argentina y de Brasil, y de la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Presidencia de la República del Brasil. 

Los Estados Partes del MERCOSUR han asumido las obligaciones jurídicas derivadas 
de la prohibición de la tortura y han manifestado el firme propósito de combatir estos actos y de 
generar las condiciones para prevenirlos. En junio de 2013, la Reunión de Ministros de Justicia 
del MERCOSUR acordó la “Declaración sobre la prohibición de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del MERCOSUR y Estados Asociados”, en la cual se ratifica 
el permanente compromiso de trabajar para erradicar todos los actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

En su carácter de instancia de cooperación técnica, investigación aplicada y coordi-
nación de las políticas públicas en derechos humanos de los países que integran el bloque re-
gional, el IPPDH ha asumido como uno de sus ejes de actuación la prevención de la violencia 
institucional, junto con otros temas vinculados a las políticas públicas de seguridad ciudadana. 
En particular, se ha propuesto aportar a los Estados documentos técnicos orientados a la preven-
ción y sanción de la tortura y los malos tratos. 

Como primera iniciativa específica, durante el año 2011, el IPPDH realizó un 
seguimiento de la implementación de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura 
(MNP) en los Estados del MERCOSUR. El documento “Aportes para la Implementación de los 
Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura en los países del MERCOSUR” fue presen-
tado en la XX Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR, que tuvo 
lugar el 1 y 2 de diciembre de 2011 en Montevideo, Uruguay. El trabajo daba cuenta de la 
situación de discusión y el estado de implementación del Protocolo Facultativo a la Convención 
contra la Tortura en todos los países del MERCOSUR, y particularmente en Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 

El presente estudio apunta a complementar dicho trabajo. Se propone identificar y 
describir los avances existentes en materia de políticas públicas para la prevención y sanción de 
la tortura en los Estados Partes del MERCOSUR, contribuyendo a la comprensión de los ámbitos 
que abarca dicho deber estatal, la visibilización de los avances existentes en cada país y la iden-
tificación de áreas que precisan mayor impulso. Se espera que la puesta en común de estos 
conocimientos contribuya a fortalecer las políticas integrales e interinstitucionales que los Esta-
dos están abocados en construir, conforme a sus propias realidades y especificidades.  

Con relación al trabajo de investigación que sustenta este documento, el mismo fue 
realizado en dos fases. En la primera, efectuada entre septiembre de 2012 y marzo de 2014, se 
relevó información sobre avances existentes en Argentina, Brasil y Uruguay. En un segundo 
momento, se profundizó la matriz de análisis de las políticas estatales y se identificaron las ac-

 De aquí en adelante, IPPDH.1
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ciones implementadas en Paraguay y Venezuela. Asimismo, se actualizó y complementó la in-
formación sobre los países inicialmente estudiados.  

La elaboración de los documentos correspondientes a la primera fase del estudio estu-
vo a cargo de las consultoras Eloisa Machado de Almeida y Claudia Cesaroni, habiendo con-
tribuido Maíra Zapater, Zenaide Romanovski, Andrea Pochak y Laura Tocker. La segunda parte 
del estudio estuvo a cargo de la consultora Milena Pereira Fukuoka, quien tuvo a su cargo la 
elaboración del presente informe. 

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la 
redactora y pueden no coincidir con las de las instituciones contratantes. 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I. Introducción 

. 

El núcleo axiológico que cimienta la construcción de los sistemas de protección de 
derechos humanos desde mediados del siglo XX es el reconocimiento de la dignidad intrínse-
ca de todas las personas. A partir de que se asume la existencia de una esfera de valor propio 
que reside en cada ser humano y es independiente de sus circunstancias particulares, deviene 
la necesidad de proteger en forma estricta el derecho a la integridad personal. El respeto de 
este derecho se erige entonces como un límite absoluto para el ejercicio legítimo del poder 
estatal, a lo que se corresponde la prohibición de la tortura.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 5 
que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si-
milar disposición se encuentra contenida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966). En la década de 1980 se desarrollan instrumentos específicos contra 
la tortura que delimitan sus elementos constitutivos, como la Convención contra la Tortura 
(1984) de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura (1985) en el ámbito regional americano. 

Además de estos instrumentos de carácter vinculante para los Estados, existen resolu-
ciones de las Naciones Unidas que establecen orientaciones sobre la forma en que deben ser 
aplicadas determinadas reglas para proteger la integridad de las personas en general y para de-
terminados sectores sociales en particular, como las personas en situación de reclusión, los 
niños, niñas y adolescentes, las personas con problemas de salud mental . También se han de2 -
sarrollado directrices internacionales sobre el modo de investigación de los casos de presunta 
tortura y la manera de comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros 
órganos investigadores. Estas directrices se encuentran contenidas en el Manual para la investi-
gación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, también conocido como Protocolo de Estambul (2004) .  3

En la actualidad, la prohibición de la tortura se considera una norma jus cogens. 
Por tanto, su respeto constituye un imperativo internacional para los Estados que no admite 
excepción ni pacto en contrario . Esta prohibición posee carácter inderogable y no puede 4

ser suspendida siquiera durante emergencias públicas que pongan en peligro la vida de la 
nación, ni en tiempos de guerra o en la lucha contra el terrorismo. Tampoco puede ser in-

 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957); Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 2

cumplir la ley (1978); 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 (1982); 
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988); 
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990); Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los meno-
res privados de libertad (1990) y Principios sobre la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de 
la salud mental (1991).

 El Manual incluye los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 3

crueles, inhumanos o degradantes. Estos principios esbozan unas normas mínimas para que los Estados puedan asegurar 
una documentación eficaz de la tortura. Los Principios se anexaron a la Resolución N° 55/89 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, del 4 de diciembre de 2000, y a la Resolución N° 2000/43 de la Comisión de Derechos Humanos, 
del 20 de abril de 2000.

 Juan E. Méndez, “Obligaciones internacionales del Estado en materia de Tortura”, en: Fabián Omar Salvioli et. al., Congreso 4

Internacional sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Defensoría General de la Nación, 2014, p. 29.

 7



Avances en la prevención y sanción de la tortura en los países del MERCOSUR

vocada justificación o circunstancia atenuante alguna en su comisión, como las basadas en 
la orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública .  5

1. Alcance de la investigación 

El presente estudio busca contribuir a la visualización de los avances existentes en 
materia de políticas públicas para la prevención y sanción de la tortura en los Estados Partes 
del MERCOSUR.  

Con relación a su alcance, la investigación se focaliza en las políticas públicas de 
carácter nacional/federal que se han diseñado e implementado para la prevención, sanción y 
erradicación de la tortura, circunscribiéndose al sistema penal aplicable a personas adultas. A su 
vez, el trabajo se limita a identificar políticas en los ámbitos de detención y penitenciarios.  

Es sabido que la imposición de torturas y malos tratos no sucede solo en instituciones 
de tipo penal, sino también en aquellas que son creadas con objetivos de asistencia y/o 
tratamiento, como hogares, residencias y albergues para niñas, niños y adolescentes, hospitales 
psiquiátricos, centros de atención para personas con problemas de adicciones, así como cuarte-
les militares y otras instituciones. También se han documentado casos de malos tratos en inter-
venciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública, en manifestaciones, desalojos, etc.  

En ese sentido, el documento constituye una aproximación inicial a la temática, des-
criptiva y exploratoria, la cual requiere ser complementada con otros trabajos que analicen la 
situación de las políticas que involucran a niños, niñas y adolescentes, dado que las obliga-
ciones de garantía de derechos en el caso de los mismos se rigen por reglas especiales. Asimis-
mo, se precisan estudios enfocados en la prevención de la tortura en otros espacios institu-
cionales y ámbitos de intervención de las fuerzas públicas, como los ya mencionados. 

En cuanto a los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, cabe señalar 
que en este trabajo se hace referencia a los mismos dentro del marco normativo, pero no se 
profundiza sobre su actuación pues es muy dispar el tiempo de funcionamiento en los países 
que los han implementado. 

2. Aspectos metodológicos 

La identificación de las políticas públicas existentes en los Estados Partes del 
MERCOSUR requirió la revisión de documentos producidos por organismos internacionales, 
regionales e instituciones públicas nacionales con relación a la prevención y sanción de la tor-
tura. Se efectuaron entrevistas a funcionarias/os, ex funcionarios/as, expertas/os y activistas en 
materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y se participó en diferentes espacios, tales 
como consejos asesores, seminarios y grupos de trabajo en el marco de reuniones científicas.  

En la primera fase del trabajo fueron enviados cuestionarios a los órganos guberna-
mentales de justicia, derechos humanos y seguridad de Argentina, Brasil y Uruguay, así como a 
organizaciones de derechos humanos de estos países.  

A partir de este primer relevamiento de los avances existentes, en la segunda fase se 
elaboró una matriz que buscaba dar cuenta de los principales tipos de instrumentos de política 

 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 20, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1992, párrafo 3.5
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pública identificados como ya existentes en los Estados, o como necesarios para la prevención, 
sanción y reparación ante hechos de tortura, conforme a las observaciones y recomendaciones 
efectuadas por órganos de seguimiento de la implementación de tratados y procedimientos es-
peciales instituidos. Dicho enfoque fue puesto a consideración de referentes gubernamentales, 
especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que activan en temas de 
seguridad ciudadana, en el marco del Taller sobre “Políticas de prevención de la tortura y tratos 
inhumanos en los países del MERCOSUR”, organizado por el IPPDH y realizado el 15 de junio 
de 2015 en la ciudad de Montevideo. 

Tomando en consideración los aportes expuestos en dicho ámbito, se efectuó la 
identificación de las políticas existentes en Paraguay y Venezuela, y se complementaron las 
informaciones necesarias con relación a Argentina, Brasil y Uruguay . En esta fase también se 6

realizaron consultas complementarias a funcionarios y funcionarias de instituciones estatales 
con competencia en el área de derechos humanos y seguridad ciudadana.  

Niveles, ámbitos y ejes de observación 

La prohibición de la tortura comprende las obligaciones de investigación, enjuicia-
miento y sanción, prevención y reparación a las personas víctimas, todas las cuales se encuen-
tran interrelacionadas. Estos ámbitos son distinguidos con la sola finalidad de facilitar la visua-
lización de los avances existentes en cada uno de ellos.  

A su vez, se diferencian dos niveles de acción estatal, el del marco normativo general 
y el de implementación de políticas públicas propiamente. En el nivel normativo se busca dar 
cuenta del marco jurídico nacional de prevención y prohibición de la tortura. Dentro del mismo 
se identificará si la prohibición de la tortura tiene rango constitucional; la ratificación de instru-
mentos internacionales específicamente vinculados a la prevención de la tortura; la tipificación 
legal de la tortura; la existencia de leyes específicas de prevención de la tortura, en especial, 
leyes que crean Mecanismos Nacionales de Prevención; la forma de incorporación al orden 
jurídico interno de la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, 
inhumano o degradante; la positivación de garantías procesales, sobre todo la obligación de 
excluir evidencia obtenida por medio de tortura; y los avances legales relativos a medidas alter-
nativas a la prisión preventiva y de reducción de penas por trabajo o estudio. 

Se considera que las iniciativas que tienen el objetivo de disminuir el número de per-
sonas encarceladas guardan relación directa con la prevención de la tortura, en la medida en 
que la privación de libertad es, en sí misma, una situación que aumenta la vulnerabilidad a ser 
víctima de prácticas de tortura y otros malos tratos. Además, en escenarios de sobrepoblación 
carcelaria, estar privado/a de libertad implica violaciones de derechos, pudiendo llegar a 
equipararse a condiciones análogas a la tortura. En ese sentido, las políticas que promueven la 
disminución del uso de la prisión preventiva, que implementan formas de redención de pena o 
que adoptan penas alternativas a la privación de libertad son consideradas muy relevantes para 
prevenir la tortura, más aún considerando las tendencias al abuso de la prisión preventiva en los 
países de la región. 

 El IPPDH concibe a las políticas públicas “como una serie de normas, decisiones y prácticas implementadas por diversos 6

actores sociales (cuyos recursos, pertenencias institucionales e intereses varían) tendientes a resolver problemáticas política-
mente definidas como de carácter social”. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, Principios 
fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria, Buenos Aires, IPPDH, 2012, p. 4. 
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El trabajo de las personas privadas de libertad, por su parte, es considerado un dere-
cho, por lo que no puede tener carácter aflictivo sino de rehabilitación y/o formación, y debe 
ser útil, de manera a posibilitar que la persona tenga la capacidad para trabajar en tarea simi-
lar cuando recupere la libertad si así lo desea . El trabajo remunerado de las personas pri7 -
vadas de libertad debe respetar los derechos laborales y los estándares de derechos humanos 
previstos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

Con respecto a la implementación de políticas públicas, los instrumentos en los 
cuales las mismas se materializan son ubicados en el ámbito de la prevención, la sanción y la 
reparación, considerando en cuál de ellos se produce el impacto más directo e inmediato de 
la medida. Corresponde reiterar la interrelación existente entre dichas esferas, por lo cual nu-
merosas iniciativas podrían ser situadas en más de un ámbito. En estos casos se ha priorizado 
colocar la medida en el ámbito que se estima la comprende más directamente. Ejemplos de 
ello son los mecanismos de denuncia de actos de tortura, los que caben tanto en el ámbito de 
la prevención como de la sanción; asimismo las medidas adoptadas para evitar la impunidad 
y efectivizar el enjuiciamiento de personas denunciadas por tortura, atañen tanto a la sanción 
como a la reparación de las víctimas. 

Dentro del ámbito de la prevención de la tortura, se distinguen tres ejes o cate-
gorías de análisis:  

I. Fortalecimiento institucional para la prevención. Se incluye en este eje la 
creación de instituciones para la prevención de la tortura, el desarrollo de pro-
cedimientos específicos, nuevas formas de abordaje/interacción/cooperación 
entre instituciones para la prevención de la tortura. También los programas de 
educación e información a funcionarios/as sobre prevención y prohibición de 
la tortura; los protocolos de actuación sobre uso racional de la fuerza y armas 
de fuego, los de intervención ante denuncias de hechos de tortura y otros; las 
medidas para concretar garantías jurídicas, como mecanismos apropiados 
para la realización de denuncias, el acceso inmediato a un abogado defensor 
al momento de la detención, la realización de un examen médico al momen-
to de la detención y del ingreso a un centro de privación de libertad, los dis-
positivos para conservación de registros adecuados en las comisarías y cárce-
les. En este eje se da cuenta además de los programas de protección de testi-
gos, las medidas de mitigación del riesgo de represalias, los mecanismos de 
protección a personas en situación de mayor vulnerabilidad de sufrir tortura. 

II. Medidas para la mejora de las condiciones de detención. Los planes, progra-
mas, servicios, procedimientos, medidas que mejoran las condiciones de de-
tención de las personas privadas de libertad tienen un impacto relevante en la 
disminución de la tortura y los malos tratos. Se incluyen en este eje, por ejem-
plo, los límites de cupos, espacio adecuado, buenas condiciones sanitarias, 
adecuada atención a la salud, ofrecimiento de educación de calidad, oportu-
nidades de trabajo, actividades de recreación, prohibición de aislamiento, par-
ticipación de la comunidad, esto es, el respeto a los parámetros de derechos 
humanos para la ejecución de las penas. 

 Respecto del trabajo de las personas privadas de libertad, véase, Javier Palummo (coord.), Cristina Mangarelli y Gianina 7

Podestá, El trabajo dentro de las cárceles y la inserción laboral de las personas liberadas del sistema penitenciario, Organiza-
ción Internacional del Trabajo/Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay, 2011.
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III. Mecanismos de producción, difusión, acceso a información y conocimiento. 
Las políticas públicas de acceso, producción y difusión de informaciones rela-
cionadas a la prevención y sanción de la tortura tienen la capacidad de re-
ducir la asimetría de informaciones entre el individuo y el Estado, garantizán-
dole más elementos de defensa y protección contra violaciones de derechos 
humanos . Asimismo, en una dimensión colectiva, dichas políticas tendrían 8

también la capacidad de optimizar la participación y el control social sobre 
las políticas efectivamente implementadas por los gobiernos, aumentando las 
condiciones para tornarlas más efectivas y eficaces .  9

Este eje abarca los mecanismos y acciones dirigidos a la creación, difusión o 
ampliación de acceso a la información sobre personas detenidas, datos sobre 
el funcionamiento del sistema de justicia y de otras instituciones; los bancos 
de datos y estadísticas sobre la práctica de tortura, la producción de informes 
con evaluaciones sobre el funcionamiento de los mecanismos de prevención 
y sanción de la tortura; las campañas para promover la consciencia sobre el 
derecho a la integridad y el combate a la tortura.  

También se contempla dentro de este eje la garantía del derecho a la memoria 
y a la verdad, pues la investigación de violaciones de derechos humanos, es-
pecialmente de la tortura, cometidas en el pasado reciente en contextos de 
regímenes dictatoriales y la declaración de responsabilidad del Estado en es-
tos actos, favorece la creación de una cultura colectiva de inaceptabilidad de 
la tortura y también incentiva la eliminación de prácticas de tortura institu-
cionalizadas en agencias del Estado. Se destaca en este eje la resignificación 
de sitios de memoria. 

El ámbito relativo a la sanción por hechos de tortura alude a las medidas o mecanis-
mos que posibilitan la responsabilización criminal y/o administrativa de agentes involucrados en 
la práctica de tortura y su adecuada sanción. Incluye las medidas adoptadas para efectivizar la 
investigación, el enjuiciamiento y la sanción en los casos en que corresponda. Se contemplan, 
entre otras: la creación de unidades especializadas de investigación penal, la existencia de 
mecanismos de control de actuaciones fiscales y judiciales para evitar la impunidad ante actos 
de tortura, la promoción de litigios estratégicos en casos de tortura y otras formas de violencia 
institucional y los mecanismos de sanción ético-política. 

En materia de reparación a personas víctimas de tortura se busca identificar medidas 
que promueven y facilitan la reparación y rehabilitación de las mismas, incluyendo los meca-
nismos de búsqueda de la verdad; la adopción de garantías de no repetición; el acceso a 
tratamientos médicos y psicológicos, y de apoyo social y comunitario; y la obtención de una 
indemnización justa y adecuada. 

En el anexo 1 de este documento se incluye la matriz con los tipos de dispositivos que 
se ha buscado identificar en este estudio, en la comprensión de que se trata de un listado refe-
rencial, no exhaustivo ni concluido.  

 Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/8

Ser.L/V/II, 2009.

 Ibíd., párrafos 183 al 189.9
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Iniciativas destacadas para la prevención y combate a la tortura 

Conforme a los objetivos del estudio, se han identificado y descripto con mayor ampli-
tud algunas iniciativas de política pública que han generado, por su pertinencia en el contexto, 
aportes significativos para contrarrestar las causas que facilitan la comisión de la tortura o su 
impunidad. Los criterios que se tuvo en cuenta para identificarlas son los siguientes: 

• Enfoque de derechos humanos: respeto de los principios de derechos humanos.  
• Vínculos: contribución a la prevención y combate de la tortura de manera específica. 
• Efectividad e impacto de las acciones: capacidad de producir el resultado que se 

desea o espera, demostrando su efecto en la mejora.  
• Pertinencia: adecuación y oportunidad de la experiencia como respuesta a la prob-

lemática, dentro del contexto en el que es implementada.  
Se considera preferible hablar de buenas iniciativas o iniciativas destacadas, ya que la 

noción de buenas prácticas remite a experiencias innovadoras, sostenibles y replicables. En el 
caso de las políticas de prevención y sanción de la tortura en los Estados estudiados, el enfoque 
integral se encuentra en construcción y es difícil hallar medidas evaluadas, todo lo cual dificulta 
el poder afirmar su replicabilidad, sostenibilidad y carácter innovador. 

Las iniciativas destacadas hacen referencia a una acción planificada e implementada, 
que respeta los principios de derechos humanos y, respecto de la cual, existen evidencias de 
que ha contribuido a la prevención y/o sanción de la tortura, mostrándose adecuada al contexto 
social e institucional en el que se aplica. 

3. Elementos conceptuales 

Las políticas de prevención y sanción de la tortura se insertan en el marco más amplio 
de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia institucional. 

El concepto de seguridad ciudadana tiene en América Latina un alcance que vincula 
las agendas y preocupaciones de la comunidad de derechos humanos con el campo de las 
políticas de seguridad. La noción de seguridad ciudadana pone énfasis en la protección de los 
derechos y la ciudadanía y prioriza intervenciones activas dirigidas a la prevención integral de 
las diversas formas de criminalidad y violencia. En su formulación concreta aparece contrapues-
ta a la idea de seguridad pública, pues esta última se orienta a la preservación del orden público 
y define a la seguridad desde los propios intereses del Estado. Para un enfoque basado en la se-
guridad ciudadana resultan centrales las estrategias coordinadas e integrales de prevención de 
las distintas formas de violencia: la institucional, esto es, la violencia generada desde los propios 
aparatos del Estado ; y la social, en particular aquellas situaciones de conflicto atravesadas por 10

 “Podemos hablar de ‘violencia institucional’, cuando el agente es un órgano del Estado, un gobierno, el ejército o la poli10 -
cía. A este tipo de violencia pertenecen el terrorismo de Estado, y las distintas formas de dictadura y de represión militar”. 
Alessandro Baratta, “Derechos Humanos: entre violencia estructural y violencia penal. Por la pacificación de los conflictos 
violentos”, en Criminología y Sistema Penal, Ed. B de F, Buenos Aires, 2004, pp. 338-339, citado por Daniel Rafecas, “La 
Justicia penal frente a la tortura: una cuenta pendiente en nuestra democracia”, en: Fabián Salvioli et. al., op. cit., p. 315.
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problemas de desigualdad, de discriminación, y que en muchos de nuestros países presentan 
todavía características estructurales . 11

Con relación al concepto de tortura, Rafecas plantea que al menos hasta comienzos 
del siglo XX, la definición de tortura era coincidente con la de tormento, vocablo que proviene 
del tormentum romano, en el marco de la questio o indagación. Pero a partir de entonces, y 
más notoriamente tras la finalización de la segunda guerra mundial y hasta nuestros días, el 
concepto de tortura comenzó a atravesar un proceso de ampliación en su marco de denotación, 
para alcanzar hoy en día a todo tipo de imposición de violencia física o psicológica de carácter 
grave, impuesta por un funcionario público en abuso de sus funciones o a través de terceros que 
actúan bajo su amparo, sobre una persona que está legal o ilegalmente detenida, más allá de 
que tales violencias sean impuestas o no en el marco de un proceso penal, y sin que sea rele-
vante el móvil procurado con dicha imposición, a diferencia del antiguo alcance que estaba li-
mitado a la obtención de la confesión o la delación de cómplices o encubridores . 12

La definición de tortura que se utiliza en este documento es la expresada en la Con-
vención Contra la Tortura de Naciones Unidas. Por tortura se comprende: “todo acto por el cual 
se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o men-
tales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarle 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescen-
cia”. Se siguen de este modo los términos del artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura, 
sin excluir otras normas que amplíen el alcance de la protección contra la tortura, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1.2 de la misma Convención. 

Como ha señalado el Comité contra la Tortura, los Estados deben prohibir, impedir y cas-
tigar los actos de tortura y los malos tratos en todas las situaciones de privación o de limitación de 
libertad, por ejemplo, en las cárceles, los hospitales, las escuelas, las instituciones que atienden a 
niños, personas mayores, personas con discapacidades, así como durante el servicio militar y en 
otras instituciones y situaciones en que la pasividad del Estado propicia y aumenta el riesgo de 
daños causados por particulares .  13

Desde la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura se ha explicado que 
una práctica constituye tortura cuando cumple con todos los siguientes elementos: i. Se trata de 
una conducta que ocasiona dolores o sufrimientos físicos o mentales severos; ii. Es realizada por 
un funcionario público, por una persona que ejerce funciones públicas o que actúa bajo insti-
gación, con consentimiento o aquiescencia de un funcionario público, y iii. Es realizada inten-
cionalmente con el propósito de lograr alguno de los fines enumerados en forma no taxativa por 
la Convención, como la interrogación, el castigo, la intimidación o coacción a la víctima o a 
otras personas, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación . 14

 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y Alto Comisionado de las Naciones Unidas 11

para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, Producción y gestión de información y conoci-
miento en el campo de la seguridad ciudadana: los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Buenos Aires, 
IPPDH/ACNUDH, 2012, p. 3.

 Cfr. Daniel Eduardo Rafecas, La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2010, 12

pp. 85-86.

 Observación General N° 2, CAT/C/GC/2, 2007, párr. 15.13

 Juan E. Méndez, op. cit., pp. 25-26.14
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En la práctica no suele estar claro el límite conceptual entre los malos tratos y la tortu-
ra. El artículo 16 de la citada Convención se refiere a la prohibición de los tratos crueles, inhu-
manos o degradantes y los define como “otros actos” que “no lleguen a ser tortura” y que sean 
cometidos por funcionarios públicos, personas que ejercen funciones públicas, o que actúen 
bajo sus órdenes, instigación o aquiescencia. En palabras del Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Tortura: “las diferencias principales entre la definición de malos tratos y de tortu-
ra son, por un lado, la severidad del dolor o sufrimiento, que en el caso de la tortura es más cali-
ficado y, por otro lado, el hecho de que para los malos tratos no se requiere demostrar una in-
tención específica, sino que se admite la posibilidad de que se ocasione el dolor o el sufrimien-
to por negligencia. Las obligaciones del Estado que se desprenden de estas prácticas son tam-
bién distintas siendo más severas e intensas respecto de la tortura. No obstante ello, conviene 
insistir en que la prohibición es absoluta e inderogable tanto respecto de la tortura como de los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes” . 15

Respecto al contenido de la obligación estatal derivada de la prohibición de la tortura, 
dos de los componentes principales son la obligación de investigar, enjuiciar y, cuando corre-
sponda, sancionar a quienes sean responsables, y la obligación de adoptar medidas positivas 
tendientes a prevenir dichos actos. 

Con relación a la obligación de prevenir la tortura, la misma configura obligaciones 
estatales conforme al derecho internacional no sólo adscritas al deber general de respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos, sino también a la obligación específica de adoptar 
“medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los 
actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” . En este sentido, “la preven16 -
ción de la tortura y de los malos tratos abarca, o debería abarcar, el mayor número posible de 
los elementos que en una situación dada pueden contribuir a disminuir la probabilidad o el 
riesgo de tortura o de malos tratos ”.  17

Este deber de adoptar medidas para prevenir la tortura y los malos tratos posee un 
contenido muy amplio. Implica, por ejemplo, la exigencia de adoptar medidas legislativas 
que tipifiquen la tortura y los malos tratos como delitos en conformidad con la Convención 
contra la Tortura; promover activamente en las instituciones públicas una cultura de tolerancia 
cero hacia esta práctica, crear mecanismos apropiados para la denuncia de torturas y de ma-
los tratos y para el monitoreo de los centros de detención; y capacitar al personal policial y 
judicial en materia de prevención de tortura y en el tratamiento de sus víctimas. Como señala 
el Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, algunas medidas más concretas para prevenir la tortura implican el ac-
ceso inmediato a un abogado al momento de la detención, la realización de un examen 
médico al momento de detención y del ingreso a un centro de privación de libertad, la con-
servación de registros adecuados en las comisarías y cárceles, y el acceso frecuente de los 
detenidos a visitas y comunicaciones con el exterior . 18

 Ibíd., p. 26.15

 Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, artículo 2.116

 Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “El enfoque del 17

concepto de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes”, CAT/OP/12/6, 30 de diciembre de 2010, párr. 3. 

 Cfr. Juan E. Méndez, op. cit., p. 30.18
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El Comité contra la Tortura ha explicado que la obligación de prevenir “tiene gran 
alcance"  y ha indicado que el contenido de esa obligación no es estático puesto que "el 19

concepto y las recomendaciones del Comité respecto de las medidas eficaces están en con-
tinua evolución” . Por su parte, el Subcomité para la Prevención de la Tortura ha identificado 20

principios orientadores del enfoque preventivo, entre los que se encuentran los siguientes: i. El 
principio de que la tarea de prevención no admite exclusividad, pues se trata de una activi-
dad multifacética e interdisciplinaria que requiere gran variedad de conocimientos y experi-
encia, por ejemplo, en cuestiones jurídicas, médicas, educacionales, religiosas, políticas, de 
policía y del sistema penitenciario; ii. El reconocimiento de que, si bien todos los detenidos 
constituyen un grupo vulnerable , existen algunos subgrupos que lo son particularmente, por 21

ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los miembros de minorías, las personas extranjeras, las per-
sonas con discapacidad, y las personas con enfermedades o formas de dependencia médicas 
o psicológicas agudas. Se necesitan especialistas en todos estos factores de vulnerabilidad 
para reducir las probabilidades de malos tratos . 22

A su vez, es posible distinguir la prevención directa y la prevención indirecta de la 
tortura. La prevención directa “tiene como objetivo prevenir que ocurra la tortura, reduciendo 
los factores de riesgo y eliminando las posibles causas. Esta intervención se produce antes de 
que se produzca la tortura y su finalidad es abordar las raíces de las causas que pueden dar lu-
gar a la tortura y los tratos crueles; se caracteriza por la formación, educación y monitoreo pe-
riódico de los lugares de detención. La prevención directa mira a lo lejos y su objetivo, a largo 
plazo, es crear un entorno en el que sea improbable que ocurra la tortura” .  23

La prevención indirecta “tiene lugar después de que ya hayan ocurrido casos de tortu-
ra o tratos crueles y se centra en evitar la repetición de esos actos”. Para ello, el objetivo de la 
prevención indirecta es convencer a los potenciales perpetradores de tortura, mediante la inves-
tigación y documentación de los casos ocurridos, la denuncia, el enjuiciamiento, la compare-
cencia en juicio y el castigo de los autores, así como la reparación a las víctimas, de que la tor-
tura se paga a un “precio mayor” que los posibles “beneficios” que pueda reportar . 24

Por su parte, la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar los actos de tortura, 
además de constituir un elemento de prevención general al combatir la impunidad y desin-
centivar nuevos comportamientos lesivos , se vincula con el derecho de las víctimas a 25

obtener la debida protección judicial. Las referencias a estas tres etapas son amplias en los 
informes de las Naciones Unidas y en la jurisprudencia del sistema interamericano y com-

 CAT/C/GC/2, párr. 3.19

 Ibíd., párr. 4.20

 Las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a sufrir violaciones de dere21 -
chos humanos, sobre todo, malos tratos y tortura, en razón de la dependencia absoluta de terceros para la obtención de los 
medios de subsistencia y goce de derechos. Las propias condiciones de detención afectan directamente la calidad de vida de 
las personas privadas de libertad, quienes conservan la titularidad de todos los demás derechos no directamente afectados 
por la sentencia, debiendo el Estado garantizar las condiciones para el goce de los mismos.

 CAT/OP/12/6, párr. 5.22

 ACNUDH, APT y Foro Asia-Pacífico, Prevención de la tortura: Guía operacional para las Instituciones Nacionales de Dere23 -
chos Humanos, 2000, p. 10.

 Ibíd.24

 La concepción amplia de prevención de la tortura abarca tanto las medidas adoptadas para evitar que ocurra la tortura 25

(mitigación), como las medidas adoptadas para sancionar la práctica de la tortura y producir un efecto pedagógico de mane-
ra que no vuelva a ocurrir (disuasión). 
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prenden, cada una de ellas, requisitos y condiciones que se deben observar para garantizar a 
las víctimas la completa protección judicial.  

En la práctica, el cumplimiento de la obligación de investigación se evalúa en base a 
estándares de debida diligencia y se informa en el cumplimiento de garantías de debido proce-
so. Así, por ejemplo, no cualquier investigación satisface la obligación de investigar las alega-
ciones de tortura. La investigación debe ser pronta, imparcial, independiente, debe proveer de 
adecuada protección a las víctimas y debe tener como objetivo la identificación de la ocurren-
cia y veracidad de los hechos alegados y de los responsables. Además, es importante que los 
investigadores estén capacitados en el trato adecuado a víctimas de tortura y en la recolección 
de pruebas forenses de estos abusos. En este sentido, el Protocolo de Estambul debe guiar la 
acción de los Estados. Además, la obligación de investigar está atada a la de iniciar las acciones 
judiciales y administrativas correspondientes contra los posibles responsables de estos delitos . 26

Respecto de la obligación de enjuiciar y sancionar a los culpables, solo puede con-
siderarse satisfecha cuando la investigación se lleva a cabo a través de autoridades judiciales 
independientes e imparciales y en total observancia de las garantías exigidas por el debido 
proceso. Las garantías del juicio justo se aplican tanto en favor de los acusados como de las 
víctimas, cuya participación en el proceso debe alentarse y asegurarse. En este sentido, exis-
ten una serie de acciones positivas concretas que los Estados deben adoptar para cumplir con 
la obligación de investigar, enjuiciar y castigar actos de tortura y malos tratos. Por ejemplo, 
deben crear y contar con mecanismos apropiados para recibir denuncias, deben entrenar al 
personal a cargo de las investigaciones y asegurar su independencia y la disponibilidad de 
recursos, deben contar con un poder judicial capacitado e independiente y deben haber tipi-
ficado el delito de tortura y de malos tratos en conformidad con la normativa internacional y 
con sanciones apropiadas a su severidad . 27

Por su parte, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las víctimas de 
tortura reciban una adecuada reparación por la violencia sufrida y obtengan el apoyo necesario 
para poder rehabilitarse. La obligación de reparar incluye la de asegurar el acceso de las vícti-
mas a la justicia y la de adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas tendientes a 
garantizar la compensación, reparación y rehabilitación de las víctimas, evitando cualquier tipo 
de obstáculo legal o de cualquier otra índole. En este sentido, la reparación debida a las vícti-
mas no se refiere exclusivamente al otorgamiento de compensaciones económicas, sino que 
comprende también la sanción de los responsables, la búsqueda de la verdad y la adopción de 
garantías de no repetición. A su vez, la obligación de rehabilitar implica garantizar que, en la 
medida de lo posible, todas las víctimas de tortura cuenten con acceso a tratamientos médicos y 
psicológicos, y de apoyo social y comunitario que les ayuden en la rehabilitación y el tratamien-
to de los traumas y trastornos que puedan haber resultado de la tortura y malos tratos sufridos. 
Se considera importante que estos tratamientos sean diseñados en atención a las circunstancias 
particulares del caso de cada víctima y a sus condiciones y necesidades personales . 28

Estas obligaciones se encuentran establecidas en el artículo 14 de la Convención 
contra la Tortura respecto de cuya aplicación y contenido el Comité contra la Tortura emitió 
en el año 2012 una importante Observación General. La misma destaca la necesidad de que 
las medidas de reparación y rehabilitación sean aplicadas sin discriminación y teniendo en 

 Juan E. Méndez, op. cit., p.30.26

 Ibíd., pp. 30-31.27

 Ibíd., pp. 35-36.28
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cuenta las condiciones personales de la víctima, así como su género o su pertenencia a un 
grupo marginado, las circunstancias particulares del caso y la severidad y tipo de tortura o 
maltrato al que fue sometida. En todo caso, las medidas adoptadas por los Estados deben evi-
tar cualquier forma de re-victimización . 29

Otras obligaciones fundamentales bajo la prohibición de la tortura son la de non-
refoulement o prohibición de expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado 
cuando haya razones fundadas para creer que de concretarse dicha acción, la persona estaría 
en peligro de ser sometida a tortura; y la obligación de excluir evidencia obtenida por medio 
de tortura, la cual procura privar de toda eficacia a la utilización de la tortura y los malos 
tratos como método de investigación . 30

 Observación General N° 3. Aplicación del artículo 14 por los Estados partes, CAT/C/GC/3, 2012.29

 Juan E. Méndez, op. cit., pp. 33-35.30
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II. Raíces histórico-culturales de la tortura y situación general de la 
problemática en los países estudiados 

. 

1. Las raíces de la tortura 

La tortura fue extensamente practicada durante gran parte de la historia de la hu-
manidad hasta la modernidad. Desde entonces, entre la segunda mitad del siglo XVIII y princi-
pios del siglo XIX, la mayoría de los Estados modernos fue procediendo a su abolición. La mis-
ma se produjo en el contexto de las nuevas constituciones y la reformulación de los sistemas 
jurídico-penales. Esa primera era de aboliciones fue completándose más tarde, a través de un 
proceso gradual de revisión de conductas públicas y privadas violentas, otrora naturalizadas, 
que continúa hasta nuestros días . 31

Rafecas destaca el carácter público que tenían las prácticas de tortura en Occidente 
y los fines también eminentemente públicos que las animaban. Existen rastros inocultables de 
su práctica desde épocas precristianas, a partir de ciertos mecanismos institucionales griegos 
y romanos, acrecentándose su vigencia durante la Edad Media “hasta llegar a las reformas de 
corte jurídico de fines del siglo XVIII, que la repudiaron formalmente en cartas y constitu-
ciones y le quitaron toda legalidad, mas resultaron impotentes frente a su pervivencia, espe-
cialmente dirigida a los pobladores de los territorios coloniales obtenidos en el marco de las 
conquistas imperialistas –política en la que se vieron involucradas todas las naciones euro-
peas– para terminar generalizándose nuevamente con los regímenes autoritarios que proli-
feraron en el siglo XX” . 32

Historiadores recuerdan que en la América colonial se contaba con un verdugo ofi-
cial y a sueldo en cada cabildo, quien estaba encargado de las ejecuciones. El primer ele-
mento de la fundación de un pueblo era el rollo. El rollo es el palo que puede observarse en 
cuadros famosos de la época; el lugar “de hacer justicia”, donde se colgaba a los ahorcados y 
se azotaba a los condenados; tormentos que se aplicaban invariablemente durante la con-
quista a los insurrectos y rebeldes . 33

En relación específica con Brasil, la tortura se mantuvo durante la colonia y el imperio, 
hasta 1888 . Dos años después de la independencia, en 1824, se redactó la primera Constitu34 -
ción que garantizaba las libertades políticas y cívicas. Al respecto, el Estado brasileño señalaba 
en su primer informe al CAT: “Había, sin embargo, muchas personas que no satisfacían las 
condiciones para ser consideradas ciudadanos, y la esclavitud seguía obstaculizando todo in-
tento de establecer la igualdad. La prueba más evidente era el propio texto de la Constitución de 
1824, en cuyo artículo 179 se prohibían los azotes, la tortura, la marca con hierro candente y 

 Cfr. Diana Maffía, “Nuevas miradas sobre la tortura: aportes de los feminismos y del activismo LGBTTI”, en: Fabián Omar 31

Salvioli et. al., op. cit., p. 407.

 Daniel Eduardo Rafecas, op.cit, p. 8.32

 Felipe Pigna, “La tortura en la historia argentina”, en: Fabián Omar Salvioli et. al., op. cit., p. 361.33

 Sobre la práctica histórica de la tortura en Brasil, véase el primer informe presentado por el Estado brasileño al Comité 34

contra la Tortura. 
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todos los castigos crueles, mientras que en el capítulo I del título II del Código Penal Imperial de 
1830 se decía que los esclavos podían ser castigados con pena de azotes” . 35

Muñoz Conde enfatiza que la tortura fue una realidad existente en los tiempos históri-
cos como algo perfectamente asumido y reglamentado, no sólo como castigo, sino como un 
medio de obtener pruebas para la condena en un proceso penal .  36

Por su parte, Zaffaroni llama la atención sobre la similitud entre las formas inquisito-
riales de interrogatorio que hacia el siglo XII o XIII reemplazaron a la astrología, la as-
tronomía, los métodos mágicos, con el modo de interrogar científico. En este último caso, se 
trata de un proceso en el cual el sujeto se coloca por encima del objeto interrogado, porque 
así lo exige el método; sucediendo algo similar en el interrogatorio violento. En este 
conocimiento de dominus el saber no es una cuestión que esté alejada del poder; se pretende 
saber para poder dominar, siempre .  37

Con respecto a la persistencia de la tortura en la actualidad, pese a que los regímenes 
autoritarios han sido superados en gran medida, las prácticas violentas propias del modelo au-
toritario de Estado aún persisten. Las mismas se vinculan con resistencias a renunciar a dicho 
modelo dentro del propio Estado, sobre todo en áreas de defensa y seguridad; dichas resisten-
cias están acompañadas por discursos penales favorables a los excesos en el ejercicio del poder 
punitivo estatal (y por ende, en ciertos casos, al empleo de la tortura) contra quienes son rotula-
dos como enemigos de las respectivas coyunturas . 38

Calveiro observa que es posible conocer las formas y reconocer los sentidos de la 
tortura, recuperándola como experiencia a partir del testimonio de sus víctimas, y que las 
formas que asume en cada momento son funcionales al poder específico que las aplica y 
permiten cartografiarlo. Sugiere que el análisis de las formas y de los sentidos actuales de la 
tortura puede darnos pistas para entender las transformaciones del poder político, aunque sea 
de una manera muy preliminar . 39

Surge entonces una categoría que ha sido expuesta a modo de interpelación en el 
tiempo actual, la de las “clases torturables”. Se trata en general de los estratos populares, vistos 
como peligrosos y amenazantes, por diversos motivos . Los mismos son criminalizados, asocia-40

dos al delito y la violencia, la cual tiende a circunscribirse a estos sectores empobrecidos que 

 “Artículo 60 - Si es esclavo, el reo contra el que no se haya pronunciado pena de muerte ni pena de trabajos forzados será 35

condenado a azotes y luego entregado a su amo, que lo tendrá en grilletes durante el tiempo señalado por el juez. El número 
de azotes se especificará en la condena, pero no podrá exceder de 50”. Véase: CAT/C/9/Add.16, agosto de 2000, párrafo 24.

 Francisco Muñoz Conde “El derecho frente a la tortura, una mirada global”, en: Fabián Omar Salvioli et. al., op. cit., p. 438.36

 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, “Poder, concentración de la riqueza y tortura”, en: Fabián Omar Salvioli et. al., op. cit., pp. 454-455.37

 Cfr. Daniel Eduardo Rafecas, op.cit, pp. 8-9.38

 Pilar Calveiro, Política y/o violencia: una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 39

2005, p. 16, citado por Vera Vital, “Dano e reparação: construindo caminos para enfrentar a tortura”, en: Brasil. Presidência 
da República. Secretaria de Direitos Humanos, Tortura / Coordenação Geral de Combate à Tortura (Org.), 1. ed., Brasília, 
Secretaria de Direitos Humanos, 2010, p. 255.

 “[P]ela feiura da miséria, pelo grande número, pelo possível desespero de quem nada tem a perder, e, assim, consolida-se 40

o “medo atávico das massas famintas”. Maria Victoria de Mesquita Benevides Soares, “Tortura No Brasil, uma herança maldi-
ta”, en: Brasil. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos, op. cit., p. 29. En castellano: Por la fealdad de la 
miseria, por el gran número, por la posible desesperación de quien nada tiene que perder, así se consolida el “miedo atávico 
a las masas hambrientas (traducción propia).
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pasan a merecer en la práctica todo el rigor de la policía, la sospecha permanente y la indife-
rencia ante sus legítimos anhelos . 41

Dentro de esta problemática se ubican tanto la selectividad del sistema penal y carce-
lario, como las prácticas de violencia de las que son objeto grupos socialmente vulnerables 
fuera de ámbitos de privación de libertad.  

Soares de Carvalho Neto explica que ser vulnerable significa, literalmente, que se es 
fácil de herir y de ofender gravemente. De este modo, los grupos sociales vulnerables son 
aquellos que pueden ser fácilmente heridos, ofendidos, torturados, porque son débiles social 
y políticamente, y tienen dificultades para defenderse y obtener la sanción de sus agresores. 
Esta dificultad crece cuando quienes agreden tienen legitimada su acción o la misma es tole-
rada por los sectores sociales con mayor poder . Desde esta perspectiva, la tortura es observa42 -
da más que como instrumento de investigación penal, como mecanismo de intimidación y dis-
criminación de grupos sociales urbanos: personas en situación de calle, niñas prostituidas, per-
sonas homosexuales; poblaciones pobres, en general de la periferia urbana, negros y mujeres. 
Este tipo de tortura para intimidar y punir podría considerarse como la más generalizada en cier-
tas sociedades; sin embargo, es la más difícil de cuantificar . 43

Dentro de esta perspectiva de problematización se ubica el llamado de atención efec-
tuado por Zaffaroni, al advertir que la desigualdad creciente es un gran obstáculo para la lucha 
contra la violencia institucional y la tortura. En la medida en que la riqueza tiende a concen-
trarse, se observa el concomitante ejercicio excesivo del poder represivo, el cual se traduciría 
inevitablemente en violencia institucional . 44

2. Panorama actual en la región 

Durante las dictaduras que asolaron el cono sur existe evidencia de que la tortura fue 
una práctica deliberada y sistemática, planificada desde las altas esferas de autoridad, por lo que 
puede categorizarse conforme el derecho internacional como “crimen de lesa humanidad”. Al 
igual que las demás violaciones a los derechos humanos sucedidas al amparo del terrorismo de 
Estado, la tortura afectaba a todas las clases sociales, pues era una herramienta de persecución 
política en sentido amplio . 45

En la actualidad, si bien la práctica de la tortura no se planifica o programa como 
política de Estado, tampoco constituye un hecho aislado. Otra nota diferencial de la práctica de 
la tortura en las dictaduras y las democracias es que la tortura que se padece en la actualidad 
sería socialmente selectiva, ya que los sujetos a quienes alcanza el derecho penal y que ingre-
san a las instituciones de encierro suelen ser personas jóvenes, en general del sexo masculino, 

 Cfr. Ibíd.41

 Joviniano Soares de Carvalho Neto, “Tortura nos grupos urbanos socialmente vulneráveis”, en: Brasil. Presidência da Re42 -
pública. Secretaria de Direitos Humanos, op. cit., p. 131.

 Cfr. Ibíd., pp. 131-134.43

 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, op. cit., pp. 460-461.44

 IPPDH, Aportes para la implementación de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura en los países del 45

MERCOSUR - Documento de Trabajo, Junio 2012, pp. 2-3.
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que viven en los grandes centros urbanos y pertenecen a grupos sociales desaventajados 
económicamente, o racial o étnicamente minoritarios . 46

De acuerdo a los informes del Comité contra la Tortura, del Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y del Relator Espe-
cial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la práctica de la 
tortura en los cinco países estudiados está relacionada principalmente con la violencia en las 
instituciones del sistema de seguridad pública.  

El momento de la detención es considerado crítico . Instituciones policiales y 47

centros de privación de libertad son los sitios en los cuales comúnmente ocurre la tortura, 
por una acción directa, en cuanto mecanismo de obtención de confesiones e informa-
ciones en los procesos penales , como una estrategia de control  e incluso como una 48 49

práctica arraigada en las instituciones . Asimismo, resulta preocupante el sometimiento de 50

 Ibíd., p. 3.46

 Sobre Argentina: “El SPT recibió denuncias reiteradas y concordantes de brutalidad policial durante la detención o en el mo47 -
mento de realizarse la misma, por los distintos cuerpos de seguridad, incluidos la Policía Federal Argentina, la Gendarmería y la 
Policía Bonaerense. Muchas personas entrevistadas, tanto jóvenes como adultos e incluso mujeres embarazadas, manifestaron 
que las palizas y la brutalidad policial son “normales”, a menudo para controlar al detenido, forzar confesiones o como represa-
lia por haberse quejado de las condiciones de detención. Ello incluía golpes y patadas en la cabeza, pecho y otras partes del 
cuerpo, utilizando las manos, bastones de goma, piedras o la culata del arma. Estos golpes se darían incluso cuando las personas 
están esposadas. Algunos testimonios dieron cuenta del uso del llamado “submarino”, quemaduras con cigarrillos e incluso la 
amputación de dedos”. Naciones Unidas, Informe sobre la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, CAT/OP/ARG/1, noviembre 2013, párrafo 33. 
Sobre Paraguay: “El Subcomité recogió diversos testimonios de personas que manifestaron haber sido objeto de tortura o 
malos tratos por parte del personal de la Policía Nacional. Estos actos generalmente tuvieron lugar durante el arresto, el trans-
porte a la comisaría o en la comisaría misma, en las primeras horas de detención. En ocasiones, los policías no usaron sus 
uniformes, sino que vestían ropas de civiles. El fin de la tortura o los malos tratos, de acuerdo a lo relatado por las personas 
entrevistadas, es obtener una confesión, delatar a otras personas o dar información sobre la ubicación de supuestos bienes 
robados”. Naciones Unidas, Informe sobre la visita a la República del Paraguay del Subcomité para la Prevención de la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/PRY/1, junio 2010, párrafo 134.

 Sobre Brasil: “[...] durante su interrogatorio se habían utilizado diversos métodos de tortura como el ahogamiento con bol48 -
sa de plástico, las descargas eléctricas, las amenazas psicológicas y las duchas con agua fría durante seis días”. Naciones 
Unidas, Informe sobre la visita a Brasil del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles y 
Deshumanos o Degradantes, julio 2012, CAT/OP/BRA/1. 
Sobre Paraguay: “El Subcomité recibió alegaciones reiteradas y coincidentes de personas privadas de libertad acerca de la 
persistencia del uso de formas de tortura y malos tratos por parte del personal policial, en particular durante las primeras ho-
ras de detención en comisarías, para la obtención de confesiones u otra información relacionada con la comisión del supues-
to delito. Según varios testimonios recibidos, estas confesiones recabadas mediante tortura o malos tratos serían utilizadas 
como prueba para justificar la prisión preventiva lo que, como ya se ha señalado, a su vez favorece la indefensión en el juicio 
y condenas injustas”. CAT/OP/PRY/1, párrafo 79.

 Sobre Brasil: “[...] En las entrevistas realizadas a varios niños y adolescentes, el Subcomité recibió denuncias verosímiles y 49

reiteradas de torturas y malos tratos. Denunciaban, por ejemplo, que el personal les propinaba golpes en la nuca y otras par-
tes del cuerpo con la palma de la mano, porras de madera o metal, que los hacía desnudarse, los obligaba a permanecer en 
posturas incómodas, los insultaba y amenazaba. En general, el Subcomité observó que se empleaban prácticas vejatorias 
como método disciplinario.” CAT/OP/BRA/1, párrafo 145.

 Sobre Argentina: “El SPT considera que la tortura y los malos tratos forman parte de una situación de violencia estructural 50

en condición de encierro y constituyen prácticas fuertemente arraigadas en la manera de proceder del personal penitenciario 
en Argentina”. Naciones Unidas, Informe sobre la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Copia avanzada, 2012, párrafo 84. 
Sobre Paraguay: “El Subcomité recibió alegaciones reiteradas y coincidentes de los reclusos entrevistados en los dos centros 
penitenciarios visitados, relativas a malos tratos y torturas recibidos por parte del personal penitenciario. De toda la informa-
ción recibida, el Subcomité concluye que los malos tratos son infligidos por dicho personal de forma rutinaria, ya sea para 
intimidar, corregir o en ocasiones sin motivo aparente, incluso a reclusos dormidos”. CAT/OP/PRY/1, párrafo 211.
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las personas privadas de libertad a pésimas condiciones de detención  o periodos prolon51 -
gados de aislamiento .  52

Otro aspecto problemático es la dificultad para lograr la investigación, enjuici-
amiento y sanción de los responsables de hechos de tortura, así como la reparación a las 

 Sobre Argentina: “Las condiciones materiales de las unidades penitenciarias visitadas varían sobremanera. En algunas las 51

celdas no reunían las condiciones mínimas para albergar PPL”. CAT/OP/ARG/1, párrafo 56. 
Sobre Brasil: “Casi todas las instalaciones visitadas acogían un número de reclusos que superaba su capacidad máxima. El 
Subcomité halló niveles alarmantes de hacinamiento [...] Las condiciones de intenso hacinamiento y el escaso mantenimien-
to de las celdas ocasionaban a los internos graves problemas de salud, como micosis y otras enfermedades de la piel y del 
aparato digestivo. En algunas celdas, el Subcomité observó que por el techo y las paredes se filtraban las aguas residuales de 
las celdas de los pisos superiores”. CAT/OP/BRA/1, párrafos 96 y 105. 
Sobre Paraguay: “El Subcomité observó con preocupación el elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria 
como problema crónico de las dos penitenciarías visitadas [...] El Subcomité recorrió las celdas, dormitorios, áreas comunes, 
cocina y baños de las penitenciarías visitadas y constató el deplorable estado general de las instalaciones en cuanto a su 
mantenimiento e higiene. Los pabellones carecían en su gran mayoría de luz natural y de ventilación adecuada y estaban 
notoriamente superpoblados”. CAT/OP/PRY/1, párrafos 147 y 183. 
Sobre Uruguay: “[...] el Relator Especial pudo constatar que las condiciones carcelarias continúan siendo, en muchos casos, un 
tema de preocupación. Según información recibida, 62,7 por ciento de las celdas no cuentan con ventanas con vidrio, 32,9 por 
ciento no tienen una canilla y 29,9 por ciento no cuentan con letrinas”. A/HRC/22/53/Add.3, febrero 2013, párrafo 32. 
También con relación a Uruguay: “El Comité valora las medidas adoptas por el Estado parte para mejorar las condiciones y 
eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios a través de un ambicioso programa que incluye la construcción de 
una nueva cárcel y varios módulos en otras prisiones. El Comité, no obstante, expresa su preocupación ante el hecho de que 
dos tercios de la población reclusa se encuentre en espera de juicio y que la legislación del Estado parte no establezca aún 
un plazo límite de duración de la prisión preventiva. Por otra parte, el Comité expresa su preocupación por los informes que 
denuncian deficiencias en la atención médica, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la ventilación de las celdas. 
Preocupan también las informaciones que indican que no se respeta la estricta separación entre procesados y condenados. 
Por otra parte, el Comité observa que el sistema penitenciario del Estado parte sigue adscrito al Ministerio del Interior lo cual 
continúa planteando problemas de idoneidad en el tratamiento de los reclusos”. Comité Contra la Tortura, Observaciones 
finales sobre el tercer informe periódico del Uruguay, CAT/C/URY/CO/3, junio 2014, párrafo 10. 
Sobre Venezuela: “El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Estado tras el diálogo, conforme a las 
cuales actualmente existiría una población penitenciaria de 50721 reclusos para una capacidad de 51127 plazas, por lo que 
no habría hacinamiento en las cárceles del país. El Comité constata con preocupación la significativa discrepancia entre estas 
cifras y las proporcionadas en otros informes recibidos, que indicarían un hacinamiento de 190% en el sistema penitenciario 
durante el primer semestre de 2014”. Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes perió-
dicos de la República Bolivariana de Venezuela, CAT/C/VEN/CO/3-4, diciembre 2014, párrafo 18.

 Sobre Argentina: “En algunas unidades provinciales el SPT entrevistó a personas que manifestaron llevar hasta cuatro meses 52

en situación de aislamiento 24 horas al día como castigo, en celdas sin electricidad ni ventilación adecuada. El régimen variaba 
en otros casos, por ejemplo una hora al día de salida a patio, o 15 minutos por día de salida al pasillo de lunes a viernes”. CAT/
OP/ARG/1, párrafo 66. 
Sobre Paraguay: “Las celdas de aislamiento de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se encontraban en especial mal estado. Se 
trataba de tres celdas de aproximadamente 2,5 x 2,5 m cada una, en una de las cuales se acumulaban hasta cinco reclusos. 
Todos los baños estaban averiados, dos de ellos goteaban incesantemente. Los reclusos manifestaron que había ratas en los 
mismos. El hedor, junto con la falta de ventilación y el calor dentro de las celdas hacían irrespirable el aire [...] Uno de los reclu-
sos había permanecido en aislamiento hasta tres meses cuando el reglamento de la penitenciaría y la Ley penitenciaria Nº 
210/1970 establecen 30 días como período máximo de aislamiento. Todos los entrevistados afirmaron que el personal peniten-
ciario les exigía el pago de una cantidad como condición para salir del pabellón de aislamiento [...] El Subcomité recuerda que 
el aislamiento prolongado puede constituir un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y reco-
mienda al Estado parte que el uso de aislamiento como sanción disciplinaria a las personas privadas de libertad sea severamente 
restringido. CAT/OP/PRY/1, párrafos 184 y 185. 
Sobre Uruguay: “Respecto de las sanciones disciplinarias, se recomienda la restricción del uso del aislamiento ya que el aisla-
miento prolongado puede constituir trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura”. A/HRC/22/53/Add.3.
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víctimas, con lo cual tienden a mantenerse ciclos de impunidad . 53

En general, la práctica de tortura, en cuanto delito y violación específica, se en-
cuentra invisibilizada. Por ocurrir generalmente en sitios de privación de libertad, en los 
cuales las víctimas suelen carecer de acceso a mecanismos adecuados de denuncia, ni 
siquiera se reportarían la mayoría de los casos. Cuando ello ocurre, las personas que de-
nuncian pueden quedar expuestas a represalias , y en numerosas ocasiones la tortura es 54

tratada por los sistemas de administración de justicia como otro hecho punible de menor 
potencial ofensivo, como las lesiones corporales en ejercicio de la función pública.  

Por último, vale destacar que en la actualidad se han identificado situaciones en las 
que el derecho a la integridad física de las personas puede verse particularmente expuesto a 
vulneraciones en caso de uso abusivo de la fuerza en contextos como las manifestaciones, los 
allanamientos y los desalojos, requiriéndose por ello de regulaciones positivas .  55

 Sobre Argentina: “El SPT recibió abundante información, tanto de autoridades como de organismos de la sociedad civil, rela53 -
tiva a la falta de investigación de los casos de tortura y la impunidad que ello genera”. CAT/OP/ARG/1, párrafo 104. 
Sobre Brasil: “Prevalece la impunidad para los actos de tortura, como demuestran el hecho de que en general no se incoen pro-
cedimientos judiciales contra los autores, además de la persistencia de una cultura que acepta los abusos de los funcionarios. En 
muchas de sus reuniones, el Subcomité preguntó cuántas personas habían sido condenadas por delito de tortura, sin obtener 
una respuesta. Las personas entrevistadas por el Subcomité pensaban que no se haría justicia y que las instituciones harían caso 
omiso de su situación”. CAT/OP/BRA/1, párrafo 52. “Según la información proporcionada por el Estado parte después de la 
visita, en abril de 2011, de una población carcelaria de 512.000 presos, 160 personas estaban acusadas del delito de tortura”. 
Naciones Unidas, Informe sobre la visita al Brasil del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/BRA/1, párrafo 52, nota al pie número 22. 
Sobre Uruguay: “El Comité lamenta que, pese a las “decenas de denuncias penales por maltrato u omisión de asistencia a per-
sonas privadas de libertad” presentadas por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario (CAT/C/URY/3, párr. 539), 
el Estado parte no haya facilitado datos precisos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas 
correspondientes a casos de tortura y malos tratos ocurridos durante el periodo objeto de examen. La escasa información de que 
se dispone indica la imputación en 2012 de dos funcionarios de la cárcel de Canelones por un delito de torturas, así como la 
existencia de diversas denuncias contra funcionarios de diferentes centros penitenciarios por “lesiones personales” a reclusos”. 
Comité Contra la Tortura, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Uruguay, 10 de junio de 2014, CAT/C/
URY/CO/3, párrafo 9. 
Sobre Venezuela: “El Comité muestra su preocupación ante la información proporcionada por la delegación estatal según la 
cual de 31096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014 tan sólo el 3,10% resultó en 
acusación por parte del Ministerio Público. El Comité lamenta que la información facilitada no incluya datos oficiales actualiza-
dos sobre las sentencias y penas impuestas durante este período. Sin embargo, de acuerdo a las cifras anexas al tercer y cuarto 
informes periódicos combinados, entre los años 2003 y 2011 tan sólo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de 
tortura. Preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de 
oficio pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas (arts. 12 y 13)”. CAT/C/VEN/CO/3-4, párrafo 8. 

 Sobre Brasil: “Según la información facilitada al Subcomité inmediatamente después de la visita, se tomaron represalias en 54

al menos uno de los lugares de detención visitados, concretamente la cárcel de mujeres Nelson Hungria, en violación de las 
obligaciones específicas que incumben al Brasil en virtud del Protocolo Facultativo”. CAT/OP/BRA/1, párrafo 60. 
Sobre Paraguay: “Al Subcomité le preocupa la posibilidad de que se produzcan represalias contra aquellas personas deteni-
das a las que entrevistó. En ocasiones, las personas privadas de libertad manifestaron su temor de hablar con la delegación 
del Subcomité por miedo a las consecuencias que ello pudiera acarrear”. CAT/OP/PRY/1, párrafo 225.

 Véase al respecto, por ejemplo: Cecilia Ales (coord.) et.al., Regulación y Control del Uso Policial de la Coerción y la Fuerza 55

en Argentina, 1a ed., Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de la Nación, 2011, pp. 255-264.
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III. Avances en la prevención, sanción y reparación ante hechos de tortura  

.	

1. Marco jurídico de prevención y prohibición de la tortura 

Prohibición constitucional 

En las constituciones de los cinco países estudiados se reconocen derechos fundamen-
tales cuya garantía implica la prohibición de la tortura. 

En Argentina, a partir de la reforma de la Constitución Federal en 1994, se ha otorgado 
jerarquía constitucional a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes.  

La Constitución de la República Federativa de Brasil del año 1988 establece la pro-
hibición de la tortura en los siguientes términos: “nadie será sometido a tortura ni a trato inhu-
mano o degradante” (artículo 5, numeral 3). En el mismo artículo se consagra el principio según 
el cual la ley considerará la práctica de la tortura delito no susceptible de fianza, indulto o am-
nistía, generándose responsabilidad para los incitadores, los ejecutores y los que pudiendo evi-
tarla se abstuvieran (numeral 42). 

La Constitución de la República del Paraguay de 1992, prohíbe la tortura y las penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes y establece la imprescriptibilidad del delito de tortura, 
junto con el de genocidio, la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por 
razones políticas (artículo 5).  

En Uruguay, la Constitución del año 1997 no contiene referencia explícita a la pro-
hibición de la tortura.  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 establece 
en su artículo 46 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral. Prescribe, en consecuencia, que ninguna persona puede ser sometida a pe-
nas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda víctima de tortura o trato 
cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene 
derecho a la rehabilitación. 
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Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos 

Los principales instrumentos internacionales contra la tortura han sido ratificados por 
los Estados estudiados . En el caso de Venezuela se encuentra pendiente de ratificación el Pro56 -
tocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. 

Los Estados han presentado informes sobre medidas adoptadas para dar cumplimiento 
a la Convención contra la Tortura . Además, Argentina, Brasil y Paraguay han recibido visitas 57

del Subcomité para la Prevención de la Tortura . 58

Tipificación legal de la tortura 

Para el enjuiciamiento y la consecuente sanción de los hechos de tortura es nece-
saria la tipificación legal del delito de tortura y de malos tratos por los Estados. La tipificación 
debe ser efectuada en conformidad con la normativa internacional y con sanciones apropia-
das a su severidad. 

En Argentina, hasta 1984, la Ley N° 14.616/58 preveía penas de tres a diez años de 
prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario público que le impusiese a los 
presos que guardaba cualquier clase de tormento. Establecía además, agravamientos de pena en 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Argentina, suscripción el 19 de febrero de 1968 y ratificación el 08 de 56

agosto de 1986; Brasil, adhesión el 24 de enero de 1992; Paraguay, adhesión el 10 de junio de 1992; Uruguay, suscripción el 
21 de febrero de 1967 y ratificación el 01 de abril de 1970; Venezuela, suscripción el 24 de junio de 1969 y ratificación el 10 
de mayo de 1978. 
Convención contra la Tortura: Argentina, suscripción el 04 de febrero de 1985 y ratificación el 24 de septiembre de 1986; 
Brasil, suscripción el 23 de septiembre de 1985 y ratificación el 28 de septiembre de 1989; Paraguay, suscripción el 23 de 
octubre de 1989 y ratificación el 12 de marzo de 1990; Uruguay, suscripción el 04 de febrero de 1985 y ratificación el 24 de 
octubre de 1986; Venezuela, suscripción el 15 de febrero de 1985 y ratificación el 29 de julio de 1991. 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Argentina, suscripción el 30 de abril de 2003 y ratificación el 15 de 
noviembre de 2004; Brasil, suscripción el 13 de octubre de 2003 y ratificación el 12 de enero de 2007; Paraguay, suscripción 
el 22 de septiembre de 2004 y ratificación el 02 de diciembre de 2005; Uruguay, suscripción el 12 de junio de 2004 y ratifi-
cación el 08 de diciembre de 2005; Venezuela, suscripción el 01 de julio de 2011.  
El 24 de septiembre de 1986 el Estado argentino aceptó los procedimientos de reclamación individual bajo la Convención 
contra la Tortura. En la misma fecha aceptó los procedimientos de inspección bajo la Convención contra la Tortura. El 12 de 
marzo de 1990 el Estado paraguayo aceptó los procedimientos de inspección bajo la Convención contra la Tortura. El 29 de 
mayo de 2002, aceptó los procedimientos de reclamación individual bajo la Convención contra la Tortura. El 24 de octubre 
de 1986 el Estado uruguayo aceptó los procedimientos de inspección bajo la Convención contra la Tortura. El 27 de julio de 
1988, aceptó los procedimientos de reclamación individual bajo la Convención contra la Tortura. El 29 de julio de 1991, el 
Estado venezolano aceptó los procedimientos de inspección bajo la Convención contra la Tortura. El 26 de abril de 1994, 
aceptó los procedimientos de reclamación individual bajo la Convención contra la Tortura. Fuente: Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx 
Con relación al sistema interamericano de protección de derechos humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura ha sido suscripta por Argentina en 1986 y ratificada en 1988; Brasil la suscribió en 1986 y la ratificó en 
1989; Paraguay procedió a la suscripción en 1989 y a la ratificación en 1990; Uruguay la suscribió en 1985, ratificándola en 
1992; y Venezuela la suscribió en 1985 y la ratificó en 1991. Fuente: Departamento de Derecho Internacional de la Organi-
zación de Estados Americanos, http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-51.html

 Argentina, CAT I (1989), II (1992), III (1997), IV (2004); Brasil, CAT I (2001); Paraguay, CAT I (1993), II (1997), III (2000), IV-57

VI (2011), VII (2013); Uruguay, CAT I (1992), II (1996), III (2014); Venezuela, CAT I (1999), II y III (2002), IV (2014). Fuente: 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExter-
nal/Countries.aspx

 Argentina, CAT-OP Informe de visita al país (21 de diciembre de 2012, publicado el 26 de noviembre de 2013), Informa58 -
ción adicional del Estado parte (11 de noviembre de 2013, publicado 20 de enero de 2014); Brasil, CAT-OP Informe de visita 
al país (08 de febrero de 2012, publicado 05 de julio de 2012); Paraguay, CAT-OP Informe de visita al país (24 de agosto de 
2009, publicado el 07 de junio de 2010). Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
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caso de que la víctima fuera un perseguido político y cuando resultase en la muerte de la per-
sona torturada. Mediante la Ley N° 23.097 del año 1984, se aumentaron las penas para el delito 
de tortura, equiparándolo con el homicidio simple. Ésta fue una decisión de política criminal 
basada en el intento del Parlamento de demostrar la importancia que la reciente democracia 
daba al respeto a la dignidad, la libertad, la integridad física y psíquica, luego de las brutales 
violaciones a esos derechos que había ejecutado la dictadura militar, y a la gravedad que se 
atribuía a la aplicación de torturas.  

A partir de la sanción de la Ley N° 23.097 se verifican cuatro grados de responsabili-
dad: imposición activa de tortura (8 a 25 años de prisión, con sus agravantes indicados en el 
inciso 2°); omisión impropia (3 a 10 años de prisión); omisión propia (1 a 5 años); y un tipo im-
prudente (6 meses a 2 años).  

En todos los casos la referencia es a cualquier clase de tortura. En consecuencia, no es 
necesario para que se configure el delito de tortura la existencia de un fin ulterior; basta la in-
tención de provocar un grave sufrimiento. Este sufrimiento puede ser psíquico o físico; el autor 
del delito de tortura sólo puede ser un funcionario público o un particular que actúe bajo las 
órdenes o con la aquiescencia de un funcionario público; la imposición de las torturas debe 
producirse durante algún tipo de detención, realizada por funcionarios con facultades para pri-
var de libertad, aunque esa privación de libertad sea ilegal. En torno a la definición acerca de 
cuándo un sufrimiento es “grave” y cuándo no, del mismo modo que sucede en el derecho in-
ternacional, no existen parámetros objetivos para determinarlo.  

En Brasil, la Ley N° 9.455/97 considera como crimen de tortura, sin permisión de 
fianza, perdón o amnistía, al acto de constreñir a alguien con empleo de violencia o grave 
amenaza, causándole sufrimiento físico o mental con el fin de obtener información, de-
claración o confesión de la víctima o de tercera persona; para provocar acción u omisión de 
naturaleza criminal; en razón de discriminación racial o religiosa. También el hecho de some-
ter a alguien, bajo su guardia, poder o autoridad, con empleo de violencia o grave amenaza, 
a intenso sufrimiento físico o mental, como forma de aplicar castigo personal o medida de 
carácter preventivo. Se reproducen de este modo los tipos penales principales de la Conven-
ción contra la Tortura. Sin embargo, una innovación en la legislación es la previsión de un 
crimen de “omisión delante de tortura”. La Ley N° 9.455/97 establece que aquel que omite 
actuar delante de estas conductas cuando tendría el deber de evitarlas queda sujeto a la pena 
de detención de uno a cuatro años . Esta determinación legal es una herramienta importante 59

de responsabilización, en la medida en que desestimula la complicidad con la tortura, en es-
pecial, en instituciones de privación de libertad. Cuando la tortura es practicada por un 
agente público, la legislación prevé la inmediata pérdida del cargo y la prohibición para su 
ejercicio por el doble del tiempo de la condena. Además, se trata de una ley de jurisdicción 
ampliada, aplicable a personas nacionales del Brasil víctimas de tortura fuera del país y a los 
perpetradores de tortura cuando estén en territorio brasileño. 

En Paraguay, la tortura es punible desde 1997 con arreglo a la legislación penal. La 
tipificación del delito fue modificada en el año 2012 (Ley N° 4.614/2012) con el fin de adecuar 
la definición del tipo establecido en el Código Penal a las definiciones derivadas de los conve-
nios internacionales en la materia. De este modo, el Estado paraguayo procuró ponerse al día 
con recomendaciones específicas que habían formulado el Comité contra la Tortura de Na-
ciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso 
Goiburú y otros vs. Paraguay.  

 Art. 1º § 2° de la Ley N° 9.455/97.59
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Conforme a lo señalado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
(MNP): “la definición penal sigue en general las Convenciones internacionales contra la tortura 
de la ONU y de la OEA ratificadas por Paraguay, que obligan al país a asumir una definición 
acorde a la de estas Convenciones, pero agrega como sujeto activo a cualquier particular, ingre-
sando en un campo muy controvertido en lo que respecta a la amplitud de la cobertura puniti-
va. Internacionalmente la definición de la tortura requiere entre sus elementos básicos que el 
sujeto activo sea un funcionario o quien actúe con su aquiescencia. Esta inclusión de cualquier 
particular como sujeto activo en el artículo 309, brinda una laxitud que presenta complejidades 
y debe ser reconsiderada. El término Tortura no debe ser trivializado ni confundirse con otros 
tipos de crímenes, que por más que merezcan un claro reproche en la legislación penal, no 
tienen la entidad de esta figura delictiva que es inclusive imprescriptible” . 60

Por otra parte, el MNP ha observado que continúa existiendo un patrón de impunidad 
que se vincula al problema de la definición legal de tortura. En la legislación vigente en Pa-
raguay existen tres tipos penales bajo los cuales pueden ser subsumidas conductas de agentes 
que apliquen violencia y que resultan ser hechos punibles vinculados a las prescripciones de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Lesión 
corporal en el ejercicio de funciones públicas, Coacción respecto de declaraciones y Tortura. 
Para el Mecanismo, la adecuación plena del tipo penal de tortura a los estándares interna-
cionales sigue siendo un reto que el Paraguay deberá encarar . 61

En Uruguay la tipificación de la tortura se encuentra establecida en la Ley N° 
18.026/2006. 

Artículo 22. (Tortura) 22.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, 
siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquies-
cencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una 
persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que com-
parezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con 
veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría.  
22.2. Se entenderá por "tortura": 
A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, men-
tales o morales. 
B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física 
o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los pre-
vistos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de 
castigo o intimidación. 
22.3. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven única-
mente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. 

 Véase: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la 60

República del Paraguay (MNP), Informe Anual de Gestión y Recomendaciones 2013, Asunción, MNP, 2013, p. 98.

 Ibíd., pp. 98 y 154.61
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Relatores de Naciones Unidas han recomendado la creación de un tipo penal de tor-
tura autónomo en el Código Penal . 62

En Venezuela, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Cru-
eles, Inhumanos o Degradantes (Ley contra la Tortura) del año 2013, tipifica el delito de tortura 
en los siguientes términos: “El funcionario público o la funcionaria pública que en funciones 
inherentes a su cargo lesione a un ciudadano o ciudadana que se encuentre bajo su custodia en 
su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de dis-
criminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será 
sancionado o sancionada con la pena de quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación 
para el ejercicio de la función pública y política, por un período equivalente a la pena decreta-
da. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a 
rebaja alguna” (artículo 17). 

La ley tipifica además el delito de trato cruel, los delitos de tratos inhumanos o 
degradantes y el maltrato físico y verbal. Contempla, a su vez, la obligación de los funcionarios 
policiales, militares, del servicio penitenciario, del Ministerio Público, de la Defensa Pública y 
de los jueces de la República de notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 
cuarenta y ocho horas, cuando tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos 
previstos en la Ley. La norma también tipifica como delito la conducta de los funcionarios 
públicos “que entorpezcan las investigaciones correspondientes que instruya el Ministerio 
Público y la Defensoría del Pueblo”. 

El Comité contra la Tortura ha considerado que el delito de tortura tipificado en el 
artículo 17 de la Ley contra la Tortura presenta carencias, ya que solo se aplica cuando las víc-
timas están bajo la custodia del funcionario público. Tampoco se consideraría tortura bajo este 
artículo los dolores o sufrimientos infligidos a instigación, o con el consentimiento o aquiescen-
cia de funcionarios públicos. La conducta de los funcionarios públicos que hayan instigado o 
consentido actos de tortura infligidos por personas naturales tampoco estaría tipificada como 
complicidad o participación en la tortura . 63

62 Véase: A/HRC/13/39/Add.2, párrafo 21. También lo señalado por el Relator Especial Juan Méndez en su informe de se-
guimiento de las recomendaciones en diciembre de 2012: “El Relator desea también llamar la atención del Gobierno 
sobre la importancia de implementar la recomendación de tipificar el delito de tortura como un delito autónomo en el 
Código Penal (A/HRC/13/39/Add.2, para. 105). El Relator fue informado por diversos actores que la definición actual del 
delito a través de la Ley 18.026 que regula la cooperación con la Corte Penal Internacional ha sido instrumental en facili-
tar la investigación y el procesamiento del delito en forma adecuada, especialmente en casos recientes en que se encua-
dró prima facie la conducta de ciertos funcionarios policiales en la norma aludida. Sin embargo, todavía no hay sentencia 
en esos casos, por lo que su utilidad para reprimir el delito de tortura no se ha comprobado totalmente. El Relator entiende 
importante contar con una definición autónoma del mismo que sea acorde al artículo primero de la Convención contra la 
Tortura, que uniformice las actuaciones judiciales y que fortalezca las herramientas para el procesamiento y castigo de la 
tortura”. A/HRC/22/53/Add.3, párrafo 65.

 Cfr. Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana 63

de Venezuela, CAT/C/VEN/CO/3-4, 12 de diciembre de 2014, párrafo 7.
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Leyes de prevención de la tortura 
y mecanismos nacionales de prevención 

El artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) establece las facultades 
principales de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura .  64

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han ratificado el OPCAT y han designado 
mecanismos nacionales de prevención de la tortura a través de su legislación nacional . A julio 65

de 2015 se encontraban en funcionamiento los mecanismos nacionales de prevención de la 
tortura de Brasil, Paraguay y Uruguay . 66

Venezuela ha creado una Comisión Nacional  de Prevención de  la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes . Dicha Comisión, presidida por el 67

Defensor del Pueblo, fue instalada el 1° de julio de 2015. 
A nivel federal, Argentina contaba con cuatro mecanismos locales operativos (Salta, 

Chaco, Río Negro y Mendoza) y tres designados (Tucumán, Corrientes y Tierra del Fuego), mien-
tras que Brasil contaba con un mecanismo operativo (Río de Janeiro) y seis designados (Paraíba, 
Rondonia, Pernambuco, Alagoas, Espirito Santo y Minas Gerais) .  68

 Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades: a) Examinar pe-64

riódicamente el trato de las personas privadas de su 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 condi-
ciones de las personas privadas de su 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 ob-
servaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

 Argentina, a través de la Ley N° 26.827 de “Creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros 65

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, enero 2013. Decreto N° 645/2014 “Ley N° 26.827. Apruébase 
reglamentación”, abril 2014. Brasil, a través de la Ley N° 12.847 que “Institui o Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura; cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Pre-
venção e Combate à Tortura; e dá outras providências, agosto 2013. Decreto N° 8.154 que “Regulamenta o fun-
cionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a composição e o funcionamento do Comitê 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dispõe sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortu-
ra”, diciembre 2013/enero 2014. Paraguay, a través de la Ley N° 4.288 del “Mecanismo Nacional de Prevención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes”, abril 2011. Uruguay, a través de la Ley 
N° 18.446 de la Institución Nacional de Derechos Humanos, diciembre 2008. Protocolo de Actuación entre el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores del Uruguay y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo en relación al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

 En Paraguay, la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura fue instalada en diciembre del año 2012. La 66

Comisión ha realizado numerosas visitas e inspecciones, ha intervenido en casos de denuncias de tortura y ha publi-
cado dos informes anuales, además de varios informes especiales. En Uruguay, el MNP comenzó a funcionar dentro 
de la órbita del INDDHH desde noviembre de 2013. En el 2014 se elaboraron informes para ser presentados ante el 
Comité y el Sub-Comité contra la Tortura, especialmente centrados en el sector de niños, niñas y adolescentes en 
situación de problemas con la ley. En Brasil, el 11 de marzo de 2015 fue publicado el decreto del Poder Ejecutivo a 
través del cual se nombró a nueve peritos/as para integrar el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la 
Tortura de este país. 

 Promulgada el 4 de junio de 2013.67

 Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos/68

Asociación para la Prevención de la Tortura. Realidades de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura 
en América Latina. Santiago de Chile, Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH/APT, 2014, pp. 6-15. 
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En Argentina, la Ley N° 26.827/2013 crea el Sistema Nacional de Prevención de la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Sistema Nacional está inte-
grado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanis-
mos Locales, los mecanismos locales que se designen y aquellas instituciones gubernamentales, 
entes públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los ob-
jetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes.  

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se instituye en el ámbito del 
Poder Legislativo de la Nación, garantizándose el ejercicio de sus funciones legales sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Este Comité actúa como órgano rector y coordinador del 
Sistema Nacional y, particularmente, de los mecanismos locales que se creen o designen con-
forme a la ley. Estará integrado por trece miembros, seis de los cuales son representantes par-
lamentarios, el Procurador Penitenciario de la Nación, dos representantes de los Mecanismos 
Locales, tres representantes de organizaciones no gubernamentales y un representante de la 
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. La Ley crea además un Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención 
de la Tortura, integrado por los mecanismos locales que se creen o designen y la Procuración 
Penitenciaria de la Nación (PPN). Conforme a esta normativa, la PPN cumplirá la función de 
mecanismo nacional de prevención de la tortura en todos los lugares de detención depen-
diente de la autoridad nacional y federal. 

A través de la Ley N° 12.847/2013, Brasil creó un Sistema Nacional de Prevención y 
Combate a la Tortura (SNPCT). Integran el SNPCT el Comité Nacional de Prevención y Combate 
a la Tortura, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y el órgano del Ministerio 
de Justicia responsable del sistema penitenciario nacional, pudiendo además ser integrado por 
otros órganos y entidades establecidos en la ley.  

El Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (CNPCT) se vincula al 
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH/PR). 
Tiene la misión de fortalecer el enfrentamiento a la tortura en instituciones de privación de 
libertad, como estaciones de policía, penitenciarías, locales de permanencia de personas 
adultas mayores y hospitales psiquiátricos. Está compuesto por 23 integrantes, correspondien-
do once a representantes de órganos del Poder Ejecutivo Federal y doce provenientes de or-
ganizaciones de la sociedad civil. La Ley crea además el Mecanismo Nacional de Prevención 
y Combate a la Tortura, como órgano integrante de la estructura de la SDH/PR. Está com-
puesto por once peritos, escogidos por el CNPCT, entre personas con notorio conocimiento y 
formación de nivel superior en el área de prevención y combate a la tortura y otros malos 
tratos, nombrados por el Presidente de la República.  

En Paraguay, la Ley N° 4.288 del año 2011 creó el Mecanismo Nacional de Preven-
ción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP). El MNP 
no se haya adscrito a ninguna otra institución. Es dirigido por la Comisión Nacional de Preven-
ción contra la Tortura, integrada por seis miembros, seleccionados a través de un órgano de 
composición interinstitucional en el que participa la sociedad civil. Los principales ámbitos de 
intervención previstos en la ley son las penitenciarías o establecimientos similares; los centros 
educativos para adolescentes infractores; los establecimientos policiales, militares o educativos 
que cumplan funciones similares; establecimientos de internación de personas con discapaci-
dades físicas o mentales, adicciones, o con capacidades diferentes; hogares de abrigo; unidades 
móviles de detención o aprehensión y lugares de tránsito de personas inmigrantes. 
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En Uruguay, la función de mecanismo nacional de prevención fue asignada al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), conforme a lo dispuesto 
en la Ley N° 18.446 de diciembre 2008. El INDDHH es una institución del Poder Legislativo 
cuyo cometido es la defensa, promoción y protección de los derecho humanos. La ley establece 
que el Instituto tendrá autonomía, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna au-
toridad. El artículo 83 de la citada ley estipula que el INDDHH llevará a cabo, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del mecanismo nacional de prevención 
al que se refiere el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Como ya se ha señalado, en Venezuela la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del año 2013 creó la Comisión Na-
cional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se trata 
de una institución adscrita a la Defensoría del Pueblo. Está integrada por dos voceros o vo-
ceras de la Defensoría del Pueblo y un vocero o vocera de los siguientes organismos e institu-
ciones: Tribunal Supremo de Justicia, Defensa Pública, Ministerio Público, Asamblea Na-
cional y de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Servicio Peni-
tenciario, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comunas y Protección Social, Defensa, Salud, 
Pueblos Indígenas, y un vocero o vocera del Poder Popular designado del seno del Consejo 
Federal de Gobierno. Conforme al artículo 11 de la Ley Especial, la Comisión Nacional ten-
drá por objeto la coordinación, promoción, supervisión y control de las políticas y planes na-
cionales de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la vigi-
lancia de los derechos de las personas privadas de libertad, la garantía del derecho a la inte-
gridad y la prohibición de tortura y otros malos tratos. 

Obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura 
o trato cruel, inhumano o degradante 

Todos los Estados estudiados han incorporado a través de instrumentos internacionales 
la obligación de no expulsar, devolver, entregar o extraditar a personas cuando haya razones 
fundadas para creer que estarían en peligro de ser sometidas a torturas .  69

La prohibición de expulsión también constituye uno de los pilares de la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. La diferencia fundamental entre ambas 
obligaciones se debe, principalmente, al carácter jus cogens de la prohibición de la tortura. 
Mientras que en el caso de los refugiados la obligación de non-refoulement admite excepción 
en situaciones en las que existan razones de seguridad nacional o que la persona haya cometi-
do un delito grave que constituya una amenaza para la comunidad del país, ninguna persona, 
sin excepción y sin importar si se trata del más peligroso de los terroristas, puede ser expulsada a 
un país en el que pueda ser sometida a actos de tortura . 70

 Convención contra la Tortura, artículo 3: “1. Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de 69

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 perti-
nentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifies-
tas, patentes o masivas de los derechos humanos”.

 Cfr. Juan E. Méndez, op. cit., p. 33.70
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Además de la importancia de adoptar disposiciones jurídicas para incorporar en el 
derecho interno de cada Estado el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, es decisivo 
para la observancia de esta obligación el rol de los magistrados y magistradas judiciales, re-
sponsables de la adecuada interpretación de las normas jurídicas. En ese sentido, puede ser 
pertinente la implementación de capacitaciones específicas para jueces y juezas, aunque no 
se han logrado identificar medidas de este tipo en los Estados estudiados. 

Garantías procesales fundamentales 

Como ya se ha señalado, las obligaciones que emanan de la prohibición de la tortura 
se traducen en reglas jurídicas y procesales. Dotar a las mismas de salvaguardas y asegurar su 
aplicación práctica constituye en la actualidad uno de los principales desafíos para los Estados. 

Desde el momento de la aprehensión o detención, las personas privadas de libertad 
deberían poder contar con asistencia letrada, con un examen médico independiente, ser infor-
madas de sus derechos y de las razones por las que se procede al arresto, poder comunicar la 
detención a un familiar u otra persona de confianza. Debe ser posible la interposición de 
hábeas corpus y estos deben ser tramitados con celeridad. La privación de libertad requiere ser 
inscripta en los registros correspondientes.  

Asimismo, las personas privadas de libertad deben ser conducidas lo más rápidamente 
posible ante un juez competente para el control de la legalidad de la aprehensión o detención. 
En algunos Estados bajo estudio, el plazo legal para la realización de esta audiencia es superior 
a 24 horas. Es de fundamental importancia que se estipule con claridad en la ley el plazo má-
ximo del cual disponen las autoridades para dar cumplimiento a esta garantía. 

En Argentina, el Código Procesal Penal de la Nación Ley N° 27.063, fue sancionado 
en el año 2014 y su Ley de Implementación, N° 27.150, se sancionó en junio de 2015. Este 
código establece que el representante del Ministerio Público Fiscal puede pedir al juez la deten-
ción del imputado si existieran suficientes indicios para sostener que procedería la prisión pre-
ventiva, y aquélla fuera necesaria para preparar y fundar en la audiencia el pedido de imposi-
ción de esta medida. El juez ordenará la detención o denegará sumariamente el pedido; esta 
detención no podrá superar las setenta y dos  horas (artículo 182). Asimismo, la ley prescribe 
que la autoridad que haya aprehendido a una persona la deberá comunicar inmediatamente al 
juez y al representante del Ministerio Público Fiscal. Si el representante del Ministerio Público 
Fiscal estimare que debe mantenerse la medida, deberá dar inmediata noticia al juez. Si en un 
plazo de setenta y dos horas no se resolviera la aplicación de una medida de coerción privativa 
de libertad, el juez deberá ordenar la libertad (artículo 183). 

En Brasil, el Decreto-Ley N° 3.689/1941 Código de Proceso Penal, regula la prisión 
en flagrancia. Con relación a la misma, esta normativa establece que una vez presentada la 
persona ante la autoridad competente, ésta oirá al conductor y consignará su firma, propor-
cionándole un recibo de entrega del preso. Seguidamente, oirá a los testigos y pasará a inter-
rogar al acusado sobre la imputación que le es hecha, recogerá las firmas, labrando la autori-
dad al final el auto (artículo 304, redacción dada por la Ley N° 11.113/2005). A su vez, es-
tablece que dentro de las veinticuatro horas de prisión debe ser entregada a la persona presa 
una nota de culpa, firmada por la autoridad, en la que debe constar el motivo de la prisión, el 
nombre de quien la condujo a prisión y de los testigos (artículo 306). Con relación a las de-
tenciones, la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 establece que nadie 
será detenido sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad ju-
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dicial competente, salvo los casos de transgresión militar o delito propiamente militar, 
definidos en la ley; la detención de cualquier persona y el lugar donde se encuentre serán 
comunicados inmediatamente al juez competente y a la familia del detenido o a la persona 
indicada por él; el detenido será informado de sus derechos, entre ellos, el de permanecer 
callado; se asegura la asistencia de la familia y de un abogado; el detenido tiene derecho a la 
identificación de los responsables de su detención o de su interrogatorio policial; la detención 
ilegal será inmediatamente levantada por la autoridad judicial (artículo 5, numeral 60 al 64).  

Corresponde destacar la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, adoptada en 
agosto de 2015, al considerar constitucional la resolución del Tribunal de Justicia de San Pablo 
con relación a las “audiencias de custodia” o presentación, procedimiento a través del cual una 
persona detenida en flagrancia debe ser presentada ante el juez en hasta veinticuatro horas . 71

En Paraguay, la Ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, estipula que en todos los 
casos, la persona que haya sido detenida será puesta a disposición del juez en el plazo de vein-
ticuatro horas para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la procedencia de la prisión 
preventiva, aplique las medidas sustitutivas o decrete la libertad por falta de mérito. La normati-
va establece que en ningún caso la Policía Nacional podrá ordenar detenciones, limitándose a 
realizar aprehensiones y a cumplir las órdenes de detención que emita el Ministerio Público o el 
juez (artículo 240). 

En Uruguay, la Constitución de 1967 dispone que “nadie puede ser preso sino infra-
ganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente” (artículo 
15). A continuación prescribe que “en cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez bajo 
la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y 
dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser 
tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las dili-
gencias sumariales” (artículo 16). En este país se encuentra vigente el Código Procesal Penal de 
1980 , habiéndose sancionado un nuevo código de procedimientos penales que entrará en 72

vigencia en febrero de 2017 (Ley N° 19.293/2014) . Ambas normativas regulan las detenciones 73

conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional .  74

En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal (Decreto N° 9.042/2012) establece 
en su artículo 236 que el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá de-
cretar la privación preventiva de libertad de la persona imputada, debiendo resolver en el plazo 
de veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal. Prescribe además que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, la persona imputada será conducida ante el 
Juez o Jueza para la audiencia de presentación, debiendo resolverse si se mantiene la medida 
impuesta, o se la sustituye por otra menos gravosa. 

Por su parte, una obligación clave comprendida en la prohibición de la tortura es la de 
excluir evidencia obtenida por medio de dicha práctica, salvo si es utilizada en contra de la per-
sona acusada de tortura como prueba de que la declaración fue realizada. 

 Véase: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=29811271

 Ley N° 15.032 del año 1980, denominada Decreto-Ley por la Ley N° 15.738.72

 El artículo 383 de esta normativa dispone su entrada en vigencia el 1° de febrero de 2017.73

 Ley N° 19.293/2014, artículo 266.4: “Si el imputado se encontrara detenido por el hecho respecto del cual se decide for74 -
malizar la investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inmediato a la detención, aun verbalmente, y la au-
diencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 16 de la Constitución de la República”.
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El Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas  crueles, 
inhumanos o degradantes ha referido que esta regla no debe ser interpretada en términos de 
que la víctima debe probar primero que hubo tortura para beneficiarse de la misma. Los Esta-
dos no deberían exigir pruebas fehacientes de la existencia de torturas para dar lugar a la ex-
clusión de evidencias: “En los casos en los que se alegue que ciertas pruebas fueron 
obtenidas con el uso de torturas, los Estados deben excluir la evidencia, iniciar de oficio y en 
forma independiente una investigación para determinar la existencia de tortura, y trasladar la 
carga de la prueba a la fiscalía que debe demostrar que no existió tortura si pretende lograr la 
admisibilidad de esa prueba” .  75

A su vez, el Relator enfatiza la necesidad de que los Estados implementen salva-
guardas a fin de asegurar la inviolabilidad de dicha regla. Por ejemplo, las confesiones deberían 
ser consideradas pruebas admisibles únicamente en los casos en que hayan sido realizadas con 
la presencia del abogado del acusado y ante una autoridad judicial o de carácter imparcial simi-
lar. Además, los jueces deberían tener como práctica consultar a los acusados sobre cuál ha 
sido el trato en custodia y si la persona ha sido víctima de abusos. Los Estados deben ir más allá 
de la letra estricta de la Convención contra la Tortura y regular los procedimientos penales de 
modo que la regla de exclusión se aplique no solo a la confesión obtenida bajo tortura sino a 
toda prueba obtenida en violación del debido proceso y también a toda otra prueba a que se 
haya accedido como consecuencia de un procedimiento irregular . 76

En los cinco Estados bajo análisis se encuentra vigente la obligación de excluir confe-
siones obtenidas por medio de torturas, con diferentes formas de salvaguarda. 

En Argentina, el Código Procesal Penal de la Nación (Ley N° 27.063/2014) establece 
los métodos prohibidos en la declaración en los siguientes términos: “En ningún caso se le exi-
girá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase 
de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la libertad de decisión, voluntad, 
memoria o capacidad de comprensión del imputado. No se permitirán las preguntas sugestivas 
o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente. Si por la duración del acto se 
notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida has-
ta que ellos desaparezcan” (artículo 71). Prevé, además, que la policía no podrá interrogar al 
imputado, pudiendo sólo requerirle los datos correspondientes a su identidad, si no estuviera 
suficientemente individualizado. Si el imputado expresa su deseo de declarar se le hará saber de 
inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal quien recibirá su declaración (artículo 
72). El Código estipula expresamente que “la inobservancia de los preceptos relativos a la de-
claración del imputado impedirá que se la utilice en su contra, aun si hubiera dado su consen-
timiento para infringir alguna regla” (artículo 73).  

A su vez, con relación a los principios generales para la valoración de las pruebas en 
un proceso penal, la citada normativa prescribe en el artículo 122 que: “No podrán ser valo-
rados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos 
cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, 
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código. Tampoco podrán 
ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que obsten al ejercicio del 
derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del representante 
del Ministerio Público Fiscal”. 

 Juan E. Méndez, op. cit., pp. 33-34.75

 Ibíd., p. 34.76
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La Constitución de Brasil del año 1988 establece que son inadmisibles en el pro-
ceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos (artículo 5, numeral 55). Por su parte, el 
Código de Proceso Penal prevé que para asignar valor y apreciar la confesión, el juez debe 
confrontarla con las demás pruebas del proceso, verificando si existe compatibilidad y con-
cordancia entre ellas (artículo 197). 

En Paraguay, el Código Procesal Penal consagra el principio de que no podrán ser 
valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos 
cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el 
Derecho Internacional vigente y en el mismo código, salvo que la nulidad haya sido convali-
dada (artículo 165). Considera nulidades absolutas las que conciernan a la intervención, asis-
tencia y representación del imputado, en los casos y formas que el código establece, o las 
que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, 
el derecho internacional vigente y el mismo código (artículo 166). Como reafirmación de es-
tas disposiciones, el artículo 174 prevé las exclusiones probatorias, estableciendo que care-
cerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren garantías procesales consagradas en 
la Constitución, en el derecho internacional vigente y en las leyes, así como todos los otros 
actos que sean consecuencia de ellos. 

El nuevo Código Procesal Penal de Uruguay, Ley N° 19.293, consigna como una de 
las causales de nulidad insubsanable “la infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, 
intervención, asistencia y representación del imputado” (artículo 379, inciso c). Con respecto a 
la confesión establece que para que la misma “tenga valor probatorio es preciso que el imputa-
do, asistido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u 
otros elementos de convicción la corroboren” (artículo 146, numeral 2). 

En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal estipula expresamente en el artículo 
181: “Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito 
e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse in-
formación obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intro-
misión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y 
los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los 
derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información 
que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”. 

Puede apreciarse de este modo que han existido avances en la incorporación de la 
regla de exclusión de elementos probatorios obtenidos bajo tortura o malos tratos al orde-
namiento interno de los Estados bajo estudio. 

Desde la perspectiva de implementación de salvaguardas para evitar la tortura, cabe 
mencionar la existencia en Brasil de un proyecto de ley para tornar obligatoria la filmación o 
audio-grabaciones de los interrogatorios realizados durante las investigaciones policiales . 77

Avances normativos en medidas alternativas a la prisión preventiva  

Todos los Estados han incorporado alternativas a la prisión preventiva en sus legisla-
ciones. La adecuada aplicación de las disposiciones legales por las autoridades competentes, de 
modo que la prisión en realidad constituya la ultima ratio, continúa siendo una urgente necesidad. 

 Proyecto de Ley estudiado en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado en el año 2014. Véase: http://77

www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2014/03/18/filmar-interrogatorio-pode-ser-obrigatorio
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En Argentina, el Código Procesal Penal de la Nación establece el carácter excepcional 
de las medidas de coerción, las cuales no pueden ser impuestas de oficio por el juez. Con el fin 
de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, el 
representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante pueden solicitar al juez en cualquier 
estado del proceso las medidas previstas en el artículo 177 . 78

En Brasil, la nueva Ley de Cautelares (Ley N° 12.403) fue aprobada en junio de 2011. 
Esta normativa ha reformado el Código Procesal Penal brasileño, ofreciendo al juez la posibili-
dad de adoptar medidas alternativas a la prisión provisoria, estableciendo el principio de excep-
cionalidad de las penas de privación de libertad. La legislación procesal penal brasileña prevé 
como cautelares personales la prisión cautelar, la prisión domiciliaria y otras distintas de la 
prisión: visita regular en juicio, prohibición de acceso o frecuencia a determinados lugares, pro-
hibición de mantener el contacto con persona determinada, prohibición de ausentarse de la 
comarca, recogimiento domiciliar en el periodo nocturno, suspensión del ejercicio de función 
pública o de actividad de naturaleza económica o financiera, internación provisoria, fianza, 
monitoreo electrónico. Sin embargo, a pesar de ampliar considerablemente las alternativas a la 
prisión provisoria, no hubo disminución del número de personas presas provisorias en Brasil . 79

Organizaciones de la sociedad civil han cuestionado los efectos de la norma por la forma en la 
cual es aplicada por el Poder Judicial, dificultando el cumplimiento de sus fines. 

El Código Procesal Penal de Paraguay establece medidas alternativas o sustitutivas de 
la prisión preventiva en el artículo 245. Las mismas serán aplicadas cuando exista peligro de 
fuga o de obstrucción y estos peligros puedan ser evitados a través de la aplicación de una me-
dida menos gravosa para la libertad del imputado que la prisión . El código ordena que no se 80

impongan estas medidas contrariando su finalidad. Prescribe además que “en todos los casos, 
cuando sea suficiente que el imputado preste juramento de someterse al procedimiento, se de-
cretará la caución juratoria, antes que cualquiera de las demás medidas”. Asimismo, dispone 
que las medidas que se dicten como alternativas a la prisión preventiva, o que la atenúen, ce-
sarán automáticamente y de pleno derecho al cumplirse dos años desde que fueran efec-
tivizadas, si en tal plazo no hubiese comenzado la audiencia del juicio. 

En Uruguay, las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva se encuentran 
establecidas en la Ley N° 17.726, sancionada en el año 2003. La norma dispone que no podrá 

 Las medidas previstas son: a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investiga78 -
ción; b. la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que 
se le fijen; c. la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d. la prohibición de 
salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; e. la retención de documentos de viaje; f. la prohibición 
de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siem-
pre que no se afecte el derecho de defensa; el abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia domés-
tica y la víctima conviviera con el imputado; h. la prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecua-
da, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez; i. la vigilancia 
del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física; j. el arresto en su 
propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; k. la prisión preventiva, en caso de que 
las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados.

 En el año 2012 la cantidad de personas en situación de prisión provisoria era de 191.661; en tanto en 2013 ascendió a 79

215.639. Fuente: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014, San Pablo, 2014, p. 67.

 Las medidas establecidas son el arresto domiciliario, en el propio domicilio o en el de otra persona, bajo vigilancia o sin 80

ella; la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente 
al juez; la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; la prohibición de salir 
del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez; la prohibición de concurrir a determina-
das reuniones o de visitar determinados lugares; la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que 
no se afecte el derecho a la defensa; y, la prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra 
persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o 
más personas idóneas.
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imponerse prisión preventiva a la persona procesada cuando se le imputen faltas o delitos san-
cionados con pena de multa, suspensión o inhabilitación; tampoco se podrá decretar la prisión 
preventiva de procesados primarios cuando "prima facie" el juez entienda que sobre los mismos 
no ha de recaer pena de penitenciaría. Las medidas alternativas están previstas en el artículo 
tercero  y también constituyen las medidas sustitutivas de la pena de prisión.  81

A su vez, el Código Procesal Penal del año 2014 establece en el artículo 221 las 
medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria. Las mismas pueden ser solici-
tadas por el fiscal al juez competente en cualquier estado del proceso y con el fin de asegu-
rar la comparecencia del imputado, su integridad o la de la víctima, o evitar el entorpeci-
miento de la investigación . 82

En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal prevé las medidas cautelares 
sustitutivas en el artículo 242, las que deberán ser impuestas por el tribunal competente 
siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan 
ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el im-
putado o imputada . 83

 Las medidas estipuladas son las siguientes: a) presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial; b) prohibición de 81

conducir vehículos por un plazo de hasta dos años, cuando se hubiese cometido un delito culposo, en ocasión del tránsito 
vehicular; c) restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito; d) interdicción, entendida como la prohibi-
ción de concurrir a determinados lugares, comercios o domicilios, incluido el propio; o la obligación de permanecer dentro 
de determinados límites territoriales; e) atención médica o psicológica de apoyo o rehabilitación; f) prestación de servicios 
comunitarios; g) arresto domiciliario; h) arresto en horas de descanso, consistente en la obligación de permanecer los días 
laborables durante las horas de descanso bajo arresto por un plazo máximo de seis meses; i) arresto de fin de semana o de 
descanso semanal; j) cualquier otra obligación sustitutiva propuesta por el procesado y aceptada por el Juez, que cumpla con 
las finalidades de la Ley N° 17.726 o suponga una adecuada reparación del mal causado; K) si el procesado fuere solvente 
deberá garantizar adecuadamente el pago de los días-multa a imponerse, en caso de no ser absuelto.

 Las medidas previstas son: a) el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal; b) la 82

obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; 
c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d) la prohibición de salir sin 
autorización previa del ámbito territorial que se determine; e) la retención de documentos de viaje; f) la prohibición de con-
currir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, 
siempre que no se afecte el derecho de defensa; g) el retiro inmediato del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia 
doméstica y la víctima conviva con el imputado; h) la prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido eco-
nómico adecuada y proporcional a la gravedad del delito que se está investigando y a la condición económica del imputado; 
i) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; j) la vigilancia del 
imputado, mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o de su ubicación física; k) la prohibición de abandonar el do-
micilio o residencia por determinados días u horarios, en forma que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones or-
dinarias; l) cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, en las condiciones previstas en la ley; m) la prisión pre-
ventiva, en el caso en que las medidas limitativas anteriormente descriptas no fueren suficientes para asegurar los fines indi-
cados precedentemente. El Código estipula que las medidas de coerción enunciadas pueden ser complementadas con medi-
das cautelares respecto de bienes del imputado o de terceros, dictadas por el juez a solicitud de parte.

 Las medidas establecidas son: La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilan83 -
cia alguna o con la que el tribunal ordene; la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 
determinada, la que informará regularmente al tribunal; la presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel 
designe; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el 
tribunal; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares; la prohibición de comunicarse con personas deter-
minadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; el abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a 
mujeres, niños o niñas, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado o imputada; la prestación de una 
caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo 
al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías 
reales; cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.
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Avances normativos para la reducción de penas 

En agosto de 2011 se produjo una reforma a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa 
de la Libertad  en Argentina, a través de la Ley N° 26.695. Se introdujo el “estímulo educativo”, 84

por el cual es posible avanzar en el régimen de progresividad a partir de la acreditación de nive-
les escolares, terciarios y universitarios y cursos de formación profesional o equivalentes. Sin 
embargo, la norma adolecería de claridad en su redacción con relación a las fases y períodos 
del régimen de la progresividad en los que puede aplicarse el estímulo educativo, lo que ha 
generado diversas interpretaciones. A su vez, numerosas provincias argentinas carecen de justi-
cia de ejecución, por lo cual las garantías de las que gozan las personas privadas de libertad 
condenadas no son observadas por carecer de control judicial adecuado. 

En Brasil la Ley N° 12.433/2011 amplió las posibilidades de redención de la pena, 
introduciendo, además de la redención de pena por trabajo, la redención por estudio. Se modi-
ficaron dispositivos de la Ley de Ejecuciones Penales, estableciendo que por cada doce horas 
estudiadas, distribuidas en un mínimo de 3 días, resultará la redención de un día de pena. Se 
sigue la misma lógica que la redención por trabajo: por cada tres días trabajados (con un míni-
mo de seis horas por día), operará la redención de un día de pena. La ley prevé la posibilidad de 
acumulación de las redenciones por estudio y trabajo. Sin embargo, el ofrecimiento de la en-
señanza no está disponible en todos los periodos y faltan informaciones sobre cómo se está 
computando esta redención en los procesos de ejecución de pena. 

En Paraguay, el Código de Ejecución Penal fue sancionado y promulgado en 2014, 
aunque con entrada en vigencia prevista para abril de 2015 (Ley N° 5162/2014). El mismo con-
tiene una serie de innovaciones con respecto a la Ley Penitenciaria N° 210/70. Se introdujo una 
importante reducción de los marcos penales, la incorporación de sanciones alternativas a la 
prisión, la prescindencia de la pena en algunos hechos punibles (atendiendo al daño producido 
o a las condiciones personales del autor) y nuevos criterios para la medición de la pena. 

En los artículos 120 al 123 se establece la redención de la pena en los siguientes tér-
minos: los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor a tres años, que se en-
cuentren en el periodo de tratamiento en un establecimiento cerrado ordinario o semiabierto, y 
posean una conducta calificada como muy buena, redimirán su pena a razón de un día por 
cada tres días de trabajo o estudio. Los beneficios de la redención se perderán en su totalidad 
por la comisión de una falta gravísima, sin perjuicio de que luego del cumplimiento de la san-
ción disciplinaria, el interno inicie una nueva capitalización. Con la evolución al periodo de 
prueba, el Juez de Ejecución realizará el cómputo definitivo, que se tendrá como derecho 
adquirido para el interno. 

En Venezuela, la redención de pena por trabajo y estudio se encuentra prevista en la 
Ley N° 4.623 del año 1993. El artículo 3° establece que: “Podrán redimir su pena con el tra-
bajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o de estudio, las 
personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El tiempo así 
redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmu-
las de cumplimiento de ésta. A los efectos de la liquidación de la condena, se tomará en 
cuenta el tiempo destinado al trabajo o al estudio mientras el recluso se encontraba en deten-
ción preventiva”. El Código Orgánico Procesal establece las competencias al respecto de los 
tribunales de ejecución. 

 Ley N° 24.660/1996.84

 38



Avances en la prevención y sanción de la tortura en los países del MERCOSUR

En Uruguay, la Ley N° 17.897/2005 –llamada Ley de Humanización del Sistema 
Carcelario– instituyó la redención de pena por estudio y trabajo . Esta ley determinó una serie 85

de nuevas condiciones para la concesión de libertad anticipada o provisoria, con el objetivo de 
disminuir la tasa de encarcelamiento, como la libertad anticipada después del cumplimiento de 
2/3 de la pena o mitad de la pena máxima de 3 años, concesión de prisión domiciliaria para 
personas gravemente enfermas o mujeres embarazadas y lactantes, o para personas con más de 
70 años, bajo algunos criterios de gravedad del crimen y tiempo de cumplimiento de pena. 

La política de redención de pena por trabajo o estudio en este país se describe con 
mayor detalle a continuación. 

 

La política de redención de pena por trabajo o estudio fue instituida en el marco de la Ley de 
Humanización del Sistema Carcelario N° 17.897 del 14 de septiembre de 2005. Esta norma dispone 
en el artículo 13:  

“El Juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de 
libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. 
Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo. La autoridad carcelaria 
determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro penitenciario, los que junto con los 
trabajos realizados durante las salidas transitorias autorizadas por el Juez competente, serán los únicos 
válidos para redimir pena. También procurará los medios necesarios para crear fuentes de trabajo, in-
dustriales, agropecuarias o artesanales según las circunstancias y las posibilidades presupuestales. Para 
los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una Junta Asesora formada 
por personal designado por la autoridad carcelaria. El Juez concederá la redención de pena por estudio 
a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de 
reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha activi-
dad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar 
más de seis horas diarias de estudio”. 

Con la promulgación del Decreto N° 225 de 13 de junio de 2006 se reglamentaron las compe-
tencias y obligaciones de los establecimientos, los plazos, las formas de remuneración sobre la actividad 
laboral, los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad, entre otros aspectos. De manera 

Iniciativa Redención de pena por trabajo o estudio

País Uruguay

Institución responsable Poder Ejecutivo y Poder Judicial

Periodo de implementación Desde el año 2006

Ámbito de intervención Prevención de la tortura  
Avances normativos

Aspecto que se destaca Incorporación normativa e implementación de una política de reden-
ción de pena por trabajo o estudio dentro de la perspectiva de hu-
manización del sistema carcelario

 Reglamentada por medio de los Decretos N° 225/06 y N° 102/09.85
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general, se busca que los establecimientos carcelarios promuevan el trabajo , pudiendo requerirse desde 86

la sociedad que se adopten los proyectos de trabajo propuestos . 87

De acuerdo al Decreto Reglamentario Nº 225, el tipo de régimen laboral será definido a partir 
de la relación establecida; esto es, si se trata de un trabajo directamente mediado por el establecimiento o 
prestado a otros actores o instituciones . Con relación a la persona privada de libertad, para efectos de la 88

redención de pena se requiere un pedido de registro por parte de aquella. Son modalidades de trabajo 
que pueden generar la redención de pena: actividades remuneradas; trabajo voluntario; trabajo indepen-
diente fuera del establecimiento; trabajo a destajo contratado por empresas externas; trabajo independien-
te dentro del establecimiento, remunerado o voluntario; actividades de capacitación laboral para adquirir, 
dominar o mejorar un oficio. 

El Comisionado Parlamentario Penitenciario ha señalado en su Informe Especial del año 2012 
que la previsión legal de la redención de pena por trabajo y estudio ha sido una de las mejores medidas 
adoptadas en el marco de la normativa de emergencia: “Uno de los aspectos más positivos de la ley 
17.897 fue el estímulo a la realización de actividades productivas y educativas en los establecimientos 
penitenciarios, para lo cual se introdujo la conmutación de un día de reclusión por cada dos días de tra-
bajo o de estudio. Tras la reglamentación de la ley, en 2006 comenzaron a funcionar en los establec-
imientos las Juntas Asesoras para la evaluación del trabajo y del estudio, a los efectos de la redención. El 
saludable propósito del Poder Legislativo de incentivar la disminución del ocio en las cárceles ha tenido 
dispares resultados: en algunos establecimientos con buenas condiciones para el desarrollo de activi-
dades productivas (fundamentalmente en el interior del país) el régimen de redención aceleró los proce-
sos de mejora. A modo de ejemplo, en Piedra de los Indios (Colonia) actualmente un 80% de las per-
sonas allí privadas de libertad, de ambos sexos, realizan algún tipo de actividad productiva o educativa. 
Por el contrario, en los establecimientos con mayor superpoblación la aplicación del sistema de descuen-
tos legales ha beneficiado a una minoría de internos/as, y su implementación ha tropezado con múltiples 
dificultades de orden práctico. La disponibilidad de plazas de trabajo y de estudio en los contextos críti-
cos es menor que la cantidad de internos e internas que aspiran al beneficio. Si bien en los últimos tres 
años se han incrementado las plazas laborales y educativas en todo el sistema penitenciario, el problema 
de la inclusión en el régimen de la redención aún subsiste” . 89

 El Decreto Reglamentario N° 225 dispone: “La Dirección de cada Establecimiento tendrá bajo su responsabilidad la asig86 -
nación de plazas laborales y de estudio, actuando conjuntamente con la Junta de Tratamiento, pudiendo la Dirección apar-
tarse de lo recomendado por la Junta, en decisión fundada la que se llevará al Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y 
Centros de Recuperación, quien en definitiva resolverá”.

 “Las personas, instituciones, asociaciones públicas o privadas dedicadas a la asistencia de reclusos y reclusas o que 87

quieran dedicarse a esa actividad, podrán presentar para su aprobación una solicitud de colaboración, junto con un pro-
yecto que incluya el programa concreto de intervención penitenciaria que deseen desarrollar, en el que debe constar ex-
presamente los objetivos a alcanzar, su duración temporal, el colectivo de población reclusa objeto de la intervención, la 
relación nominativa de las personas que trabajarán en el desarrollo del proyecto, y sus respectivos currículos, expresando 
si lo harán como voluntariado o con remuneración, así como los medios materiales o de colaboración que pretendan 
recibir del Establecimiento”.

 Artículo 70.- En cada establecimiento pueden entablarse dos tipos de relaciones laborales con regímenes diferentes: a) la 88

que se remunera con dinero proveniente del presupuesto común del Establecimiento, al que se denomina "peculio", cuyo 
régimen es el establecido en el Decreto ley 14.470; b) la que se remunera por las empresas, instituciones, u organizaciones 
de carácter público o privado, personas físicas, o por la Administración Penitenciaria, con dinero proveniente de los proven-
tos generados por la actividad productiva dentro del Establecimiento al que se le denominará "salario" y cuyo régimen será el 
previsto por el derecho laboral común.

 Véase el Informe 2012 del Comisionado Parlamentario Penitenciario, disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/htmls89 -
tat/pl/otrosdocumentos/comisionadoparlamentario/InformeEspecialAgosto2012.pdf
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En 2007, durante el Seminario Latinoamericano sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, se ex-
pusieron resultados positivos de la política de redención de pena establecida por la Ley de Huma-
nización: “Entre los logros alcanzados a la fecha se destacan: (a) 3.100 personas presas a nivel nacional 
redimen pena por trabajo o estudio (en los últimos tres años se duplicó esta cifra); (b) varios reclusos y 
reclusas han obtenido su libertad por aplicación de la redención; (c) se incrementaron los proyectos labo-
rales y productivos: cooperativa panificadora gestionada por reclusos y liberados, proyecto de hidroponía, 
chacras agropecuarias, convenios con intendencias municipales, u organismos públicos; y (d) aumentó 
considerablemente la presencia de docentes en todas las cárceles. Cada vez que se tramita una libertad 
anticipada, el establecimiento de reclusión remite a la Justicia el informe de las horas cumplidas por tra-
bajo y/o estudio. La misma información es remitida toda vez que el magistrado así lo solicite y será éste, 
quien en definitiva determine el número de días a redimir” . 90

En un estudio publicado en 2012, se estimó que el 33,9% de la población carcelaria accedía al 
trabajo, distribuida entre 34,5% hombres con actividades laborales y 26,6% de mujeres. De este número 
de personas que trabajaban en las cárceles, el 17,9% manifestaba recibir algún tipo de remuneración, 
siendo 14,9% en la modalidad de peculio y 3% en la modalidad de salario . 91

La implementación de una política de redención de pena por trabajo o estudio en el marco de 
los esfuerzos para la humanización del sistema carcelario es oportuna y necesaria para la construcción de 
políticas penitenciarias integrales. La redención de pena por trabajo o estudio puede contribuir al fin de 
resocialización de las personas privadas de libertad y a la disminución del hacinamiento, entre otros obje-
tivos. Para que produzca sus efectos de manera amplia es necesario que tanto el estudio como el 
trabajo sean comprendidos como derechos de la persona privada de libertad y, en consecuen-
cia, se encuentren disponibles para todas aquellas que deseen trabajar y/o estudiar . 92

 M.N. Rodríguez, Buenas prácticas penitenciarias en la República de Uruguay, s.f. Disponible en http://www.cidh.oas.org/90

PRIVADAS/Seminario/Seminario.III.m.pdf.

 Ana Juanche y Javier Palummo (coordinadores), Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomen91 -
daciones y propuestas, Uruguay, Serpaj, 2012, p. 167.

 Cfr. Ana Juanche y Javier Palummo, op. cit., p. 171.92
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2. Prevención de la tortura 

2.1 Fortalecimiento institucional para la prevención 

Planes 

Brasil cuenta desde el año 2006 con un Plan de Acciones Integradas para la Pre-
vención y Combate a la Tortura (PAIPCT), impulsado por la Secretaría de Derechos Hu-
manos. El Plan sistematiza un conjunto de acciones presentado a los Estados de la Fed-
eración con vistas a constituir una agenda de políticas públicas y de procedimientos articu-
lados entre los tres poderes, en los niveles municipal, estadual y federal. Entre las propues-
tas se encuentran la creación, ampliación y fortalecimiento de los comités estaduales de 
combate a la tortura; la formación de agentes para el acompañamiento y la detección peri-
cial de prácticas de tortura; y la construcción de un diagnóstico nacional sobre la situación 
de la tortura, teniendo como referencia informes independientes, estudios e investigaciones 
realizados por diferentes instituciones de derechos humanos, con vistas al fomento de ac-
ciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En 2013, el Estado brasileño informaba al SPT que hasta ese momento, dieciséis Esta-
dos se habían adherido al Plan y 11 Estados habían establecido comités estaduales , con una 93

participación igualitaria de la sociedad civil y el gobierno. El Estado explicaba que “los comités 
estaduales propician el control externo de instituciones relacionadas con la privación de libertad 
e incrementan la participación social y la transparencia en el proceso de vigilancia. Sus activi-
dades se focalizan en la vigilancia de las políticas públicas de prevención de la tortura y en la 
formulación de propuestas destinadas a mejorar dichas políticas, realizar inspecciones en los 
centros de detención y promover campañas informativas y educativas” . 94

En Venezuela se ha adoptado un Plan Nacional de Prevención de la Tortura en octubre 
de 2013, siendo la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura la responsable de su impul-
so. El Plan Nacional contempla cuatro ejes estratégicos de trabajo: i. Cultura de respeto al dere-
cho a la integridad personal, que propone desarrollar un Plan Nacional de Sensibilización al 
Maltrato y desarrollar estudios que permitan conocer los factores culturales y generacionales 
que reproducen la tortura; ii. Espacios libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, que tiene como fin erradicar las condiciones estructurales y situacionales que fa-
vorecen la práctica de la tortura, a través de visitas a los centros de detención y retención de 
personas y la entrega de recomendaciones a los entes oficiales visitados; iii. Defensa y atención 
integral a las víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que aborda lo 
concerniente al desarrollo de mecanismos efectivos de rehabilitación a víctimas de tortura, así 
como el seguimiento a las denuncias y el impulso de medidas para la reparación a quienes la 
sufran; iv. Movimiento nacional para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes, que plantea la creación de un movimiento nacional en torno al respeto a 
la integridad personal, que incluya la participación del Poder Popular y el desarrollo de una 
campaña nacional de divulgación. 

 Alagoas, Bahía, Ceará, Espíritu Santo, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y Río Grande del Sur.93

 Véase: CAT/OP/BRA/1/Add.1, febrero de 2013, párrafo 159.94
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Articulación interinstitucional 

El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) del Brasil fue creado 
por la Ley N° 7.210/84 de Ejecución Penal, vinculado al Ministerio de Justicia. Está integrado 
por trece miembros designados a través de un acto del Ministerio de Justicia de entre profesores 
y profesionales del área del Derecho Penal, Procesal Penal, Penitenciario y ciencias afines; así 
como representantes de la comunidad y de los Ministerios del área social. Entre sus competen-
cias se encuentran la de proponer directrices de política criminal para la prevención del delito, 
la administración de la Justicia Criminal y la ejecución de las penas y de las medidas de seguri-
dad; contribuir en la elaboración de planes nacionales de desarrollo, sugiriendo las metas y pri-
oridades de la política criminal y penitenciaria; competencias de inspección y fiscalización de 
establecimientos penales; elaborar el programa nacional penitenciario de formación y perfec-
cionamiento del servidor; establecer reglas sobre la arquitectura y construcción de los estable-
cimientos penales y las casas de albergue; promover la evaluación periódica del sistema crimi-
nal para su adecuación a las necesidades del país . 95

Algunas Resoluciones del CNPCP , particularmente vinculadas a la prevención de la 96

tortura son: Resolución N° 5, del 28 de agosto de 2014, Recomendación sobre revisiones per-
sonales en ocasión del ingreso a establecimientos penales; Resolución N° 9, del 28 de julio de 
2011, Directrices Básicas para la arquitectura penitenciaria; Resolución N° 9, del 26 de 
noviembre de 2010, Acceso de los Consejos de la Comunidad a las Unidades de Prisión; Res-
olución N° 2, del 8 de mayo de 2008, sobre Uso de Instrumentos Coercitivos; Resolución N° 
12, del 7 de diciembre de 2006, Directrices Básicas para la Construcción, Ampliación y Refor-
ma de Establecimientos Penales; Re-solución N° 08, del 30 de mayo de 2006, Inviolabilidad de 
la Privacidad en las Entrevistas del Preso con su Abogado; Resolución N° 07, del 09 de mayo de 
2006, Informe de Inspección de Establecimientos Penales; Resolución N° 6, del 09 de mayo de 
2006, Padronización Física de la Unidad de Salud en los Establecimientos Penales; Resolución 
N° 04, del 23 de noviembre de 2005, Manual de Atención en Situaciones Especiales, Huelga de 
Hambre; Resolución N° 16, del 17 de diciembre de 2003, Directrices Básicas de Política Crimi-
nal en cuanto a la Prevención del Delito, Administración de la Justicia Criminal y Ejecución de 
las Penas y de las Medidas de Seguridad; Resolución N° 14, del 11 de noviembre de 1994, Re-
glas Mínimas para el Tratamiento del Preso en el Brasil. 

Creación de instituciones 

Poder Ejecutivo 

En Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha creado la Dirección de 
Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal . Entre sus 97

principales objetivos se encuentran: i. Colaborar ante todo requerimiento en el marco de in-
vestigaciones judiciales por casos de violencia institucional de las fuerzas policiales y de se-
guridad; II. Realizar un seguimiento de causas judiciales en las cuales se esté investigando a 

 Véase: http://portal.mj.gov.br/95

 Véase: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68596

 Decreto N° 1742/12. Funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Articulación con el Poder Judicial y el Ministerio 97

Público Fiscal.
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miembros de las fuerzas policiales y de seguridad en coordinación con los mecanismos de 
control interno y externo; iii. Colaborar en la producción de informes que permitan profun-
dizar el conocimiento respecto de las dinámicas delictivas de la actuación de los integrantes 
de las fuerzas policiales y/o de seguridad. 

En Brasil, el Ministerio de Justicia creó un órgano ejecutivo, el Departamento Peniten-
ciario Nacional (DEPEN). El DEPEN es responsable de la fiscalización de todas las penitenciarías 
del país, tanto las federales como las estaduales. Cuenta con tres direcciones: Dirección Ejecuti-
va, Dirección de Políticas Penitenciarias y Dirección del Sistema Penitenciario Federal. 

En Paraguay, por Decreto N° 4674 del mes de julio de 2010, el Poder Ejecutivo ini-
ció el proceso de Reforma Penitenciaria, creando una Comisión Nacional para tal efecto. Con 
posterioridad, al instituirse el Ministerio de Justicia separándolo de la cartera de trabajo, se 
creó dentro del mismo la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Centros Edu-
cativos (DGEPCE). La Dirección tiene a su cargo los institutos y servicios destinados a la cus-
todia, guarda de los procesados y la readaptación social de los condenados a sanciones pe-
nales privativas de libertad. La DGEPCE cuenta con una Dirección de Reinserción Social y 
Bienestar Penitenciario, que abarca el Departamento de Seguimiento a Familias de Internos/
as, el Departamento de Seguimiento Post Penitenciario y el Departamento de Educación; una 
Dirección de Salud Penitenciaria; y una Dirección de seguimiento a la situación procesal de 
las Personas Privadas de Libertad. 

En Uruguay, tras la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura en 
2009 y el pacto partidario de 2010, se promovieron una serie de medidas para mejorar las 
condiciones carcelarias en el país, consideradas críticas. La Ley N° 18.719/2010 creó el Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación (INR), dependiente del Ministerio del Interior y con compe-
tencia nacional. Los cometidos del INR son la organización y gestión de las diferentes institu-
ciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, la rehabilitación de los proce-
sados y los penados, y la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad. 
Se encuentra pendiente la reglamentación de este Instituto. 

En Venezuela fue creado en julio de 2011 el Ministerio del Poder Popular para los Ser-
vicios Penitenciarios . Este Ministerio tiene como objetivos estratégicos, entre otros: garantizar 98

los derechos de los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal; unificar la ac-
ción del gobierno en materia penitenciaria; salvaguardar la integridad física de los privados y 
privadas de libertad, familiares, visitantes y funcionarios; reducir la violencia intracarcelaria, el 
tráfico de armas y drogas; mantener las condiciones adecuadas de la infraestructura y espacios 
físicos para los privados y privadas de libertad; satisfacer las necesidades y demandas de los fa-
miliares y ciudadanos relacionados con los procesados(as), penados(as), las adolescentes y los 
adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Son organismos adscritos a este Ministerio el Fondo 
Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y el Instituto Autónomo Caja de Trabajo 
Penitenciario (IACTP) . 99

Poder Judicial 

Aunque se trata de una medida de índole provincial, cabe mencionar la creación de la 
Subsecretaría de Derechos de las Personas Privadas de Libertad por la Suprema Corte de la 

 A través del Decreto N° 8.266 publicado en Gaceta Oficial número 39.721 de fecha 26 de julio de 2011.98

 http://www.mppsp.gob.ve/99
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Provincia de Buenos Aires, Argentina . Esta creación institucional se produjo en el marco del 100

seguimiento de un hábeas corpus colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS) a favor de todas las personas privadas de libertad en comisarías en la Provincia de 
Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a los Poderes de la Provincia 
de Buenos Aires que tomen una serie de medidas para resolver la situación específica de las 
comisarías y de la situación penitenciaria en general. En ese contexto, la Suprema Corte 
bonaerense creó una subsecretaría para ocuparse de reforzar la protección de derechos de las 
personas privadas de libertad en el ámbito provincial . 101

Poder Legislativo 

En Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) fue establecida me-
diante un decreto en 1993  y luego se jerarquizó al sancionarse su ley de creación en di102 -
ciembre de 2003 . La PPN fue situada en el ámbito del Poder Legislativo, lo cual le confirió 103

mayor autonomía e independencia funcional respecto del Poder Ejecutivo. La institución se 
ha especializado en la realización de visitas a lugares de encierro, en la elaboración de ins-
trumentos jurídicos de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, y ha 
creado varios programas específicos para el cumplimiento de sus objetivos. Cuenta, entre 
otras, con una Dirección General de Protección de Derechos Humanos y con un Observato-
rio de Cárceles Federales. 

Por su parte, el Poder Legislativo de Uruguay creó la figura del Comisionado Parlamen-
tario para el Sistema Penitenciario, a través de la Ley N° 17.684/2003. El Comisionado comen-
zó a ejercer funciones desde el año 2005. Se trata de un órgano instituido para asesorar al Poder 
Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o 
reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos 
a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le 
compete la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de 
los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado .  104

El órgano es integrado por una persona electa con un mandato de cinco años, con 
posibilidad de una reelección, y por hasta diez asesores destacados entre los funcionarios del 
Poder Legislativo. Cuenta con una serie de prerrogativas para cumplir con sus objetivos .  105

El involucramiento activo del Poder Legislativo en la realidad del sistema penitenciario 
constituye una necesidad en todos los Estados. La mejora de la política penitenciaria requiere el 
monitoreo de la forma de aplicación y los efectos de las normas legales sancionadas, y el for-
talecimiento de los mecanismos de control externo.  

 Resolución N° 250/2007.100

 A través del Acuerdo N° 3390 del 8 de octubre de 2008 se le fijaron a esta Subsecretaría numerosas funciones y atribu101 -
ciones: establecer protocolos de visitas a los lugares de encierro, verificar que se cumpla con la obligación establecida por la 
Corte a los tribunales y jueces para que visiten regularmente cárceles y comisarías; realizar tareas de capacitación; recopilar 
información, analizarla y efectuar informes y recomendaciones, entre otras.

 Decreto N° 1598 del 29 de julio de 1993.102

 Ley N° 25.875.103

 Artículo 1° de la Ley N° 17.684/2003.104

 Véase: www.parlamento.gub.uy/palacio3/p_comisionadoparlamentario.asp105
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Otros organismos 

En Brasil, el Ministerio Público de la Unión estableció una Procuraduría Federal de los 
Derechos del Ciudadano. La misma tiene como función velar por el efectivo res-peto por los 
poderes públicos y los servicios de relevancia pública de los derechos asegurados por la Consti-
tución Federal, promoviendo las medidas necesarias para su garantía. La tortura se encuentra 
dentro de sus temas de actuación directa. Entre sus logros pueden mencionarse: la aprobación 
del informe que trata sobre la regulación del uso de armamentos de baja letalidad por los 
agentes de seguridad pública en el país (elaborado junto con el Consejo de Defensa de los 
Derechos de la Persona Humana-CDDPH, actual Consejo Nacional de Derechos Humanos); 
colaboración para la aprobación de la Resolución del CDDPH N° 8 del 20 de diciembre de 
2012, que propone la extinción del llamado “auto de resistencia” o “resistencia seguida de 
muerte” de los registros de ocurrencias e investigaciones policiales . 106

En Venezuela se han creado Fiscalías especializadas en materia de Régimen Peniten-
ciario. A las mismas compete la supervisión de la correcta aplicación de la pena y la vigilan-
cia del respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como de la aplicación de los 
preceptos de protección de derechos de las personas privadas de libertad. Para el cumpli-
miento de sus atribuciones los funcionarios tienen acceso a los establecimientos y la facultad 
de tomar las medidas legales adecuadas para mantener la vigencia de los derechos humanos 
cuando se compruebe que han sido menoscabados o violados. 

También en Venezuela, la Defensoría del Pueblo creó una Defensoría Especial de 
Asuntos Policiales, encargada de iniciar investigaciones independientes sobre violaciones de los 
derechos humanos cometidos por funcionarios o funcionarias policiales, así como efectuar re-
comendaciones y observaciones para mejorar el desempeño policial. Igualmente, dispone de 
una Defensoría Especial con Competencia en Materia Penitenciaria, cuya misión es velar por la 
protección efectiva de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.  

Programas de educación y formación 

Con relación a los programas dirigidos a capacitar y sensibilizar a funcionarios y fun-
cionarias en el respeto del derecho a la integridad personal, en Argentina se ha implementado 
un curso de capacitación en derechos humanos para el personal del Servicio Penitenciario Fe-
deral, con especificidad en el eje temático “Tortura y trato inhumano, cruel o degradante”, di-
señado por la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación. Busca brindar al personal penitenciario herramientas para prevenir la 
tortura, y los tratos inhumanos, crueles o degradantes, en sus ámbitos de trabajo. 

Asimismo, se han desarrollado Talleres de Reflexión contra la Violencia Institucional 
en todas las escuelas de formación inicial y superior de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Se-
guridad Federales en conmemoración del “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institu-
cional”, establecido por el Congreso Nacional a través de la Ley N° 26811. A través de los 
talleres se busca reflexionar sobre el significado de la violencia institucional para prevenir actos 
de esas características, a partir del análisis de casos concretos de violencia institucional ejerci-
dos por miembros de las propias instituciones que han tenido una condena social y penal clara.  

 Fuente: Informes de ejecución del planeamiento temático de la PFDC e informes de actividades 2012 y 2013.106

 46



Avances en la prevención y sanción de la tortura en los países del MERCOSUR

En Brasil fue creada la Escuela Nacional de Servicios Penales (ESPEN) , órgano 107

central de la Administración Pública Federal, que tiene como objetivo fomentar y ejecutar 
estrategias de formación inicial y continuada, investigación, formulación de doctrinas y per-
feccionamiento profesional en servicios penales, de producción de conocimientos y de in-
tercambio de conocimientos en políticas para el sistema carcelario.  

Desde 2005, el Departamento Penitenciario Nacional viene promoviendo y finan-
ciando la creación y la potenciación de escuelas estaduales de gestión penitenciaria como cen-
tros de excelencia para la capacitación de los funcionarios de centros penitenciarios en los Esta-
dos y en el Distrito Federal. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo directamente por el Gobierno Federal pueden 
mencionarse la Red Nacional de Estudios Superiores de Seguridad Pública, que cuenta con la 
colaboración de las universidades y que viene ofreciendo desde 2008 programas de posgrado 
para profesionales de la seguridad pública, y la Red de educación a distancia, que incluye cur-
sos sobre derechos humanos y ciudadanía, así como sobre uso moderado de la fuerza. 

En Paraguay, el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional tiene por 
finalidad incorporar en la enseñanza y formación de su personal, así como en las operaciones 
policiales y régimen interno, las normas internacionales de derechos humanos y principios hu-
manitarios aplicados a la función policial . Desde el año 2009 es desarrollado un programa 108

de formación teórico práctico denominado Programa de Capacitación Permanente en Derechos 
Humanos y Principios Humanitarios aplicados a la Función Policial, destinado a Oficiales, Subo-
ficiales instructores y Cadetes de la Academia Nacional de Policía.  

La Escuela Nacional de Policía General José Artigas del Ministerio del Interior de 
Uruguay imparte programas relativos a la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes. Los funcionarios policiales penitenciarios reciben en 
todo el territorio nacional (en cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República) cursos que abordan las normas básicas de derechos humanos y los sistemas de pro-
tección. Dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Convención contra la Tortura ha sido 
incluida en cursos de capacitación para operadores penitenciarios, supervisores, Directores de 
Unidades de Internación y demás personal penitenciario. Asimismo, dentro de la propuesta que 
está siendo implementada por el INR, destaca la labor del Centro de Formación Penitenciaria, 
desde el cual se imparten capacitaciones al personal penitenciario en sus diferentes escalafones. 

En Venezuela ha sido creada la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 
(UNES), descripta a continuación como una iniciativa destacada. 

 Ordenanza MJ N° 3123 del 03 de diciembre de 2012.107

 Resolución 542 del 16 de septiembre de 2009108
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La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) fue creada a través del Decreto 
N° 6.650 del 24 de marzo de 2009.  

Es la institución universitaria especializada encargada de la profesionalización y el desarrollo 
integral de funcionarias y funcionarios de la seguridad ciudadana en el país. La UNES asume el reto de 
consolidar cuerpos de seguridad ciudadana al servicio de la sociedad que sean transparentes, con sentido 
ético, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular, a la contraloría social y ajustados al 
cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Entre sus objetivos se destaca el de “Contribuir a 
crear una cultura de la seguridad ciudadana dirigida al pleno ejercicio de los derechos de todas y todos, 
en igualdad de condiciones, fundamentada en la corresponsabilidad entre los distintos niveles de los 
Poderes Públicos y la sociedad” .  109

Esta institución de educación superior se encarga de la formación permanente de funcionarias 
y funcionarios de los siguientes órganos de seguridad: la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía 
Estadales y Municipales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cuerpos de 
Bomberos y Bomberas, Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres, Penitenciaristas, Cuer-
po Técnico de Vigilancia y Tránsito Terrestre. 

Dentro de la universidad se desarrollan investigaciones en torno a la cuestión de la seguridad 
ciudadana. Las líneas matrices que están siendo estudiadas en la actualidad son: Gestión Pública en Se-
guridad Ciudadana y Sistema de Justicia Penal; Convivencia ciudadana y cultura preventiva; Justicia y 
Sistema Penal;  Investigación penal en el marco de la seguridad ciudadana; Ciencia policial y ciudadanía; 
Gestión de riesgos; Servicios penitenciarios. 

La Universidad efectiviza la puesta en marcha del Nuevo Modelo Policial, destinado a garan-
tizar la seguridad ciudadana en Venezuela. De acuerdo a información oficial, hasta fines de 2012, la 
UNES había formado un total de 6.848 oficiales, y otros 11.290 se encontraban en formación. A través 
de la Universidad se desarrolló el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial y el 
Manual de Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal. Se brindó formación al respecto a 4.500 fun-
cionarios/as de la Policía Nacional Bolivariana y a 2.400 jóvenes aspirantes a funcionarios y funcionar-
ias policiales. Cien mil ejemplares fueron impresos y distribuidos de manera gratuita a los 80.100 

Iniciativa Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

País Venezuela

Institución responsable Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Periodo de implementación Desde el año 2009

Ámbito de intervención Prevención de la tortura  
Ejes: Fortalecimiento institucional, producción de información y 
conocimiento

Aspecto que se destaca Creación de una institución universitaria especializada en materia de 
seguridad para la profesionalización de funcionarias y funcionarios de 
la seguridad ciudadana, con vistas a un nuevo modelo policial cuya 
base es la formación con enfoque de derechos humanos 

 Véase: www.unes.edu.ve/109
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policías existentes en el país, difundiéndose también entre la población para favorecer el control ciu-
dadano sobre el desempeño policial.  110

La Universidad también creó el Programa Especial de Masificación de la Profesionalización 
Policial, dirigido a todos los funcionarios y funcionarias de seguridad pública nacionales, regionales y 
municipales. El programa ofrece la oportunidad de obtener el nivel Técnico Superior Universitario y la 
Licenciatura en Servicio de Policía. En el año 2012, 40.000 funcionarios policiales de todo el país se en-
contraban preinscriptos y más de 18.000 estaban ya efectivamente matriculados . 111

La UNES surge a partir de las propuestas presentadas por la Comisión Nacional para la Refor-
ma Policial (Conarepol), creada con el objetivo de construir un nuevo modelo policial. Tras un amplio 
proceso de consulta ciudadana, la Comisión recomendó incrementar la participación comunitaria en la 
contraloría y supervisión de sus cuerpos policiales, la creación de una instancia interministerial que dis-
eñara los nuevos estándares de la formación policial, entre otros aspectos. Las bases del nuevo modelo 
policial se establecieron en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía 
y del Cuerpo de Policía Nacional del año 2008. En el marco de la implementación de este nuevo modelo 
fue formalizada la creación de la UNES . 112

La formación de los agentes policiales desde un enfoque de seguridad ciudadana y derechos 
humanos se encuentra directamente vinculada a la prevención de la tortura y otras formas de violencia 
institucional. Además es clave para la consolidación de una cultura democrática y respetuosa de los dere-
chos humanos de todas las personas. 

Protocolos, guías, manuales 

Intervenciones en casos de denuncia de tortura 
y ante situaciones de violencia en establecimientos penitenciarios 

La Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina ha establecido un Protocolo de 
actuación para la investigación de los casos de tortura y malos tratos que llegan a su conocimien-
to, en base a los principios y criterios del Protocolo de Estambul . Dicho instrumento comenzó a 113

aplicarse en octubre de 2007 en los lugares de detención de la Ciudad de Buenos Aires y su radio 
metropolitano, extendiéndose posteriormente a todas las cárceles federales. 

A su vez, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal elaboró un Protoco-
lo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades destinadas al alojamiento de 
jóvenes adultos, en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría 
General de la Nación, representantes ministeriales y organizaciones no gubernamentales como 
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

En Brasil, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República es-
tableció en 2003 un Grupo de Trabajo sobre "Tortura y Pericia Forense". Este Grupo redactó el 

 Véase: CAT/C/VEN/3-4, febrero de 2013, párrafos 142 al 145.110

 Ibíd.111

 Véase: www.unes.edu.ve/112

 Aprobado mediante Resolución N° 105-PP-07, modificado por Resolución N° 220-13.113
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Protocolo Brasileño de Pericia Forense en el Delito de Tortura, una guía para los órganos de 
investigación, expertos y profesionales forenses. El Protocolo se ajusta al Protocolo de Estam-
bul en lo que se refiere a los procedimientos de identificación y presentación de pruebas en 
casos de delito de tortura.  

En Paraguay, el Ministerio de Justicia ha desarrollado un Protocolo que establece 
mecanismos de actuación ante la denuncia de hechos de tortura en establecimientos peniten-
ciarios y centros educativos. En el mismo se consigna que cualquier funcionario podrá recibir 
denuncias sobre hechos que constituyan violaciones de derechos humanos en el ámbito de los 
establecimientos penitenciarios. Recibida la misma, debe ser remitida a la Dirección General de 
Derechos Humanos del MJ en un plazo no mayor a 48 horas. Seguidamente prevé el modo de 
intervención de las direcciones del Ministerio. Otros protocolos establecidos por el MJ, vincula-
dos a la prevención y sanción de la tortura son: el Protocolo para motines en establecimientos 
penitenciarios y centros educativos, el Protocolo para casos de huelga, y el Protocolo ante he-
chos de lesión grave y ante fallecimiento de internos. 

Atención a personas con discapacidad psicofísica o adicciones 

En Argentina, por Resolución N° 506 del 31 de mayo de 2012, fueron aprobadas por 
el Ministerio de Seguridad de la Nación las “Pautas de intervención de los cuerpos policiales y 
las fuerzas de seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a 
personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sus-
tancias en riesgo inminente para sí o para terceros”. 

Uso racional de la fuerza y armas de fuego  

El Ministerio de Seguridad de la Nación argentino aprobó mediante la Resolución 
N° 933/2012 el Programa sobre Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego. 
Dicho Programa coordina y articula acciones destinadas a mejorar la profesionalización en 
el uso de la fuerza de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad, con el objetivo princi-
pal de preservar la vida e integridad física, tanto del personal policial y de seguridad, como 
de la comunidad a la que deben proteger. Para ello, el programa impulsa acciones de ca-
pacitación, logística, control y contención institucional dentro de los Cuerpos Policiales y 
Fuerzas de Seguridad, que promueven rutinas de trabajo y principios de uso racional de la 
fuerza respetuosos de los derechos humanos y acordes a los principios internacionales vi-
gentes. Uno de los ejes principales del Programa desde donde se trabaja para desincentivar 
los malos tratos y las torturas es la formación y capacitación de los miembros de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad.  

A su vez, el Ministerio de Seguridad dispuso que las Fuerzas notifiquen de forma 
inmediata al Programa sobre Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego sobre 
la ocurrencia de hechos con uso de armas . También dispuso la obligatoriedad de instruir 114

investigaciones administrativas, con independencia de la causa judicial, en todos los casos 
con fallecidos y/o heridos y/o que a priori se constatara un accionar contrario a la normati-
va sobre uso de armas de fuego . El impulso, control y seguimiento de las actuaciones 115

 A través de la Resolución N° 1069/2012.114

 Ibíd.115

 50



Avances en la prevención y sanción de la tortura en los países del MERCOSUR

disciplinarias se articula con la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Terri-
torial y con la Dirección Nacional de Derechos Humanos. 

En Brasil, la Ordenanza  Interministerial N° 4226/2010 establece Directrices sobre el 116

Uso de la Fuerza por los Agentes de Seguridad Pública. La norma involucra al Ministerio de Jus-
ticia y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. El documento se 
basa en instrumentos de derechos humanos que disponen sobre la cuestión. Posee carácter 
obligatorio para las policías bajo el comando federal, teniendo un carácter orientador para las 
policías estaduales. El instrumento establece los principios a los cuales debe obedecer el uso de 
la fuerza por agentes de seguridad pública: legalidad, necesidad, proporcionalidad, moderación 
y conveniencia. También la prohibición de que dichos agentes disparen armas de fuego contra 
personas, exceptuando sólo los casos de legítima defensa propia o de un tercero frente a peligro 
de muerte o lesión grave. Asimismo, establece la obligación de portar como mínimo dos in-
strumentos de menor potencial ofensivo y equipamientos de protección necesarios para la ac-
tuación específica, para todo agente de seguridad pública que en razón de su función pueda 
verse envuelto en situaciones de uso de la fuerza. 

Cabe mencionar también la creación por el Consejo de Defensa de los Derechos de la 
Persona Humana de un Grupo de Trabajo sobre Reglamentación del Uso de la Fuerza y de Ar-
mamentos de Baja Letalidad . El Grupo tienen como finalidad realizar estudios sobre la 117

reglamentación del uso de la fuerza y de armamentos de baja letalidad, el impacto en la salud 
de la víctima afectada por esos equipamientos y la comparación de programas de entrenamien-
to de las fuerzas de seguridad pública; analizar y acompañar denuncias de violencia derivadas 
del empleo incorrecto del uso de la fuerza y del armamento de baja letalidad y proponer su en-
caminamiento a los órganos competentes; proponer acciones con vistas a la institución de un 
sistema de monitoreo de uso de la fuerza y de armamentos de baja letalidad, así como la adop-
ción de medidas que apunten al mejoramiento de las políticas públicas orientadas a la uti-
lización de armas de baja letalidad. 

En Paraguay la Policía Nacional cuenta con un Manual de uso de la fuerza. El Minis-
terio de Justicia ha establecido un Protocolo para la Jefatura de Armería, que establece el 
modo resguardo, traslado y entrega de armas de fuego con relación a establecimientos peni-
tenciarios y centros educativos. 

En Uruguay los procedimientos policiales se encuentran regulados por la Ley N° 
18.315/2008. La misma reglamenta el uso de la fuerza, técnicas y límites del abordaje 
policial y la expresa prohibición de la tortura como método de investigación o control.  

En Venezuela, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Na-
cional Bolivariana  establece en su artículo 68 que el empleo de la fuerza estará orientado 118

por el principio de afirmación de la vida como valor y la adopción de escalas progresivas 
para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición del ciudadano o ciu-
dadana. Señala también en el artículo 70 los criterios para graduar el uso de la fuerza.  

Además, el Consejo General de Policía elaboró en 2010 el Manual de Uso Progresi-
vo y Diferenciado de la Fuerza Policial cuyo objetivo es establecer normas y procedimientos 
de actuación en el marco del respeto a los derechos humanos relacionados con el uso de la 

 En portugués, portaria.116

 Resolución N° 05 de junio del año 2013.117

 Decreto Nº 5.895 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, 118

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nº 5.880 de fecha 9 de abril de 
2008.
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fuerza policial, y regularla bajo el nuevo concepto del servicio de policía establecido en la ley 
orgánica que rige la materia. 

Mecanismos de control de desempeños  

En materia de mecanismo de control, en Argentina el Ministerio de Seguridad de la 
Nación estableció una Coordinación de Fiscalización de las Instituciones de Seguridad, cuyo 
principal objetivo consiste en realizar auditorías periódicas a las dependencias de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad que dependen del Ministerio.  

En el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, dependiente de la Secre-
taría de Justicia, se ha implementado el Programa “Asuntos Internos del Servicio Penitenciario 
Federal” , que se avoca al conocimiento de todos los sumarios o actuaciones administrativas 119

que revistan gravedad institucional por importar faltas o infracciones gravísimas o graves, o 
por considerarse tipificadas supuestas torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes y/o 
bajo el alcance de las prescripciones de los artículos 143, 144, 144 bis, 144 tercero, 144 
cuarto y 144 quinto del Código Penal. En ese orden todo el personal del Servicio Penitencia-
rio Federal se encuentra sometido al control de dicho Programa durante el desempeño de sus 
funciones y tiene la obligación de evacuar informes y prestar la colaboración debida para el 
eficaz cumplimiento de su cometido. 

En Brasil, las Defensorías populares  constituyen canales de control del personal y 120

de diálogo con la sociedad. Dichos controles solo resultan efectivos si existen mecanismos 
internos de investigación y apartamiento de agentes responsables de prácticas violatorias de 
derechos. En este sentido, el trabajo de las Corregedorias  es relevante, pues pueden lograr 121

cambios en las dinámicas de violencia practicadas institucionalmente por el personal de las 
cárceles y otros centros de detención. 

Pueden mencionarse las siguientes Defensorías populares:  
• Del Sistema Penitenciario Nacional (OSPEN), creada por Decreto N° 

4.991/2004 de la Presidencia de la República. Actúa en el ámbito de los establec-
imientos penales, defendiendo la fiel aplicación de las normas de ejecución penal. Su 
objetivo es el de acoger la insatisfacción de la población carcelaria de todo país, bus-
cando el mejor encaminamiento para cada caso presentado. Los mismos son en-
cauzados a las autoridades competentes, ya que la Defensoría popular no posee 
poderes propios de investigación. Asimismo, el órgano instituye los procesos adminis-
trativos de indultos, informando a las personas solicitantes sobre el curso del proce-
so . 122

• General de la Defensoría Pública de la Unión. A través de la Resolución N° 59 de 
mayo de 2012 fue instituida dicha Defensoría popular, como canal específico para la pre-
sentación de denuncias, reclamos, críticas, sugerencias, obtención de informaciones y 
acompañamiento de las acciones desarrolladas por la institución. El Ouvidor General será 

 Resolución del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación N° 2737 de fecha 30 de noviembre de 2012.119

 En portugués, ouvidorias.120

 Oficinas de control interno.121

 http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD46457E9ITEMID9CD5A9161ABB49E299AFFC34B6AB9510PTBRNN.htm122
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elegido por el Consejo Superior de la Defensoría Pública de la Unión entre ciudadanas/os 
de buena reputación y que no formen parte de la carrera de defensor . 123

• De las Defensorías Públicas Estaduales. La Defensoría popular General es el 
órgano superior de la Defensoría Pública de cada Estado, debiendo participar de la gestión 
y fiscalización de la institución y de sus miembros. Se trata de un mecanismo de partici-
pación social para el control externo, ya que tanto el Ouvidor General como su Consejo 
Consultivo son escogidos entre representantes de la sociedad civil, contando con autonomía 
y conocimiento para contribuir a la mejora de los servicios de acceso a la justicia, de 
acuerdo con la demanda de ciudadanos y ciudadanas. Todo usuario/a de los servicios de la 
Defensoría puede presentar manifestaciones, incluyendo reclamos y sugerencias, con 
relación a dichos servicios. 

• Estaduales del Sistema Penitenciario. Actúan en los límites de sus territorios. Las 
mismas no están subordinadas a la Defensoría popular del Sistema Penitenciario, pero 
poseen una estrecha relación con la misma . 124

• De las Policías Estaduales. En algunos Estados existen Defensorías populares de las 
fuerzas policiales como órgano de control externo, encargadas de oír, encaminar y acom-
pañar denuncias contra policías denunciados por uso excesivo de la fuerza, arbitrariedad u 
otras violaciones de derechos humanos. La Defensoría popular tiene como jefe a un Ouvi-
dor, elegido por la sociedad civil y nombrado por el gobernador, quien carece de atribu-
ciones para conducir o realizar investigaciones.  

Con relación a las Corregedorias, cabe mencionar las siguientes: 
• General de la Defensoría Pública de la Unión. Sus funciones son las de realizar 

correcciones e inspecciones al interior de la institución. 
• General del Sistema Penitenciario Federal. Responsable de preservar las normas de 

legalidad de los actos de gestión de los servidores del Sistema Penitenciario Federal, con 
vistas a la protección y defensa de los intereses de la sociedad. Se vale para ello de inspec-
ciones e investigaciones, como resultado de la representación de agentes públicos, enti-
dades representativas de la comunidad, de particulares o de oficio, siempre que tomara 
conocimiento de irregularidades. 

• De la Policía Federal.  
Existe también una Comisión del Sistema Prisional, uno de los órganos del Conse-

jo Nacional del Ministerio Público, con atribuciones para el desarrollo de estudios y real-
ización de visitas a las prisiones, a las delegaciones de policía y demás órganos afines. 

En Venezuela, las instancias de control interno de la policía, según la Ley del Estatu-
to de la Función Policial son la Oficina de Control de Actuación Policial, la Oficina de Re-
spuesta a las Desviaciones Policiales y el Consejo Disciplinario de Policía . La Oficina de 125

Control de Actuación Policial es una unidad administrativa adscrita a la Dirección de cada 
cuerpo de policía nacional, estadual o municipal, que implementa medidas y da seguimiento 
a procesos a fin de asegurar la correcta actuación de los funcionarios y funcionarias poli-

 http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8424:ouvidoria-geral-da-dpu-e-instituida&ca123 -
tid=79&Itemid=220

 Actualmente existen 15 Defensorías populares estaduales: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahía, Goiás, Mato Grosso, Minas 124

Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Río Grande del Norte, Rondônia y San Pablo. Véase: http://por-
tal.mj.gov.br/main.asp?View={D46457E9-9F45-4EBC-A4C1-5E3D121CC96D}&BrowserType=IE&LangID=pt-
br&params=itemID%3D%7B6AACC54D-6C76-452F-8BAB-62C86EDEB97B%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-
4347-BE11-A26F70F4CB26%7D

 Véase artículo 75 de la Ley del Estatuto de la Función Policial.125
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ciales, fomentando los mecanismos de alerta temprana de faltas e infracciones y el desarrollo 
de buenas prácticas policiales. 

La Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales reporta al Ministerio encargado 
de la seguridad sobre situaciones complejas, estructuradas o de envergadura que impliquen vio-
lación de la Constitución de la República y la ley en materia de desempeño policial, ame-
nazando el cabal desempeño del servicio conforme a los principios y directrices establecidos en 
la Ley Orgánica del Servicio de Policía. 

El Consejo Disciplinario de Policía es un órgano colegiado e independiente de apoyo 
a la Dirección del cuerpo de policía nacional, estadual o municipal, encargado de conocer y 
decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución, cometidas por los 
funcionarios o funcionarias policiales de cada cuerpo de policía nacional, estadual o municipal, 
según el caso.  

Los controles externos corresponden a Comités Ciudadanos de Control Policial, elegi-
dos por medio del voto. Están compuestos por diez personas, cinco titulares y cinco suplentes. 

Creación de mecanismos específicos 
de recepción de denuncias sobre tortura 

En Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó una línea gratuita de 
denuncias. Mediante este sistema de recepción de denuncias, el Ministerio puede tomar 
conocimiento de los abusos policiales y, luego del análisis de los hechos denunciados, de-
terminar si corresponde el inicio de las actuaciones administrativas a fin de deslindar la res-
ponsabilidad del personal policial denunciado, y en su caso, poner los hechos en 
conocimiento de la justicia para que realice la investigación judicial pertinente. 

En Brasil, fue creado el módulo sobre personas en situación de privación de libertad 
en el Disque Direitos Humanos –Disque 100. Con esta medida se buscó cualificar las denun-
cias y poder abarcar las violaciones ocurridas en espacios de privación de libertad; facilitar un 
informe personalizado sobre las denuncias realizadas en el módulo de personas en situación de 
restricción de libertad a la Defensoría popular Nacional de Derechos Humanos y lograr la 
disponibilización semestral de los informes. 

Protección de testigos y mitigación del riesgo de represalias 

Brasil cuenta con una Ley de Protección a víctimas y testigos amenazados, y a acu-
sados o condenados que colaboren con la investigación policial y el proceso criminal (Ley N° 
9.807/1999). En base a esta normativa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia 
de la República instituyó el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y a Testigos Amenaza-
dos. La responsabilidad por la admisión de solicitantes recae en un consejo compuesto por 
miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de órganos públicos y privados rela-
cionados con la seguridad pública y defensa de los derechos humanos. 

Las formas de asistencia varían conforme la gravedad de la situación, abarcando: i. 
Seguridad en la residencia, incluso el control de las telecomunicaciones; ii. Escolta y seguri-
dad en los desplazamientos de la residencia, incluso para fines de trabajo o para prestación 
de testimonios; iii. Transferencia de residencia o alojamiento provisional en lugar compatible 
con la protección; Preservación de la identidad, imagen y datos personales; iv. Ayuda fi-
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nanciera mensual para pagar las despensas necesarias a la sobrevivencia individual o familiar, 
en el caso de que la persona protegida esté imposibilitada de desarrollar trabajo regular o de 
que no exista cualquier fuente de ingreso; v. Suspensión temporal de las actividades fun-
cionales, sin perjuicio de los correspondientes sueldos o ventajas, cuando sea un servidor 
público o militar; Apoyo y asistencia social, médica y psicológica; vi. Confidencialidad en 
cuanto a los actos practicados en virtud de la protección concedida; y apoyo del órgano eje-
cutor del programa para el cumplimiento de obligaciones civiles y administrativas que exijan 
la comparecencia personal; vii. En casos excepcionales y considerando las características y 
gravedad de la coacción o amenaza, el juez podrá alterar el nombre completo de la persona 
amenazada, incluso de su cónyuge, ascendiente, descendiente y dependientes que con él 
vivan habitualmente.  

En Paraguay existe una Dirección de Asistencia a Víctimas del Delito dependiente del 
Ministerio Público. La misma debe cumplir una labor de asistencia integral enfocada a los as-
pectos psicológicos, sociales y jurídicos de las víctimas; teniendo a su cargo la implementación 
de un sistema de protección a víctimas y testigos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura de Paraguay ha llamado la atención sobre la necesidad de que dicha dirección imple-
mente un programa específico para atención a víctimas de casos de tortura. 

La Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, vigente en Ve-
nezuela desde el año 2006, contiene un catálogo de medidas de protección intra y extra proce-
so, y crea la figura de un Fondo para la Protección y Asistencia de las Víctimas, Testigos y demás 
Sujetos Procesales. En concordancia con esta ley, la Dirección de Fiscalías Superiores cuenta 
con una Coordinación Nacional de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. 
El objetivo de esta coordinación es garantizar la defensa y protección de los derechos que asis-
ten a toda víctima de delito, testigos y otras personas especialmente vulnerables; además de 
brindar protección a expertos que trabajen en un caso específico, fiscales o funcionarios poli-
ciales que bajo las mismas circunstancias tengan que participar en el proceso penal. La Coordi-
nación trabaja con la Policía Nacional Bolivariana cuyos funcionarios son los encargados de 
brindar protección. Ello evidenciaría la carencia de un programa específico para la protección 
de víctimas y testigos de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional. 

Protección a personas en situación 
de mayor vulnerabilidad de sufrir tortura  

En Argentina se ha instrumentado un Protocolo para la Implementación del Resguardo 
de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, fruto del trabajo conjunto realizado en la 
mesa de trabajo por Resguardo de Integridad Física, convocada en fecha 14 de mayo de 2012. 
La mesa de trabajo estuvo integrada por personal del Servicio Penitenciario Federal, la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría 
General de la Nación y organismos de derechos humanos. El protocolo fue aprobado por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por la Dirección Nacional del Servicio Penitencia-
rio Federal (SPF). 

El Protocolo define el resguardo como una medida de carácter excepcional, sub-
sidiaria, limitada en el tiempo, sujeta al control periódico y dispuesta en beneficio de los de-
tenidos. Dicha medida procura reforzar la protección de la integridad física y psíquica de las 
personas privadas de su libertad, alojadas en cualquier establecimiento dependiente del SPF. 
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El objetivo central del Protocolo radica en la prohibición del aislamiento individual 
o colectivo y de la restricción de derechos y actividades que la persona privada de libertad 
realiza, vedando así situaciones que importen un agravamiento de las condiciones de deten-
ción y/o la discontinuidad de las actividades que cualquier persona privada de la libertad 
tiene disponibles en un establecimiento penitenciario. El término resguardo contempla el di-
verso espectro de razones por las que una persona privada de la libertad requiere de una pro-
tección especial (el hecho de ser primario/a, su identidad sexual, el delito cometido, la poten-
cialidad de relaciones conflictivas dentro del mismo establecimiento/pabellón/espacio, pro-
blemas de salud, hechos de violencia, entre otros). 

En Brasil, el Ministerio de Justicia publicó en el año 2010 el Manual de actuación 
policial para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad: Cartilha de Atuação 
Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Este 
manual sirve de guía para los procedimientos que se deben seguir al transportar personas de-
tenidas a comisarías policiales, incluido el deber de informar a las personas detenidas acerca 
de sus derechos. También se aborda la cuestión de cómo hacer frente a los prejuicios basados 
en la raza, el color o el género, se presentan los principios y procedimientos jurídicos de ac-
tuación policial, los procedimientos para hacer frente a casos de racismo y combatir los pre-
juicios en instituciones de seguridad pública, y se exponen también las leyes vigentes rela-
cionadas con estos aspectos. 

En Paraguay se ha creado una Dirección de Políticas de Atención a Grupos Vulnera-
bles, dependiente del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Esta Di-
rección está encargada de definir la política penitenciaria para los grupos en situación de vul-
nerabilidad, como pueden ser: mujeres, adolescentes, adultos mayores, indígenas, personas 
con discapacidad, entre otros, en cuanto al tratamiento de los mismos en contextos de encier-
ro, como en la prevención de los delitos que afecten a los mismos.  

2.2. Mejora de las condiciones de detención 

Reformas legales, planes 

En Brasil, el Plan Maestro del Sistema Penitenciario fue establecido a través de la Res-
olución N° 110/2008 del Departamento Penitenciario Nacional. El Plan maestro es una her-
ramienta de planificación centrada en 22 objetivos  establecidos en consonancia con las di126 -
rectrices de la Ley de ejecución penal y del Departamento Penitenciario Nacional. Su objetivo 
es garantizar el respeto de los derechos de las personas reclusas y mejorar las condiciones en las 

 Creación de juntas de consejeros o de instituciones equivalentes; Fomento a la creación de consejos comunitarios; Crea126 -
ción de un servicio de defensoría independiente y autónomo; Creación de una oficina administrativa judicial en cada orga-
nismo encargado de la administración penitenciaria; Creación de consejos disciplinarios en los establecimientos penitencia-
rios; Creación de comisiones técnicas de clasificación en cada establecimiento penitenciario; Elaboración de una ley y re-
glamentos penitenciarios; Creación o ampliación de servicios de asistencia jurídica en cada centro penitenciario; Fomento de 
la ampliación de las defensorías públicas para una asistencia integral a los reclusos; Fomento a la aplicación de penas y me-
didas alternativas al encarcelamiento; Creación de una carrera para funcionarios de centros penitenciarios y elaboración de 
un plan de carrera; Ampliación del personal penitenciario; Creación de una escuela de administración penitenciaria; Adhe-
sión a proyectos o acuerdos destinados a brindar una asistencia sanitaria completa a los reclusos; Adhesión a programas es-
colares, de alfabetización y de formación profesional; Creación de espacios literarios y colección de material de lectura; 
Creación de infraestructuras de trabajo en los establecimientos penitenciarios; Elaboración de proyectos de asistencia a las 
familias de los reclusos o adhesión a los mismos; Actualización constante de la información proveniente del Sistema Nacio-
nal de Información Penitenciaria; Inversiones para el equipamiento y reequipamiento de los establecimientos penitenciarios; 
Adhesión a los proyectos destinados a asistir a las mujeres reclusas y ex reclusas.
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que cumplen sus penas. El Plan enumera un conjunto de medidas que los Estados y el Distrito 
Federal deberán aplicar a corto, mediano y largo plazo. La elaboración del Plan comenzó con 
el diagnóstico de la situación de las cárceles en cada Estado, mediante el cual se recabaron 
datos cuantitativos y cualitativos y se identificaron las principales necesidades de cada región.  

En el año 2011 el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) 
elaboró el Plan Nacional de Política Criminal y Penitenciaria. El Plan establece directrices a las 
instituciones encargadas del diseño y ejecución de políticas vinculadas con la prevención y 
combate de la criminalidad, y la política penitenciaria. Las directrices contempladas en el Plan, 
aún vigente, son: la sistematización e institucionalización de la Justicia Restaurativa, la creación 
e implementación de una política de integración social para quienes salen del sistema carce-
lario, el perfeccionamiento del sistema de penas y medidas alternativas a la prisión, la imple-
mentación de la política de salud mental en el sistema carcelario; las acciones específicas para 
los diferentes públicos, la Defensoría Pública plena; el fortalecimiento del control social, el en-
frentamiento de las “drogas”, la arquitectura carcelaria distinta, la metodología carcelaria na-
cional y gestión calificada, el combate a la ineficiencia, gestión legislativa, construcción de una 
visión de justicia criminal y justicia social. Estos objetivos generales son posteriormente explici-
tados en metas concretas.  

El Plan Nacional y los demás lineamientos del CNPCP son recomendaciones a los 
Estados federados, encargados de la competencia constitucional para disponer sobre los temas 
carcelarios, aunque bajo una norma general federal. La adhesión a esta uniformización de la 
política conforme a los patrones de atención es estimulada a partir de la transferencia de recur-
sos . La vía son los convenios con el Fondo Penitenciario Nacional, el cual adopta las directri127 -
ces del CNPCP como exigencia obligatoria.  

El Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN) fue creado a través de la Ley Comple-
mentaria N° 79/1994, con la finalidad de proporcionar recursos y medios para financiar y 
apoyar programas de modernización y actualización del sistema penitenciario brasileño. Fue 
instituido en el ámbito del Ministerio de Justicia para ser gestionado por el Departamento de 
Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Derechos de la Ciudadanía y Justicia . Un ejem-128

plo de la vinculación entre los lineamientos normativos del CNPCP y el FUNPEN se da en la 
aplicación de las Directrices Básicas para la Arquitectura Penitenciaria , las cuales son de 129

observancia obligatoria para los Estados federados que deseen contar en su presupuesto con 
recursos del Fondo Carcelario. 

 Marta Arretche, Democracia, federalismo e centralização no Brasil (Democracia, federalismo y descentralización en Bra127 -
sil), Rio de Janeiro, Fiocruz, 2012.

 “Los recursos del FUNPEN serán aplicados en: I- construcción, reforma, ampliación y modernización de establecimientos 128

penales; II- mantención de los servicios penitenciarios; III- formación, perfeccionamiento y especialización del servicio peni-
tenciario; IV- adquisición de material permanente, equipamientos y vehículos especializados, imprescindibles para el funcio-
namiento de los establecimientos penales; V- implementación de medidas pedagógicas relacionadas al trabajo profesionali-
zante del preso y del internado; VI- formación educacional y cultural del preso y del internado; VII- elaboración y ejecución 
de proyectos relacionados con la reinserción social de presos, internados y egresados; VIII- programas de asistencia jurídica a 
los presos e internados carentes; IX- programas de asistencia a las víctimas del crimen; X- programas de asistencia a personas 
dependientes de presos e internados; XI- participación de representantes oficiales en eventos científicos sobre materia penal, 
penitenciaria o criminológica, realizados en Brasil o en el exterior; XII- publicaciones y programas de investigación científica 
en el área penal, penitenciaria o criminológica; XIII- costos de su propia gestión exceptuándose los gastos de personal relati-
vos a los servidores públicos ya remunerados por fondos públicos; XIV- manutención de casas de abrigo destinadas a acoger 
a víctimas de violencia doméstica” (Ley Complementaria N° 119, del 19 de octubre de 2005, artículo 3°)

 Estas directrices fueron creadas a partir de la necesidad de un patrón para prevenir proyectos de ingeniería no adecuados 129

a una lógica de respeto a los derechos humanos. 
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Debe mencionarse también el Pacto de Medidas para la Mejoría del Sistema Peni-
tenciario y Reducción del Déficit Penitenciario, suscrito el 23 de octubre de 2013. Tras la visi-
ta del Subcomité para la Prevención de la Tortura a Brasil en noviembre de 2011, la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Presidencia de la República conjuntamente con el Ministerio de 
Justicia, la Casa Civil de la Presidencia de la República, el Senado Federal, la Cámara de 
Diputados, el Consejo Nacional de Justicia, el Consejo Nacional del Ministerio Público y el 
Consejo Nacional de los Defensores Públicos Generales constituyeron un Grupo de Trabajo 
para el debate de cuestiones relacionadas a la ejecución penal, el acceso a la justicia y la 
gestión del sistema penitenciario. Como resultado del diálogo interinstitucional, las institu-
ciones mencionadas suscribieron el Pacto. 

El acuerdo no se limitaba a la ampliación del número de unidades penitenciarias, 
sino también estaba orientado a iniciativas de mejoramiento de las áreas de salud, educación 
y reinserción social en los presidios. El compromiso preveía el desarrollo de acciones en tres 
ejes: i. Modernización y Accesibilidad del Sistema de Justicia; ii. Modernización y Profesio-
nalización de la Gestión y de la Ejecución Penal; iii. Perfeccionamiento de los Proyectos de 
Reintegración Social de Presos y Ex presidia-rios. Entre las acciones acordadas, se destacan la 
propuesta de un anteproyecto de ley sobre revista personal, la propuesta de un anteproyecto 
de ley para reglamentar las faltas graves en el ámbito del sistema penitenciario y la propuesta 
de unificación de los informes de inspección. 

En Uruguay, en septiembre de 2005 fue aprobada la Ley N° 17.897 de Humanización 
y Modernización del Sistema Penitenciario, mediante un proceso participativo de consulta a los 
operadores del sistema penal penitenciario. La implementación de la mencionada normativa 
implicó una serie de medidas legislativas, algunas de las cuales han sido descriptas anterior-
mente en este estudio .  130

Con relación a las condiciones de detención, en 2010 fue celebrado un pacto inter-
partidario para enfrentar el escenario crítico del sistema penitenciario y penal juvenil del país. A 
partir de este pacto, se elaboró un Documento de Consenso con el objetivo de implementar 
reformas legales e institucionales en el sistema de privación de libertad uruguayo. Entre las me-
didas adoptadas en torno a este pacto están: la sanción de la Ley N° 18.667/2010 del Sistema 
Penitenciario Nacional, destinada a la reducción del hacinamiento carcelario, asignándose una 
partida presupuestaria en carácter de emergencia para este fin. 

Programas 

Programas que mejoran las condiciones de detención de las personas privadas de li-
bertad, como: límites de cupos, espacio adecuado, alimentación adecuada 

En Argentina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aprobó las 
Condiciones básicas de habitabilidad por Resolución N° 2892 de fecha 2 de octubre de 2008. 
Las mismas buscan resguardar la salubridad e higiene, estableciendo superficies adecuadas de 
alojamiento, conforme parámetros uniformes basados en los estándares internacionales estable-
cidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria del Brasil elaboró las Direc-
trices Básicas para la Arquitectura Penal. Estas directrices fueron establecidas a partir de la 

 Reducción de pena y libertad anticipada.130
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necesidad de un patrón común, para prevenir el ofrecimiento de proyectos de ingeniería no 
adecuados a una lógica de respecto a los derechos humanos. 

Programas y servicios educativos 

En Argentina, las personas privadas de libertad en establecimientos del Servicio Pe-
nitenciario Federal pueden acceder a servicios de educación formal y educación no formal.  

Se implementa de modo específico el Programa de Educación en Contextos de Encier-
ro, cuyo responsable es el Ministerio de Educación de la Nación. Desde este programa se desa-
rrollan experiencias educativas en establecimientos de todo el país, federales y provinciales, en 
forma directa o a través de convenios con las áreas de educación locales. Esta política ha sido 
incorporada como un derecho en la Ley Nacional de Educación y acompaña otras iniciativas 
generadas desde universidades públicas, dentro de las cuales es pionera la Universidad Na-
cional de Buenos Aires (UBA) y el Centro Universitario de Devoto (CUD), el cual funciona den-
tro de la única cárcel federal que subsiste en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En Brasil se cuenta con un Plan Estratégico de Educación en el ámbito del Sistema Pri-
sional (PEESP). Por Decreto N° 7.626 del 24 de noviembre de 2011, la Presidencia de la 
República instituyó dicho Plan con el objetivo de cualificar la oferta de educación en los es-
tablecimientos penales. La normativa dispone que el PEESP contemplará la educación básica en 
la modalidad de educación de jóvenes y adultos, la educación profesional y tecnológica, y la 
educación superior. La coordinación y ejecución del plan corresponde a los Ministerios de Jus-
ticia  y de Educación , definiéndose competencias específicas para cada una de estas insti131 132 -
tuciones. Se trata de un Plan a ser ejecutado por el gobierno federal, en colaboración con los 
Estados y el Distrito Federal, pudiendo involucrar a municipios, órganos o entidades de adminis-
tración pública directa o indirecta e instituciones de enseñanza. La vinculación de los Estados y 
del Distrito Federal, ocurrirá por medio de términos de adhesión voluntaria. 

Por Resolución N° 2 del 19 de mayo de 2010 del Ministerio de Educación y la Cá-
mara de Educación Básica del Consejo Nacional de Educación (CNE) se aprobaron las Directri-
ces Nacionales para la oferta de educación para jóvenes y adultos en situación de privación de 
libertad en los establecimientos penales. Las directrices establecen que la oferta de educación 
para jóvenes y adultos en establecimientos penales: i. Es atribución del órgano responsable por 
la educación en los Estados y el Distrito Federal (Secretaría de Educación u órgano equivalente) 
y deberá ser realizada en articulación con los órganos responsables por la administración peni-
tenciaria, excepto en las penitenciarías federales, cuyos programas educacionales estarán bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Justicia; ii. 
Será financiada con las fuentes de recursos públicos vinculados al mantenimiento y desarrollo 
de la enseñanza, entre las cuales se encuentra el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la 

 Corresponde al Ministerio de Justicia en la ejecución del PEESP: conceder apoyo financiero para la construcción, amplia131 -
ción y reforma de los espacios destinados a la educación en establecimientos penales; orientar a los gestores del sistema 
prisional sobre la importancia de la oferta de educación en los establecimientos penales; realizar el acompañamiento de los 
de los indicadores estadísticos del PEESP, por medio de un sistema informatizado, dirigido a la orientación de las políticas 
públicas relativas al sistema prisional (artículo 7° del Decreto N° 7.626/2011)

 Corresponde al Ministerio de Educación en la ejecución del PEESP: equipar los espacios destinados a las actividades edu132 -
cacionales en los establecimientos penales; promover la distribución de libros didácticos y la composición de colecciones de 
bibliotecas en los establecimientos penales; fomentar la oferta de programas de alfabetización y de educación de jóvenes y 
adultos en los establecimientos penales; y promover la capacitación de profesores y profesionales de la educación que ac-
túan en la educación en establecimientos penales.
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Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación, y de forma comple-
mentaria con otras fuentes federales; iii. Estará asociada a acciones complementarias de cultura, 
deporte, inclusión digital, educación profesional, fomento a la lectura y a programas de imple-
mentación, recuperación y mantenimiento de bibliotecas destinadas a la atención de la 
población privada de libertad, inclusive a las acciones de valorización de profesionales que tra-
bajan en esos espacios; iv. Promoverá el involucramiento de la comunidad y de los familiares de 
los individuos en situación de privación de libertad y deberá prever una atención diferenciada 
de acuerdo con las especificidades de cada medida y/o régimen prisional, considerando las 
necesidades de inclusión y accesibilidad, así como las peculiaridades de género, raza, etnia, 
credo, edad y condición social de la población atendida; v. Podrá ser realizada mediante la vin-
culación a unidades educacionales y a programas que funcionan fuera de los estable-cimientos 
penales; vi. Desarrollará políticas de aumento de escolaridad asociada a la calificación profe-
sional, articulándolas también de manera intersectorial, a políticas y programas destinados a 
jóvenes y adultos; vii. Contemplará la atención en todos los turnos; viii. Será organizada de 
modo a atender las peculiaridades de tiempo, espacio y rotatividad de la población carcelaria, 
considerando la flexibilidad prevista en la Ley N° 9.394/1996 que establece las Directrices y 
Bases de la Educación Nacional. 

Cabe mencionar también la labor del Departamento Penitenciario Nacional/Ministerio 
de Justicia y de la Secretaría de Educación Permanente, Alfabetización y Diversidad/Ministerio 
de Educación, encaminada a ampliar y mejorar la calidad de la educación impartida a las per-
sonas privadas de libertad, haciendo hincapié en la universalización del alfabetismo en el mar-
co del programa "Brasil Alfabetizado". El objetivo del programa "Brasil Alfabetizado" es superar 
el analfabetismo y ayudar a quienes hayan sido alfabetizados a proseguir sus estudios, por 
medio del respaldo a programas de alfabetización para jóvenes, adultos y personas mayores. El 
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación realizan acciones para ampliar el programa 
"Brasil Alfabetizado" y mejorar su calidad en los establecimientos penitenciarios de todos los 
Estados, con la meta final de erradicar el analfabetismo en la población carcelaria del país. 

En Paraguay, el Código de Ejecución Penal Ley N° 4.162/2014, establece que la asis-
tencia a las escuelas o servicios educativos será obligatoria para los internos analfabetos y para 
aquellos que no hubieran completado la educación escolar básica, puntualizando que: “Se po-
drá eximir de esta obligación a quienes carecieren de suficientes aptitudes intelectuales y físicas. 
En estos caso, los internos recibirán instrucción adecuada, utilizando métodos especiales de 
enseñanza”. La Dirección General de Educación permanente del Ministerio de Educación y 
Cultura implementa el Programa Educación en Contextos de Encierro, para posibilitar que las 
personas privadas de libertad accedan a la educación básica y media. 

En Uruguay existe desde el año 2001 un Programa de Educación en Contextos de 
Encierro. El mismo funciona a partir de un convenio entre el Ministerio del Interior, la ex Direc-
ción Nacional de Cárceles y el Consejo de Educación Secundaria, en el área de Programas Edu-
cativos Especiales. A su vez, han existido avances en el ámbito del Instituto Nacional de Reha-
bilitación con la creación de la Coordinación de Educación y Cultura. Dicha área es la respons-
able de establecer los lineamientos de gestión con el fin de coordinar, planificar y realizar 
seguimiento y evaluaciones de las actividades desarrolladas en los Departamentos de Gestión 
de Educación y Cultura de las Unidades de Internación para personas privadas de libertad. 

En Venezuela, los servicios de educación formal son impartidos a través de las mi-
siones educativas Robinson, Ribas y Sucre. En la educación no formal, se dictan cursos de 
capacitación en diferentes áreas como matemática, computación, ortografía, inglés, español, 
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electricidad, carpintería, herrería, albañilería, fabricación de bloques, cerámica, tapicería, 
confección, entre otros.  

Programas laborales 

En Argentina, el Programa Nacional de Trabajo en Cárceles funciona en el ámbito de 
la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria. Tiene por objeto la promoción del derecho al trabajo 
en contextos de encierro, el impulso de la producción de mercancías por parte de los partici-
pantes y la promoción de la cultura del trabajo como herramienta fundamental para la inclusión 
social extramuros.  

El dato más significativo –y que implica un notorio avance en cuanto a la conquista de 
derechos por parte de las personas privadas de libertad– es la constitución en el año 2012 del 
Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, que se ha integrado a la 
Central de Trabajadores Argentinos.  

En Brasil, se cuenta con un programa de formación profesional. El Ministerio de Justi-
cia financia proyectos para la formación profesional y la creación de talleres permanentes, in-
cluyendo la compra de materias primas y la contratación de servicios de formación. Además de 
la formación profesional, el proyecto prevé la formalización de acuerdos de cooperación entre 
las administraciones penitenciarias y los departamentos estaduales de asistencia social, los de-
partamentos estaduales de trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, los tribunales de justicia y 
el Ministerio Público. El objetivo es incluir a los reclusos y ex reclusos en otras políticas para que 
puedan obtener una libreta de trabajo y acceder a programas sociales de incorporación al mer-
cado laboral y al Sistema Nacional de Empleo, entre otros programas. 

En Paraguay, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Na-
cional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) ofrecen cursos de formación técnica 
en diversos oficios a personas privadas de libertad en estable-cimientos penitenciarios. 

En Venezuela ha sido creado el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario, ac-
tualmente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.  

Programas recreativos 

En Venezuela se cuenta con un Sistema de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias, creado 
en 2007 con el propósito de minimizar los niveles de violencia dentro de las cárceles y facilitar 
el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el aprendizaje, la 
práctica y el disfrute de la música. También existe el Sistema Nacional de Deporte Penitenciario, 
apoyado por el Ministerio del Deporte y el encargado de la seguridad ciudadana, promovién-
dose numerosas actividades deportivas con el objetivo de reducir el ocio dentro de los recintos 
penitenciarios. Asimismo, el Consejo Superior Penitenciario y la Fundación de Directores para 
el Nuevo Teatro han impulsado el Sistema Nacional de Teatro Penitenciario. Su objetivo es 
generar valores éticos y sociales en la población reclusa a través del teatro, como medio trans-
formador de la conducta humana, estimulando una sana convivencia en los centros penitencia-
rios y como instrumento para una efectiva reinserción social.  
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Mejora de los servicios de salud 

En Argentina, el “Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Fe-
deral (SPF) 2012/2015” fue aprobado por Resolución Conjunta del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos N° 010 y del Ministerio de Salud N° 77 de fecha 23 de enero de 2013. 
Tiene por finalidad consolidar un sistema integral de cuidado de la salud para las personas 
privadas de la libertad. Algunas de las acciones propuestas en el Plan son: introducir nuevos 
programas sanitarios nacionales y provinciales en las Unidades Penitenciarias; realizar nuevos 
convenios de cooperación con los hospitales públicos, universidades nacionales y otros or-
ganismos científicos vinculados a la salud; realizar controles sanitarios periódicos para todas 
las personas privadas de la libertad y, en especial, para las mujeres embarazadas y los niños 
menores de 4 años. También apunta a profundizar las estrategias de prevención de las enfer-
medades transmisibles; optimizar la administración de recursos e insumos, por ejemplo, a 
través del acceso cabal a los métodos anticonceptivos y a la lista completa de vacunas del 
calendario oficial del Ministerio de Salud; realizar capacitaciones y campañas de sensibi-
lización permanentes y específicas para los profesionales de la salud del SPF y la población 
privada de su libertad e informatizar las historias clínicas de las personas privadas de la liber-
tad, entre otras acciones relacionadas al cuidado de la salud. 

Se cuenta también con un Programa de Salud en Contextos de Encierro, dependien-
te de la Dirección de Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. 

La Política Nacional de Atención Integral a la Salud de las Personas Privadas de Li-
bertad (PNAISP) de Brasil fue instituida en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS) por la 
Ordenanza Interministerial N° 1 del 2 de enero de 2014. Los principios que rigen la política 
son: integralidad de la atención a la salud de las personas privadas de libertad; equidad, re-
conociendo las diferencias y particularidades de los sujetos de derechos; promoción de ini-
ciativas de ambiente humanizado y saludable con vistas a la garantía de protección de dere-
chos de esas personas; corresponsabilidad inter-federal en cuanto a la organización de los 
servicios, de acuerdo a la complejidad de las acciones desarrolladas, asegurada por medio de 
la Red de Atención a la Salud en el territorio; y la valorización de mecanismos de partici-
pación popular y control social en los procesos de formulación y gestión de políticas para 
atención a la salud de las personas privadas de libertad.  

En la política se distinguen las competencias del gobierno federal, por intermedio del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia; las que competen a los Estados federados y el 
Distrito Federal; y las que competen al Distrito Federal y a los Municipios. El monitoreo y evalu-
ación del PNAISP corresponde al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia. A través de la 
Ordenanza N° 482 del 1° de abril de 2014, se instituyeron normas para la operativización de la 
PNAISP en el ámbito del SUS. 

Existe una Coordinación Nacional de Salud del Sistema Prisional, dentro del Ministe-
rio de Salud. Esta Coordinación forma parte del Departamento de Acciones Programáticas Es-
tratégicas del Ministerio de Salud. Actúa en la promoción del acceso de la población peniten-
ciaria a los servicios del Sistema Único de Salud, desarrollando acciones para llevar atención a 
las personas privadas de libertad. La principal herramienta para ello es la Política Nacional de 
Salud en el Sistema Penitenciario. 
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Mecanismos de participación para las personas 
privadas de libertad y de sus familiares  

En Venezuela los Consejos de Derechos Humanos funcionan en los distintos 
recintos penitenciarios. Los mismos son promovidos por la Defensoría del Pueblo desde el 
año 2008. Es una instancia donde están organizados y representados los internos de distin-
tos pabellones, quienes tienen derecho a presentar sus recomendaciones. Los Consejos 
apuntan al fortalecimiento de un espacio de diálogo, acuerdos y compromisos para la res-
olución de los conflictos intramuros que pueden incidir de manera satisfactoria en la re-
ducción de los índices de violencia. 

En Uruguay fue aprobado en el año 2008 el Reglamento de las Mesas Representativas 
de Personas Privadas de Libertad, habilitando elecciones de delegados de sectores o módulos en 
los distintos establecimientos. 

2.3. Acceso, producción y difusión de información 

Registros y bases de datos 

El Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación 
(PPN) de Argentina ha desarrollado una base de datos para el registro y tratamiento estadístico 
de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del protocolo de actuación para la inves-
tigación de casos de tortura, aplicado en cárceles federales, al cual ya se ha hecho referencia. 
El procesamiento estadístico posibilita la identificación de prácticas estructurales respecto de 
las modalidades de la violencia, circunstancias y tipos de golpes, niveles de impunidad, etc. 
Además se han incorporado campos abiertos para recuperar la palabra de las víctimas, de 
modo a recopilar los relatos de sus propias experiencias. De la base de datos surge que, entre 
octubre de 2007 y diciembre de 2011, la PPN documentó 925 casos de maltrato físico y tor-
tura en el ámbito federal . 133

También en el ámbito de la PPN fue creado en el año 2007 un Registro de Casos Judi-
ciales de Tortura . Su finalidad es elaborar una base de datos en la cual se asiente información 134

relativa a los procesos judiciales en los que se investigan casos de tortura y/o apremios ilegales. 
El modo de proceder para ello fue la solicitud de información a un amplio conjunto de orga-
nismos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, con variadas respuestas. 

El Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos fue creado en el año 2010 
por acuerdo interinstitucional entre la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité contra 
la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estu-
dios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de 
Buenos Aires. En el mismo se registran casos concretos y fehacientes sobre violación de dere-
chos y tortura, a través de la visita periódica a lugares de encierro, así como la presentación y/o 
comunicación espontánea de personas detenidas y familiares ante la PPN y el Comité contra la 
Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. 

 Véase: www.ppn.gov.ar133

 Resolución PPN N° 89-07.134
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El Ministerio Público de la Defensa creó en 2010 la Unidad de Registro, Sistemati-
zación y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional . El obje135 -
tivo de la Unidad es detectar, registrar, sistematizar y dar seguimiento a hechos de tortura, otras 
formas de violencia institucional y condiciones inhumanas de detención. Para ello, se dispuso 
que, en una primera etapa, la Unidad registre hechos ocurridos en instituciones de encierro de-
pendientes del Servicio Penitenciario Federal, en escuadrones de Gendarmería Nacional, en 
comisarías de la Policía Federal Argentina, en lugares de detención provinciales en que se en-
contraren alojados detenidos del sistema federal. De igual manera, registra hechos ocurridos en 
lugares públicos, siempre que fuesen ejecutados por funcionarios estatales, por otras personas 
en ejercicio de funciones públicas o por particulares que actuaren bajo su consentimiento o 
aquiescencia. En el mes de marzo de 2012 la Defensoría General de la Nación hizo público el 
primer informe de la Unidad. 

A su vez, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación funciona 
una Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Violencia Institucional, 
creada por Resolución del Secretario de Derechos Humanos de la Nación en el mes de junio 
del año 2014. La Secretaría de Derechos Humanos construyó una definición operativa sobre 
violencia institucional, a los efectos de conceptualizar la problemática a abordar y los derechos 
a garantizar . A partir de recopilar las diferentes acciones que se venían desarrollando en la 136

Secretaría para la prevención de la violencia institucional y de las denuncias que se recibían en 
distintas áreas se construyó la definición. La misma parte de un esquema de tres dimensiones: a) 
prácticas específicas y estructurales de violación de derechos, llevadas a cabo por acción y 
omisión; b) por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas armadas, de seguridad, policiales, 
servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud; c) las prácticas se dan en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad. A partir de esta unidad de análisis (hechos y 
situaciones identificados desde la Secretaría), han desarrollado instrumentos de recolección de 
información, cuyo posterior procesamiento arroja información estadística que constituye un in-
sumo para el diseño de políticas en clave de prevención y sanción de la violencia institucional.  

Visitas y fiscalización de institutos penitenciarios 
Observatorios de cárceles  

El Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación de 
Argentina tiene por finalidad sistematizar y difundir la información que obtiene y produce la 
PPN acerca del Sistema Penitenciario Federal y de la vigencia de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad en el ámbito del mismo.  

Asimismo, desde la creación del Ministerio de Seguridad en el año 2010, se viene re-
alizando un Monitoreo de Condiciones de Alojamiento Transitorio de detenidas y detenidos, 
bajo la custodia de las fuerzas policiales y de seguridad. 

 Mediante la Resolución D.G.N. No. 1650/2010.135

 Exposición de Lucas Ciarniello, coordinador de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Vio136 -
lencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Argentina. Taller sobre “Políticas de prevención de 
la tortura y tratos inhumanos en los países del MERCOSUR, organizado por el IPPDH y realizado el 15 de junio de 2015 en 
la ciudad de Montevideo.
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En Brasil, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, los Jueces de Ejecución Penal y 
el Consejo Nacional de Justicia son instituciones encargadas legalmente de fiscalizar la 
situación de los centros de privación de libertad.  

Con el fin de supervisar la aplicación de las políticas, comprobar las condiciones ma-
teriales y recibir cualquier denuncia, el Gobierno federal, a través del Ministerio de Justicia 
(Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria y Defensoría del Pueblo), el Ministerio de 
Salud, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Políticas para la Mujer, realiza ins-
pecciones periódicas en los centros de detención. A nivel estadual y local, las inspecciones son 
efectuadas por los consejos penitenciarios, los consejos comunitarios, la Agencia de Vigilancia 
Sanitaria, los jueces, los fiscales, los defensores públicos que trabajan en la esfera de la ejecu-
ción de las penas y las organizaciones de la sociedad civil. A partir de estas inspecciones, se 
elaboran informes en los que se recomienda la mejora de estos establecimientos y se insta a las 
autoridades a que adopten las medidas pertinentes. 

Los Consejos de la Comunidad están previstos por la Ley de Ejecución Penal. La 
misma establece que en cada comarca habrá un Consejo compuesto como mínimo por un 
representante de asociación comercial o industrial, un abogado indicado por la Sección de 
la Orden de Abogados del Brasil, un Defensor Público indicado por el Defensor Público 
General y un asistente social escogido por la Delegación Seccional del Consejo Nacional 
de Asistentes Sociales . A los Consejos Comunitarios corresponde visitar, por lo menos 137

mensualmente, los establecimientos penales existentes en la comarca; entrevistar a per-
sonas privadas de libertad; presentar informes mensuales al Juez de Ejecución y al Consejo 
Penitenciario y diligenciar la obtención de recursos materia-les y humanos para la mejor 
asistencia a las personas presas o internadas. 

El Grupo de Trabajo Carcelario del Consejo Nacional de Justicia se destaca como 
iniciativa a continuación. 

Iniciativa Grupo de Trabajo Carcelario

País Brasil

Instituición responsable Consejo Nacional de Justicia

Periodo de implementación Desde el año 2008

Ámbito de intervención Prevención de la tortura 
Ejes: Producción de información y 
conocimiento, fortalecimiento institucional, 
mejora de las condiciones de detención

Aspecto que se destaca Intervención interinstitucional de amplio 
alcance para asegurar el cumplimiento de las 
garantías procesales de las personas privadas 
de libertad. Inspección y producción de 
informes sobre la situación de los 
establecimientos carcelarios de todo el país

 Véase: Ley N° 7.210/84, redacción dada por la Ley N° 12.313/2010.137
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El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) es el órgano de control externo del Poder Judicial . Para 138

el cumplimiento de sus funciones, es responsable de la coordinación de programas en todo el territorio 
nacional. 

El Grupo de Trabajo Carcelario fue establecido por las Ordenanzas del CNJ N° 383/2008 y N° 
513/2009. Se trata de una iniciativa lanzada en 2008 para garantizar la efectividad de la justicia criminal, 
realizar un diagnóstico del sistema carcelario, asegurar la reinserción social de las personas que han esta-
do privadas de libertad y el cumplimiento de la Ley N° 7.210/84 de Ejecuciones Penales.  

El público clave de la política son las personas privadas de libertad, tanto aquellas que se en-
cuentran en carácter provisorio o por sentencia condenatoria. Las actividades del Grupo de Trabajo 
Carcelario, próximas a una auditoría, consisten en líneas generales en el encaminamiento de todos los 
procesos de personas presas en forma provisoria, condenadas y de adolescentes al ámbito designado para 
la auditoría, donde se protocolizan y se distribuyen a los jueces participantes. Al analizar el proceso, el 
juez decide de oficio si lo envía al Ministerio Público o a la Defensoría Pública, órganos que inmediata-
mente analizan el caso y dan un retorno al juez para la adopción de las medidas pertinentes. Las mismas 
pueden consistir en la concesión de libertad provisoria, progresión de régimen, visitas periódicas al hogar 
o mantención de la prisión.  

Además del análisis de los procesos, se realizan inspecciones en los presidios, se producen 
informes sobre la situación de las cárceles, y se entablan reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo y 
del Poder Judicial local. 

Entre los años 2010 y 2011, el equipo del Grupo de Trabajo Carcelario visitó todos los Estados 
del país, inspeccionando las cárceles y actualizando la situación procesal de las personas detenidas.  

En este periodo de tiempo fueron analizados 310 mil procesos, lo que resultó en la liberación 
de 24,8 mil personas que ya tenían derecho a la libertad. Más de 48 mil beneficios procesales fueran 
concedidos como órdenes de liberación, progresión de pena, derecho al trabajo externo, entre otros .  139

La revisión de todos los procesos de personas privadas de libertad en cárceles, además de re-
sultar en la inmediata cesación de prisiones irregulares, permitió realizar un diagnóstico preciso del sis-
tema carcelario y de ejecución penal.  

En el año 2012 el CNJ publicó un estudio, fruto de cuatro años de trabajo, describiendo la 
situación de las prisiones del Brasil por regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sur. Se funda-
mentó de este modo, con datos e informaciones concretas, la necesidad de una urgente y profunda re-
forma de las prisiones y del sistema de justicia penal como un todo, para mejorar las condiciones per-
sonales y las estructuras físicas de encarcelamiento . 140

 Es una institución pública creada en el año 2004 a través de la enmienda constitucional 45, reglándose sus atribuciones 138

en el artículo 103-B de la Constitución Federal. El CNJ está conformado por miembros de dicho poder (nueve jueces), asegu-
rándose además la participación de integrantes del Ministerio Público (dos fiscales), abogadas/os (dos) y ciudadanos/as (dos).  

 Consejo Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, Mutirão Carcerário. Raio-X do Sistema Penitenciário 139

Brasileiro, CNJ, 2012, p. 191, disponible en: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcera-
rio.pdf

 Ibíd.140
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La labor del Grupo busca dar respuestas a una realidad reconocida por el Estado: condiciones 
de detención extendidas en las cuales las personas no solo pierden la libertad, sino, sobre todo, las pers-
pectivas de retomar una vida digna y socialmente útil . 141

La realización de intervenciones de amplio alcance, basadas en la cooperación entre magistra-
dos, promotores, defensores, abogados y la administración carcelaria, posibilita dar respuestas prontas y 
concretas a las personas privadas de libertad, y avanzar en soluciones de carácter estructural de corto, 
mediano y largo plazo. 

Con relación a los Grupos de trabajo  de Ejecución de la Defensoría Pública Estad142 -
uales, el objetivo de la Defensoría Pública es analizar los procesos judiciales de las personas 
privadas de li-bertad del sistema penitenciario, verificando el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley de Ejecuciones Penales. De manera prioritaria se estudia la observancia de las progre-
siones de ré-gimen (del cerrado al abierto, y del semiabierto al abierto). Además del análisis de 
los procesos, los defensores públicos esta-duales designados deben hacer visitas a los presidios.  

En Brasil se ha logrado en 2013 acordar un formato de informe de inspección 
padronizado para realizar inspecciones en establecimientos penitenciarios. Ello fue resultado 
del acuerdo de cooperación para la mejora del sistema penitenciario brasileño y reducción del 
déficit prisional realizado entre el Ministerio de Justicia, el Senado Federal, la Cámara de 
Diputados, el Consejo Nacional de Justicia, el Consejo Nacional del Ministerio Público, el Con-
sejo Nacional de Defensores Públicos Generales, la Casa Civil y la Secretaría de Derechos Hu-
manos, ambas de la Presidencia de la República.  

En Paraguay los jueces de ejecución deben efectuar visitas a los establecimientos peni-
tenciarios. La Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado también rea-
liza visitas a los centros de privación de libertad y en coordinación con las unidades fiscales se 
encarga de impulsar la investigación en los casos de violaciones a los derechos humanos. 

Por Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 16 de mayo de 2012 se en-
comendó a la Dirección de Derechos Humanos coordinar las tareas de supervisión de peniten-
ciarías para identificar el estado procesal de cada persona recluida en ellas.  

Asimismo, Paraguay cuenta con un Observatorio de Cárceles del Ministerio de la De-
fensa Pública que se describe a continuación con mayor detalle. 

 Ibíd., p. 9.141

 En portugués, mutirões.142
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La Comisión para el Observatorio de Cárceles fue creada por la Defensoría General el 05 de 
julio del año 2010 .  143

El objetivo de la Comisión es el de poner en práctica los Tratados y Convenios Internacionales 
sobre protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, ratificados por Paraguay, 
conforme a las funciones de los miembros del Ministerio de la Defensa Pública. 

Desde la Comisión para el Observatorio de Cárceles del Ministerio de la Defensa Pública se 
busca verificar las condiciones de alojamiento, alimentación, atención médica y todo lo concerniente al 
bienestar de las personas privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios y correccionales de 
adolescentes de todo el país. 

La Comisión está conformada por la Defensoría Adjunta en lo Penal, las Defensorías Públicas 
del Fuero Penal  y las Coordinaciones del Fuero Penal de todas las circunscripciones de la República .  144

Desde su creación, se han efectuado visitas a varios establecimientos carcelarios. En las mis-
mas se verifica las condiciones de higiene, salud, alimentación de las personas privadas de libertad. Tam-
bién se realizan entrevistas a las personas internas sobre el trato recibido de parte de los funcionarios pe-
nitenciarios y se verifica el estado actual de sus procesos judiciales. 

En numerosos casos, la verificación del estado actual de los procesos de personas privadas de 
libertad concluyeron en la obtención de la libertad de las mismas; se han designado defensores públicos 
a internos cuyos abogados particulares abandonaron sus causas, o a quienes no cuentan con medios para 
seguir solventando un defensor privado; y se ha podido efectuar el control concreto sobre las visitas peni-
tenciarias de los defensores públicos en las diferentes jurisdicciones.  

La Comisión ha publicado informes sobre las visitas realizadas a establecimientos peni-
tenciarios, señalando en los mismos las principales deficiencias encontradas. Se habrían obtenido 

Iniciativa Comisión para el Observatorio de Cárceles

País Paraguay

Institución responsable Ministerio de la Defensa Pública

Periodo de implementación Desde el año 2010

Ámbito de intervención Prevención de la tortura  

Ejes: Producción de información y fortalecimiento institucional 

Aspecto que se destaca Articulación de las coordinaciones del Ministerio de la Defensa 
Pública para la verificación de las condiciones de detención de 
las personas privadas de libertad en penitenciarías y 
correccionales de todo el país y del estado de los procesos 
judiciales de las personas internas 

 A través de la Resolución N° 154/10.143

 Véase: http://www.mdp.gov.py/el-ministerio/comisiones 144
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mejoras en condiciones de alimentación, higiene y otros aspectos a partir de las observaciones 
efectuadas por la Comisión.  

Se considera que la creación de una comisión específica para el observatorio de cárceles en el 
ámbito del Ministerio de la Defensa Pública ha sido una iniciativa oportuna y pertinente, dada la necesi-
dad de controlar el efectivo cumplimiento de las funciones de los defensores públicos, y la importancia 
de que existan mecanismos de control externo de las penitenciarías. Cabe señalar que el Mecanismo Na-
cional de Prevención de la Tortura en Paraguay recién comenzó a funcionar efectivamente en el año 
2013. Por este motivo, la relevancia de la actuación de esta Comisión ha sido considerablemente mayor a 
la del control de desempeño de funciones de defensoras/es públicos y verificación de la situación proce-
sal de personas privadas de libertad. 

Informes sobre la práctica de la tortura y la situación penitenciaria 

En Argentina, entre los años 2007 y 2008 la Procuración Penitenciaria de la Nación 
(PPN) desarrolló una investigación pionera sobre tortura y malos tratos físicos en las unidades 
del Servicio Penitenciario Federal, publicada bajo el título “Cuerpos castigados. Malos tratos 
físicos y tortura en cárceles federales”. Como complemento de dicha investigación, en el año 
2010 se llevó adelante un proyecto de seguimiento y actualización de la información obtenida 
que arrojó como resultado un incremento de la tortura en dichos años . Otros informes fueron 145

elaborados con posterioridad. En base a las constataciones de uno relativo al Complejo Federal 
de Ezeiza, la PPN recomendó al director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) la elaboración 
de un Protocolo de Actuación para los procedimientos de ingreso de detenidos. Como resultado 
de dicha recomendación, en julio de 2012 el Director Nacional del SPF convocó a diversos or-
ganismos a participar de un “Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para la Elaboración 
del protocolo de ingreso de los internos/as detenidos/as bajo órbita del Servicio Penitenciario 
Federal y para los Procedimientos de la Función Requisa”. 

En Brasil, ya se ha mencionado la importancia de los informes elaborados por el 
Grupo de Trabajo Carcelario del Consejo Nacional de Justicia, en particular, el informe 
denominado “Mutirão Carcerário. Raio-X do Sistema Penitenciário Brasileiro”, publicado 
en el año 2012. 

En Paraguay se efectuaron dos censos penitenciarios. El Segundo Censo Na-
cional Penitenciario fue realizado en el año 2013 por el Ministerio de Justicia. Esté in-
forme incluye datos relativos a las condiciones de vida en los penales y al trato recibido 
por las personas privadas de libertad. 

En Uruguay el Ministerio del Interior y la Universidad de la República realizaron 
un Censo Carcelario en el año 2011. 

En Venezuela, el Diagnóstico Sociodemográfico de Población Penitenciaria fue elabo-
rado en el año 2011 por el Estado venezolano a través del Consejo Superior Penitenciario , 146

 PPN, Malos tratos físicos y Torturas en cárceles federales. Informe de investigación 2009-2010. Proyecto de seguimiento y 145

actualización, Cuadernos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 2012.

 Creado mediante Decreto Nº 6.553, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.080 de fecha 15 de diciembre de 2008.146
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órgano adscrito al Ejecutivo a través del Ministerio encargado de la Seguridad, como una oficina 
con competencia para diseñar y formular políticas integrales que atiendan de forma estructural 
al sistema penitenciario, así como la toma de decisiones y supervisión de modelos y programas 
de atención integral inherentes a la materia penitenciaria. La finalidad del diagnóstico fue 
obtener información confiable y actualizada de la población privada de libertad que le permi-
tiera al Ejecutivo formular políticas penitenciarias cónsonas con sus características y necesi-
dades, partiendo de una base técnico-científica que permita mayor grado de asertividad.  

Sistemas de seguimiento de hechos de tortura 
y otros hechos de violencia institucional  

En Brasil se cuenta con el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, 
Prisión y sobre Drogas (SINESP), instituido por la Ley N° 12.681/2012 . Su finalidad es alma147 -
cenar, tratar e integrar datos e informaciones para auxiliar en la formulación, implementación, 
ejecución, acompañamiento y evaluación de políticas relacionadas con seguridad pública, sis-
tema de prisiones y ejecución penal, y enfrentamiento al tráfico de crack y otras drogas ilícitas. 
El SINESP está integrado por los Poderes Ejecutivos de la Unión, de los Estados y del Distrito 
Federal. Cuenta con un Consejo Gestor responsable por la administración, coordinación y for-
mulación de directrices del Sistema. El Consejo Asesor debe publicar como mínimo una vez al 
año un informe de carácter nacional que contemple estadísticas, indicadores u otras informa-
ciones producidas en el ámbito del SINESP. Entre las informaciones que, conforme al marco 
legal, deben constar en el SINESP se encuentran: actividades delictivas registradas y respectivas 
comunicaciones legales; registro de armas de fuego; ejecución penal y sistema prisional; con-
denas, penas, órdenes de detención y contra-órdenes de detención. 

El Sistema Integrado de Informaciones Penitenciarias (InfoPen) es un programa infor-
mático (software) de recolección de datos del Sistema Penitenciario en el Brasil. Busca la inte-
gración de los órganos de administración penitenciaria de todo el país, posibilitando la creación 
de bancos de datos federal y estadual sobre establecimientos penales y poblaciones penitencia-
rias. Su objetivo específico es el de lograr el enlace entre todos los establecimientos de prisión 
estaduales y federales con el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia. 
Asimismo, obtener un panorama actualizado sobre la situación de prisión y procesal de los pre-
sos e internados en el territorio brasileño. Se trata de un mecanismo de comunicación entre los 
órganos de la administración penitenciaria, creando “puentes estratégicos” para los órganos de 
ejecución penal, posibilitando la ejecución de acciones articuladas de los agentes en la pro-
puesta de políticas públicas . 148

En Venezuela, la Defensoría del Pueblo, a través de sus informes anuales, recaba y 
sistematiza información sobre denuncias hechas en contra de organismos de seguridad del Es-
tado, usando diversas fuentes de información: instituciones del Poder Ejecutivo, medios de co-
municación, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, en mayor o menor grado. Entre 

 Ley N° 12.681 “Institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP; 147

altera as Leis nos10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e 11.530, de 24 de outubro de 2007, a Lei Complementar no 79, de 7 
de janeiro de 1994, e o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; e revoga dispositivo da 
Lei no10.201, de 14 de fevereiro de 2001”.

 Véase: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID598A21D892E444B5943A0AEE5DB94226PTBRIE.htm148
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los registros llevados por la Defensoría del Pueblo sobre el tema, resaltan las denuncias hechas 
ante ese organismo de casos sobre el derecho a la integridad personal .  149

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz ha implementado sistemas de información con el objetivo de centralizar y estandarizar, para 
un mejor manejo y aprovechamiento, los datos que generaban los distintos organismos con 
competencia en la materia. Entre estos sistemas pueden mencionarse el Sistema de Información 
Estratégica y Transparencia Policial (SIETPOL), definido como un “programa de información 
unificada en la que diferentes órganos policiales deberán registrar de manera directa y oportuna 
sus indicadores de actuación, que generará de manera automática y periódica una clasificación 
y permitirá emitir reportes para garantizar transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía al 
control sobre el desempeño y la gestión policial ”. El SIETPOL se ha desarrollado en diferentes 150

módulos, de los cuales vale resaltar aquel ligado a la violencia institucional, aspecto reflejado 
en el registro individual de denuncias ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y sen-
tencias de tribunales de justicia que pudieran tener funcionarios adscritos a cuerpos policiales 
por presuntos delitos cometidos. Aunado a ello, parte de la información manejada en el sistema 
se hace pública mediante el portal Atlas Policial  para facilitar los mecanismos de control ciu151 -
dadano en la actuación policial.  

Campañas de prevención y combate a la tortura 

En 2013 se llevó adelante en Argentina la Campaña Nacional contra la Tortura, 
promovida por la Defensoría General de la Nación. La Campaña fue presentada pública-
mente el 20 de marzo, en un espacio emblemático como la ex-ESMA , y participaron en el 152

lanzamiento numerosas instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos. Una 
de las acciones centrales de la campaña fue el Congreso Internacional contra la Tortura que se 
desarrolló los días 6 y 7 de junio de 2013 en la Biblioteca Nacional, con la presencia de ex-
pertos nacionales e internacionales como el Relator Especial sobre Tortura de Naciones 
Unidas, Juan Méndez, entre otros. La campaña incluyó un spot publicitario dirigido a con-
cientizar a la población acerca de esta problemática y actividades de capacitación en materia 
de prevención de la tortura para defensores oficiales.  

En Brasil también fue desarrollada una Campaña Nacional contra la Tortura. En el 
marco del Seminario Nacional sobre Tortura, realizado el 4 y 5 de mayo de 2010 en la Uni-
versidad de Brasilia, fue lanzada la campaña “Tortura é Crime” (Tortura es crimen). La cam-
paña fue promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Repúbli-
ca y la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia. El Seminario reunió a representantes 
de distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil, investigadores, estudiosos y mili-
tantes de instituciones asociadas y protagonistas en el enfrentamiento de la tortura. A través de 

 Informe Anual 2013, Defensoría del Pueblo, 2014, pp. 102 - 106. 149

 Normativa que regula las condiciones de implementación del sistema de información estratégica y transparencia policial. 150

 http://www.unes.edu.ve/atlaspolicialvenezuela/ 151

 Donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más importantes centros clandestinos de de152 -
tención operativos durante la dictadura militar, hoy funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) 
http://www.espaciomemoria.ar/
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la campaña se distribuyen folders, adhesivos, afiches, material de información sobre la tortura 
como crimen de lesa humanidad . 153

Adicionalmente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Repúbli-
ca (SDH/PR) difunde la Campaña “Tortura es crimen contra la humanidad – Ayer. Hoy. 
Siempre”, actualizada en agosto de 2013. Para promover la campaña, la SDH/PR envió materia-
les a las secretarías provinciales para su distribución en locales de privación de libertad . Los 154

materiales de difusión fueron enviados también a las Comisiones de Derechos Humanos de la 
Orden de Abogados de Brasil en los Estados, a los Centros de la Niñez y de la Adolescencia es-
taduales, a los comités y mecanismos provinciales de combate a la tortura y a los consejos 
provinciales de derechos humanos. 

Políticas de memoria, verdad y justicia 
Resignificación de espacios de memoria 

Desde el año 2003, la Argentina ha dado un fuerte impulso a las políticas públicas de 
Memoria, Verdad y Justicia con relación a los hechos sucedidos durante la dictadura militar que 
asoló el país entre 1976 y 1983. A partir de ese año se produjo la conjunción de decisiones de 
los tres poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 14 de junio de 
2005 que las leyes de punto final y obediencia debida eran inválidas e inconstitucionales .  155

La anulación de las leyes de impunidad era un reclamo del conjunto de los organis-
mos de derechos humanos y los/as sobrevivientes y familiares de las víctimas directas de las tor-
turas, secuestros, desapariciones y muertes sucedidas en aquellos años. Se desarrollaron setenta 
y cinco juicios orales por delitos de lesa humanidad  en todo el país, y el total de sentencias 156

entre 2006 y 2013 fue de noventa y dos; en ellas resultaron sentenciados 415 imputados (380 
condenados y 35 absueltos). Pero el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se agota con la 
realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. En el marco de estas políticas, se han 
resignificado espacios como la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA) y la ex Man-
sión Seré, dos centros clandestinos de detención, ubicados uno en plena Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el otro en Morón, una localidad del oeste del conurbano bonaerense, donde se 
aplicaron durante años torturas y asesinatos, y que fueron transformados en espacios para 

 Véase: Brasil. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Tortura / Coordenação Geral de Combate à 153

Tortura (Org.), 1. ed., Brasília, Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Disponible en: http://www.dhnet.org.br/verdade/resis-
tencia/a_pdf/livro_sedh_tortura.pdf

 Conforme a lo establecido en el inciso II del artículo 3 de la Ley N.º 12847/2013, locales de privación de libertad son 154

locales públicos o privados, de los cuales las personas no pueden salir de modo independiente de su voluntad, y abarca loca-
les de internación de larga permanencia, centros de detención, establecimientos penales, hospitales psiquiátricos, casas de 
custodia, instituciones socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley y centros de detención disciplinar en ámbito 
militar, tales como las instalaciones mantenidas por los órganos enumerados en el artículo 61 de la Ley N.º 7210, de 11 de 
julio de 1984.

 La Ley N° 23.492 (conocida como “Ley de Punto Final”, sancionada en 1986) y la Ley N° 23.521 (conocida como “Ley 155

de Obediencia Debida”, sancionada en 1987) establecían la impunidad (extinción de la acción penal y no punibilidad) de 
los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática. En julio de 2007 la Corte anuló los indultos, desmontando la 
estructura jurídica con la que se habían paralizado los juicios sobre los crímenes ejecutados durante la dictadura. La Corte 
Suprema de Justicia también se pronunció en la misma fecha sobre la validez de la Ley N° 25.7791, sancionada por el Con-
greso de la Nación en 2003, que ya había declarado la nulidad de estas leyes. http://www.cels.org.ar/common/documentos/
sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf 

 http://www.cij.gov.ar/nota-10998-Lesa-humanidad--se-realizaron-75-juicios-orales-en-todo-el-pais.html156
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memoria, discusión, arte, educación e investigación. La ex ESMA se transformó en el “Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos”, y allí se encuen-
tra el Archivo Nacional de la Memoria, creado por el decreto presidencial N° 1852/2007 . 157

Existe una Red Federal de Sitios de Memoria; un organismo estatal interjurisdiccional 
que, con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, articula las políticas nacionales, 
provinciales y municipales de memoria e investigación que se llevan adelante en los ex centros 
clandestinos de detención y otros espacios vinculados con el terrorismo de Estado en todo el 
país. Participan los Estados provinciales y municipales que llevan adelante políticas públicas de 
memoria y derechos humanos. 

En Brasil, la Comisión de Amnistía fue creada a través de una Medida Provisoria en 
el año 2001, teniendo un vínculo directo con el Gabinete del Ministerio de Justicia . Tiene 158

el objetivo de reparar a las víctimas de actos de excepción, arbitrio y violaciones de derechos 
humanos cometidas entre 1946 y 1988. La Comisión amplió su alcance con la creación des-
de el 2007 del Proyecto de Memorial de la Amnistía Política en el Brasil, con el eje de ac-
ciones educativas y culturales, cuyo objetivo es estimular la formulación, gestión y fomento 
de políticas públicas para la promoción de la justicia transicional, preservación de la memoria 
y educación para la democracia y el Estado de Derecho.  

Otra iniciativa relevante está dada por las Caravanas de la Amnistía, sesiones públicas 
de análisis de la aplicación de amnistía en la ciudad o Estado de la violación, garantizando 
mayor participación de la sociedad civil en los actos reparatorios oficiales. A través de esos pro-
cesos, las historias de las víctimas son recontadas y reconstruidas. En la caravana se traslada la 
sede de la Comisión a la localidad escogida. Generalmente, son organizadas dentro de univer-
sidades a fin de alcanzar al público joven, que muchas veces no conoce la historia y el pasado 
de violaciones. Las acciones tienen una naturaleza pedagógica que busca la no repetición. 

Las Clínicas de Testimonio (Clínicas do Testemunho) consisten en un proyecto de 
reparación psicológica para personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 
Se proporcionan diversos tipos de actividad en las clínicas, como la atención individual o 
grupal a personas que han sufrido violencia desde el Estado, charlas públicas, formación de 
profesionales del área de salud, de la red pública de combate a la violencia, entre otros, 
que tienen la posibilidad de escuchar a las víctimas de violencia del Estado . 159

Otro proyecto es el de Marcas de la Memoria, que reúne testimonios, sistematiza in-
formaciones y fomenta iniciativas culturales que permitan a toda la sociedad conocer el pasado 
y de él extraer lecciones para el futuro. Incluye cuatro campos de actuación: a) Audiencia Públi-
cas, actos y eventos para promover procesos de escucha pública de los perseguidos políticos 
sobre el pasado y sus relaciones con el presente; b) Historia Oral, entrevistas con perseguidos 
políticos, basada en criterios teórico-metodológicos propios de la Historia Oral; c) Convocato-
rias públicas de fomento a iniciativas de la sociedad civil, seleccionando proyectos de preser-

 “El Archivo Nacional de la Memoria es el responsable de la preservación y estudio de la documentación referente a las 157

violaciones de los derechos humanos en la Argentina, que incluye la custodia y análisis de los testimonios que integran el 
archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), tal como lo dispone el Decreto Nº 3090 de 
fecha 20 de septiembre de 1984; de los testimonios recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos con posterioridad al 
trabajo de la Conadep histórica y que siguen recibiéndose hasta la actualidad; y de numerosas causas judiciales en las que se 
investiga el accionar del terrorismo de Estado, entre otros documentos. Además es responsable de la obtención, análisis, cla-
sificación, duplicación, digitalización y archivo de informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre 
la respuesta social e institucional ante esas violaciones.” http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/otro_doc_creacion.html 

 Está compuesta por 20 a 24 consejeros nombrados por el Ministro de Estado de Justicia.158

 http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ20BF8FDBITEMIDDB66A11972EE4432A7654440E32B2B6CPTBRNN.htm159
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vación de la memoria, de divulgación y difusión propuestos por la sociedad civil; d) Publica-
ciones, incluyendo publicación de una colección de libros de memorias de los perseguidos 
políticos, disertaciones y tesis de doctorado sobre el periodo de la dictadura y de la amnistía en 
el Brasil, además de la reimpresión y re-publicación de obras y textos históricos relevantes y de 
actas de eventos sobre amnistía política y justicia de transición. 

En mayo de 2012 fue constituida la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada 
por la Ley Nº 12.528/2011. La CNV tiene por finalidad efectivizar el derecho a la memoria y a 
la verdad histórica y promover la reconciliación nacional, aclarando las circunstancias y autoría 
de las graves violaciones de derechos humanos, practicadas entre el 18 de septiembre de 1946 
y el 5 de octubre de 1988 . El Informe Final de la CNV fue entregado a la Presidenta de la 160

República el 10 de diciembre de 2014 .  161

En Paraguay, se creó por la Ley N° 2.225/2003 la Comisión de Verdad y Justicia, la 
cual presentó sus informes finales a los poderes estatales y a la sociedad en 2008. En 2010 se 
creó la Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay, impulsada por la Dirección 
General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. Su objetivo principal es 
la recuperación de la memoria de estos sitios y establecer conexión entre la historia y sus im-
plicancias contemporáneas, y la construcción de la memoria histórica del pasado reciente. A 
su vez, se cuenta con el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, que tiene como base documental los archivos hallados tras la caída del go-
bierno dictatorial, conocido como “Archivo del Terror” . 162

En Uruguay, el proceso de reconstrucción de la memoria y de la verdad sobre las vio-
laciones de derechos humanos cometidas en el periodo dictatorial (1973-1985) se encuentra 
también vinculado al juicio y responsabilización de los agentes públicos involucrados. La Ley N
° 15.848 de 1986, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, estableció la 
caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos 
hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados 
por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones 
ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto. Dicha normativa impidió 
por muchas décadas la responsabilización de los agentes públicos involucrados en las muertes, 
torturas y desaparecimientos forzados en el período dictatorial. 

No obstante, existieron permisiones especiales conferidas por los jefes del Poder 
Ejecutivo para procesar y juzgar a algunos agentes públicos involucrados en violaciones de 
derechos humanos . Estas permitieron el juicio de varios militares y políticos que, una vez 163

condenados, recibieron penas de hasta treinta años. Uno de estos casos emblemáticos fue el 
del ex-dictador Juan María Bordaberry, procesado y juzgado por atentado a la Constitución, y 
por la muerte y desaparecimiento forzado de militantes uruguayos. 

Por su parte, la Ley de Caducidad estuvo bajo el juicio de la Suprema Corte de Justicia 
de Uruguay. En 2009, en el caso Nibia Sabalsagaray, la Corte consideró la ley inconstitucional, 
determinando que la misma excluyó del alcance del Poder Judicial el juicio de conductas 

 Los objetivos de la CNV están descriptos en el artículo 3° de la Ley N° 12.528/2011, Brasil. 160

 El Informe Final se encuentra disponible en: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-161

relatorio-final-da-cnv

 Véase: http://www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/334162

 El Poder Ejecutivo puede determinar si el caso bajo eventual análisis está o no inserto en las hipótesis de la Ley de Cadu163 -
cidad. Así, diversas acciones con el objetivo de investigación de la conducta de dirigentes uruguayos o crímenes cometidos 
en el exterior fueron abiertas aunque sin expresa previsión legal. 
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aparentemente delictivas, lo que sería una transgresión al principio de la separación de poderes, 
además de afectar muy seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso en 
manos de dicho Poder estatal . La ley fue en dos ocasiones sometida a una consulta popular y 164

las dos veces el voto mayoritario fue por su manutención. En 2011, se dictó la Ley N° 
18.831‑  que restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en el 165
ámbito de aplicación del terrorismo de Estado, hasta el 1° de marzo de 1985. Esta ley ha carac-
terizado los crímenes de terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad, esto es, 
crímenes imprescriptibles, poniendo fin a los efectos prácticos de la caducidad de la pretensión 
punitiva del Estado amparada por la Ley N° 15.848/1986. Sin embargo, la Suprema Corte con-
sideró los artículos de la Ley N° 18.831 inconstitucionales.  

Corresponde mencionar también la importancia que tuvo en el país el pronuncia-
miento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso 
“Gelman versus Uruguay”. El caso tuvo una amplia repercusión pública por la conjunción 
de violaciones de identidad y crímenes que puso al descubierto. En la sentencia, la Corte 
dejó establecido que el Estado uruguayo debía rendir informe sobre las medidas adoptadas 
al respecto. Tras el fallo, la Presidencia de la República creó una Comisión Interministerial 
con el cometido de supervisar el cumplimiento de la referida sentencia y definir políticas 
para esclarecer los hechos. Se encomendó entonces a la Secretaría de Seguimiento de la 
Comisión para la Paz de la Presidencia de la República la realización de tareas de recep-
ción, análisis, clasificación y recopilación de información sobre las desapariciones forzadas 
ocurridas. Asimismo, se ordenó la creación de una Base de Datos Unificada y la creación 
de un Banco de muestras genético, en la órbita del Instituto Nacional de Donación y 
Trasplante de Células, Órganos y Tejidos, del Ministerio de Salud Pública . En seguimiento 166

de esta labor, se encuentra actualmente en funcionamiento la Secretaría de Derechos Hu-
manos para el Pasado Reciente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Se cuenta con un Banco 
de Muestras y Datos Genéticos de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas y con 
un Repositorio Digital que contiene colecciones del archivo de la Secretaría de Derechos 
Humanos para el Pasado Reciente.  

En el mes de mayo del año 2015 fue creado el Grupo de Trabajo por Verdad y Justi-
cia . Su propósito fundamental es investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por 167

agentes estatales o bajo la autorización, apoyo o aquiescencia estatal, dentro o fuera de las fron-
teras, en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y 
del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985 . Se trata de una importante medida 168

para la realización del derecho a la verdad y la justicia en Uruguay. 

 Véase: http://historico.elpais.com.uy/091020/pnacio-449148/nacional/caducidad-afecto-muy-seriamente-las-garantias-/ 164

 Ley N° 18.831/2011. “Artículo 1°.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos come165 -
tidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, 
de 22 de diciembre de 1986. Artículo 2°.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el pe-
ríodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta 
ley. Artículo 3°.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformi-
dad con los tratados internacionales de los que la República es parte”. Disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/Ac-
cesoTextoLey.asp?Ley=18831&Anchor 

 Véase: http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/historia/166

 A través del Decreto N° 131/2015.167

 http://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2015/noticias/NO_P907/decreto.pdf168
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Asimismo, con respecto a la resignificación de sitios de memoria, en la ciudad de 
Montevideo funciona el Centro Cultural Museo de la Memoria (MUME). Se trata de un espacio 
dedicado a la recuperación de la memoria sobre el terrorismo de Estado y la lucha del pueblo 
uruguayo contra la dictadura. 

En Venezuela fue aprobada en 2011 la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapari-
ciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Perío-
do 1958-1998. Así mismo, se creó la Comisión por la Justicia y la Verdad, vinculada al Consejo 
Moral Republicano, la cual se encuentra en funcionamiento . 169

 Véase: http://www.comisionporlaverdad.org.ve/site/?169
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3. Sanción y reparación ante hechos de tortura 

.	

Un aspecto relevante que colabora con la responsabilización y sanción ante las 
prácticas de tortura es la integración de los países estudiados a sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos. Entre otros aspectos positivos, ello permite la incorporación 
de los parámetros internacionales de prevención y sanción de la tortura, en general, más am-
plios que las interpretaciones domésticas de las normas de derechos humanos.  

Por su parte, los Estados federados, como el argentino, el brasileño y el venezolano, 
tienen la posibilidad de crear mecanismos institucionales federales y provinciales/estaduales 
para conferir mayor protección a los derechos humanos, en este caso, el derecho a la integridad 
personal y a no sufrir torturas, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Uno de estos mecanismos es la “federalización”, término utilizado para referir a la 
posibilidad de que instancias federales de justicia conozcan casos de violaciones de derechos 
comúnmente atribuidos a las instancias estaduales de justicia. Estas instancias pueden estar más 
sujetas a la presión y a una lógica de tolerancia hacia las violaciones cometidas por agentes 
públicos, o encontrarse más próximas a intereses corporativos que favorecerían la impunidad. 
Al cambiar la competencia a instancias federales, se mitigarían las condiciones que contribuyen 
a la impunidad. 

En Brasil, el incidente de desplazamiento de competencia para la justicia federal 
prevé que en hipótesis de graves violaciones de derechos humanos, el Procurador General 
de la República podrá interponer el incidente de desplazamiento de competencia para la 
justicia federal, ante el Superior Tribunal de Justicia en cualquier fase de la investigación o 
del proceso . La federalización respondería a dos cuestiones centrales: el rol de la Unión 170

Federal ante graves violaciones de derechos humanos y la búsqueda de combate a la im-
punidad ante las mismas . 171

Creación de instituciones y mecanismos para investigación de denuncias de tortura 

En Argentina, la Procuración General de la Nación creó una Procuraduría de 
Violencia Institucional, la cual se describe seguidamente como iniciativa destacada. 

 Véase: Enmienda Constitucional N° 45/2004, Constitución Federal de 1988.170

 Cfr. Eloísa Machado de Almeida, “A efetividade do mecanismo de federalização como prevenção à responsabilidade in171 -
ternacional por violação de direitos humanos”, en: CODE 2011, IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2011.
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En marzo de 2013 fue creada la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) , desti172 -
nada a la persecución de los hechos cometidos por agentes del Estado, haciendo especial mención a las 
fuerzas policiales y de seguridad, y a la situación en todo tipo de lugares de encierro. Esta área especial-
izada tiene un antecedente en la Resolución PGN N° 03/2011 que establecía un protocolo de actuación 
al que debían ceñirse los fiscales federales frente a una denuncia de torturas, lo que apuntaba en la prác-
tica a la implementación del Protocolo de Estambul. 

Algunas de las principales funciones del titular de la PROCUVIN son las siguientes: i. Inter-
venir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de violencia 
institucional, en todas las instancias; ii. Recibir denuncias; iii. Asistir a las fiscalías y brindar la 
colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos 
constitutivos de violencia institucional; iv. Disponer la realización de inspecciones en todos 
aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de 
controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su inte-
gridad; v. Disponer las acciones interinstitucionales necesarias para la prevención, la investi-
gación y el juzgamiento de los casos que configuren violaciones a los derechos humanos y/o 
delitos relacionados con la violencia institucional, con organismos públicos y organizaciones 
civiles vinculadas a la temática . 173

Un informe de la PROCUVIN señalaba que a abril del año 2015 existían 749 agentes de 
fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas penales por violencia institucional. Del 
total de 749, los casos de 204 agentes fueron llevados a juicio oral. El 47,5% de los casos corre-
spondía a hechos de violencia policial, el 31,9%  a violencia en instituciones de encierro, y el 

Iniciativa Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)

País Argentina

Institución responsable Procuración General de la Nación (PGN)

Periodo de implementación Desde el año 2013

Ámbito de intervención Sanción y prevención de la tortura 

Aspecto que se destaca Creación de un área especializada en el Ministerio Público para 
la investigación de hechos de violencia institucional cometidos 
por agentes estatales  y para la realización de inspecciones en 
establecimientos de privación de libertad, a fin de instar acciones 
de protección y resguardo de la integridad de las personas en 
dicha situación. Implementación de un recurso on line que 
permite acceder a informes sobre situaciones procesales de 
funcionarios de fuerza de seguridad y custodia imputados por 
violencia institucional

 Mediante Resolución de la titular de la Procuración General de la Nación, P.G.N. N° 455/13.172

 Véase: www.mpf.gob.ar/procuvin/173
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19,9% a corrupción en fuerzas de seguridad y custodia. A su vez, se informaba que de 204 casos 
elevados a juicio, hubo 49 condenados .  174

La Unidad ha intervenido en procesos judiciales en diferentes jurisdicciones del país, tanto en 
la etapa de instrucción, como en debates orales, procurando generar estrategias de imputación superado-
ras. Se trabaja y capacita para que la responsabilidad de agentes estatales en relación con las torturas y 
malos tratos de personas detenidas sea correctamente analizada, tanto por la comisión de los hechos 
como por su omisión de cuidado o incumplimientos funcionales. 

Con relación a las inspecciones, en dos años la PROCUVIN realizó más de sesenta inspec-
ciones en lugares de encierro federales y provinciales, junto a los fiscales de cada jurisdicción. En varios 
casos se ha propiciado la interposición de hábeas corpus y la integración de mesas de trabajo creadas a 
partir de resoluciones judiciales, compuestas por distintos organismos, tendientes a conseguir la mejora 
progresiva y sostenida de las condiciones en instituciones de encierro. 

También se han asistido casos particulares de personas privadas de libertad que han llegado a 
conocimiento del equipo, a través de líneas telefónicas habilitadas para recibir llamados de personas pri-
vadas de libertad, sus familiares o allegados, articulándose estrategias de intervención tanto con los fis-
cales de distintas áreas, como con dependencias de la DGN . 175

La PROCUVIN cuenta además con un recurso en línea en su sitio web institucional que per-
mite acceder a informes sobre situaciones procesales de funcionarios de fuerza de seguridad y custodia 
imputados por violencia institucional; a informes de las inspecciones realizadas y reportes de información 
sobre población penal . 176

La creación de la PROCUVIN parte del reconocimiento de que las víctimas principales de la 
tortura y otros actos de violencia institucional son personas en estado de vulnerabilidad. Asimismo, se 
comprende la gravedad y el impacto para el Estado de derecho que deviene de que agentes estatales 
apliquen torturas y otras formas de uso abusivo del poder coercitivo estatal, y de la extensión y masividad 
de estos hechos . 177

Los déficits en el cumplimiento de la obligación estatal de investigación de los hechos de tortu-
ra, y de enjuiciamiento y sanción de sus responsables, se traducen en altos índices de impunidad. Por 
ello, se considera relevante la adecuación institucional en el ámbito del Ministerio Público para mejorar 
el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones en los casos de violencia insti-
tucional, con vistas a lograr el enjuiciamiento y sanción de estos hechos.  

Con anterioridad, la Resolución N° 3/2011 de la PGN había establecido el Protocolo 
de Actuación del Ministerio Público Fiscal para la investigación de severidades, vejaciones, 
apremios ilegales y torturas. Se fijaron pautas para el desempeño de los fiscales, considerando la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas y testigos de los delitos de se-
veridades, vejaciones, apremios ilegales y torturas.  

  Véase: www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/hay-749-funcionarios-de-seguridad-y-custodia-investigados-por-vio174 -
lencia-institucional/

 Véase: www.mpf.gob.ar/procuvin-encierro/175

 Véase: www.mpf.gob.ar/procuvin-recurso/176

 Véase: www.mpf.gob.ar/procuvin/177
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Otro antecedente de importancia fue la Resolución N° 2515 del 12 de diciembre de 
2012 de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal se retiró la defensa letrada 
corporativa a los agentes imputados por hechos de tortura. El Director Nacional del Servicio 
Penitenciario Federal ordenó a la Dirección de Auditoría General del Servicio Penitenciario Fe-
deral que a partir de la fecha se abstenga de ejercer la defensa profesional, en los términos del 
artículo 37 inciso n) de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416, en todos 
los casos en los que se investigue judicialmente a personal penitenciario en el marco de hechos 
que puedan considerarse abarcados por los tratados o instrumentos internacionales que pre-
vienen y sancionan la tortura, y todo otro trato inhumano, cruel o degradante, respecto de per-
sonas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, o que puedan encuadrarse en los arts. 
143, 144, 144 bis, 144 tercero, 144 cuarto, y 144 quinto del Código Penal. 

La resolución se fundamenta en la colisión normativa que se observa entre el inciso 
n) del artículo 37 de la ley No. 20.416 y el plexo de los tratados e instrumentos interna-
cionales sobre torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes, que deben prevalecer por 
tener jerarquía constitucional. Señala la Resolución que frente a un caso de denuncia penal 
por torturas, apremios, o vejaciones formulada contra personal penitenciario, el Servicio Peni-
tenciario Federal tiene, en principio, dos obligaciones: por una parte, iniciar un sumario ad-
ministrativo para investigar las responsabilidades administrativas y disciplinarias del agente -
donde eventualmente se lo puede suspender o colocar en situación de disponibilidad- y, por 
otra, garantizarle la defensa penal ante los estrados judiciales. Eso resulta incoherente pues, 
por un lado, el Servicio Penitenciario Federal garantiza a su personal una defensa técnica en 
la causa penal en el marco de un proceso judicial y, por el otro, funciona como “acusador” 
en términos administrativos y/o disciplinarios. 

Mayor gravedad reviste cuando el propio Servicio Penitenciario Federal es el que de-
cide iniciar las acciones penales contra su propio personal. En este caso se le da intervención 
del Servicio Penitenciario Federal como “denunciante” impulsor de la investigación –en 
cumplimiento de las obligaciones que emanan de los tratados internacionales– y, eventual-
mente, también podría constituirse como “defensor”, por la obligación que surge del citado art. 
37 de la Ley Orgánica. Esta decisión no afecta el derecho constitucional de defensa que corre-
sponde al personal penitenciario que estuviera bajo investigación o sometido a proceso, toda 
vez que, como cualquier otro ciudadano, podrá solicitar los servicios de defensa jurídica gratui-
ta, garantizado por el Estado a través del Ministerio Publico de la Defensa. 

En Paraguay existe una Unidad especializada en Derechos Humanos en el ámbito 
del Ministerio Público . La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos 178

Humanos se encarga de dar trámite a los siguientes hechos: desaparición forzosa (art. 236 del 
Código Penal); lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas (art. 307 del Código 
Penal); coacción respecto de declaraciones (art. 308 del Código Penal); tortura (art. 309 del 
Código Penal, modificado por Ley N.° 4614/12); persecución de inocentes (art. 310 del Códi-
go Penal); ejecución penal contra inocentes (art. 311 del Código Penal); violación del secreto 
de correo y telecomunicaciones (art. 317 del Código Penal); genocidio (art. 319 del Código 
Penal); y crimen de guerra (art. 320 del Código Penal). 

En marzo de 2011 el Ministerio Público elaboró y editó el Manual práctico de investi-
gación en casos de tortura ante la importancia de consolidar una persecución penal eficiente de 
los mismos, observando la necesidad de dotar a las unidades fiscales de una herramienta útil 
que facilite la investigación de los casos presentados. En diciembre de 2012, el Centro de Entre-

 Resolución F.G.E. N.° 52/11, del 13 de enero de 2011.178
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namiento del Ministerio Público (CEMP) lanzó el “Manual Práctico de Investigación en casos de 
tortura, adaptado al Protocolo de Estambul”. 

El Ministerio Público de Venezuela cuenta con una Dirección de Protección de Dere-
chos Fundamentales, dependiente de la Dirección General de Actuación Procesal. Esta Direc-
ción ejerce el control para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y así 
preservar el Estado democrático, social y de justicia. A través de fiscales con competencia en la 
materia, investiga y persigue aquellos delitos contra las personas que hayan sido cometidos por 
funcionarios públicos, especialmente los pertenecientes a los órganos de seguridad del Estado. 
Entre estos delitos se cuentan homicidios, lesiones, privación ilegítima de libertad, tortura, abuso 
de autoridad y desapariciones forzadas. También, vela por los derechos humanos y el debido 
proceso de las partes y personas que intervienen en las causas penales. 

Esta Dirección fue fortalecida en 2008, con la creación de la Unidad Criminalísti-
ca Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que depende de la Dirección de 
Laboratorios Criminalísticos, y que se encarga exclusivamente de realizar las experticias 
respectivas en aquellos casos en que estén incursos funcionarios de organismos policiales. 
Dicha unidad está dotada de personal calificado y cuenta con la mejor tecnología, así 
como con los equipos imprescindibles y necesarios para la práctica de experticias.  

Litigios estratégicos en casos de tortura 
y otras formas de violencia institucional 

En Argentina, con vistas a evitar la impunidad en los casos de malos tratos y torturas, 
la Procuración Penitenciaria de la Nación ha creado un programa de Litigio Estratégico en 
Casos de Tortura, mediante el cual desarrolla distintos tipos de acciones judiciales (como por 
ejemplo, hábeas corpus individuales o colectivos, querellas, etc.) o denuncias ante organis-
mos internacionales para prevenir hechos de tortura, reparar a las víctimas o bien sancionar 
penalmente a los responsables.  

Mecanismos de sanción ético-política 

La Ley N° 4288/2011 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y 
otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes en Paraguay prevé un proceso de cen-
sura ético-política. La Comisión Nacional puede constituirse en Tribunal Ético, a los efectos de 
juzgar el mal desempeño de la función pública de un funcionario que obstaculice la erradi-
cación de la tortura y otros malos tratos, o los propicie. La audiencia pública en la que se 
tramite el juicio ético puede dar lugar a una recomendación al funcionario, que en caso de ser 
incumplida generará su automática censura. Ésta será declarada de oficio por el Presidente del 
Tribunal Ético, vencido el plazo para el cumplimiento del mandato. La censura declarada se 
publicará y deberá ser tenida en cuenta en la carrera pública de los funcionarios censurados, sin 
perjuicio de que se los pueda interpelar en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Los 
Comisionados estarán obligados a comunicar la designación de un funcionario público con 
voto de censura a todos los organismos nacionales e internacionales establecidos para la defen-
sa de los derechos humanos (artículos 28 al 30). 

Hasta la actualidad este procedimiento no ha sido implementado. 
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Programas de asistencia y protección a personas víctimas de tortura 

No se han podido identificar mecanismos de reparación y rehabilitación para per-
sonas que han sido víctimas de tortura en tiempos recientes. 

Puede mencionarse, en tanto, que la ley contra la Tortura de Venezuela es-
tablece entre sus finalidades la de: “Garantizar a las víctimas de tortura u otros tratos cru-
eles, inhumanos o degradantes el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales 
que permiten la protección de sus derechos y el castigo de los responsables mediante 
mecanismos que aseguren la imparcialidad y el cumplimiento de las disposiciones cons-
titucionales del derecho a la defensa y el debido proceso” (artículo 3, inciso 4).  

A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa de 
Argentina han firmado un acuerdo en julio de 2015 para brindar patrocinio jurídico gratuito a 
las víctimas de violencia institucional.  
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IV. Consideraciones finales 

.	

El análisis de los marcos normativos vigentes en los cinco Estados estudiados 
indica que en los mismos se encuentran dispuestos los pilares jurídicos centrales para el 
combate de la tortura.  

Los principales desafíos se encontrarían en dos grandes campos: el campo institu-
cional, programático, de desarrollo de mecanismos de procedimiento y de control interno y 
externo –incluyendo el ciudadano– que aseguren la aplicación efectiva de las garantías jurídicas 
y procesales para la prevención de la tortura, la investigación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables, y la reparación y rehabilitación de las personas víctimas de tortura; y el campo 
sociopolítico, arena de disputa permanente entre proyectos de sociedad tendientes a una mayor 
inclusión social, profundización democrática y respeto a la dignidad humana, y proyectos que 
apuntan a regresiones punitivistas como respuesta a conflictos de carácter estructural. 

El fortalecimiento de una cultura democrática y de derechos humanos requiere la con-
solidación del paradigma de la seguridad ciudadana. Para ello se precisa la más amplia com-
prensión social sobre la inaceptabilidad de la tortura y otras formas de violencia institucional. 
De allí la importancia de las campañas públicas que se han ido implementando en varios Esta-
dos para promover una mayor conciencia sobre la problemática, y la necesidad de su poten-
ciación y vinculación a medios de comunicación de alcance masivo. También en este horizonte 
más profundo del cambio cultural, de los sentidos y valores, se inscriben las acciones tendientes 
a modificar la matriz educativa y de capacitación de los funcionarios y las funcionarias estatales, 
encargados de brindar servicios en el ámbito de la seguridad, la justicia, la salud y otros.  

Con relación a los niveles observados en este estudio, en el nivel normativo los Esta-
dos contemplan las garantías básicas para la prevención de la tortura y la sanción de su prác-
tica. Los cinco Estados han creado por la vía legal mecanismos nacionales de prevención de 
la tortura, considerándose de fundamental importancia la puesta en funcionamiento de los 
mismos en todos los países. Los mecanismos nacionales de prevención de la tortura cuentan 
con competencias específicas estratégicas y, además, pueden contribuir a dotar de una mayor 
integralidad y coordinación a las políticas de prevención de la tortura.  

En materia de aplicación del principio de no devolución, la implementación de proce-
sos de formación a jueces para una adecuada aplicación del mismo se evidenciaría como una 
necesidad. A su vez, la obligación legal de que los magistrados y las magistradas judiciales ex-
cluyan pruebas obtenidas a través de torturas o malos tratos requiere ser observada en todos los 
casos en que se presuma dicha situación.  

En los ámbitos de la prevención de la tortura y de la sanción existen instituciones es-
pecíficas creadas en varios países, incluyendo sistemas, comités y comisiones como ámbitos de 
articulación. Algunos Estados cuentan con planes de prevención de la tortura, los cuales consti-
tuyen instrumentos útiles pues definen la hoja de ruta de las agencias estatales competentes para 
el logro del objetivo de combate a la tortura en un periodo de tiempo determinado. 

Respecto de los mecanismos institucionales y programas, un vacío preocupante se 
evidencia en relación con la protección de víctimas y testigos de violencia institucional, y en 
particular, de tortura. Esta protección está estrechamente vinculada a la mitigación del riesgo de 
represalias para las personas que denuncian hechos de tortura, encontrándose en situación de 
mayor vulnerabilidad a sufrir nuevos actos de violencia aquellas que efectúan denuncias y se 
encuentran privadas de libertad en comisarías o cárceles. 
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También en el ámbito de la reparación y rehabilitación de las personas víctimas de 
tortura existen marcados déficits. Si bien, en todos los Estados estudiados se ha avanzado en el 
respeto y satisfacción del derecho a la memoria, la verdad y la justicia –aunque con diferentes 
grados de amplitud– el vacío se hace notar en la garantía de derechos de las víctimas recientes 
de tortura y malos tratos. Se requieren instituciones específicas, o programas especializados den-
tro de las instituciones que han sido creadas para brindar protección y atención a las víctimas de 
delitos en general. La carencia de dispositivos al alcance de las personas víctimas de tortura 
abarca a los servicios médicos y psicológicos, de apoyo social y comunitario, el acceso a una 
indemnización justa y adecuada, encontrándose en general también afectadas por el alto grado 
de impunidad existente en los países respecto de este tipo de delito. 

En el ámbito de la investigación de las prácticas de tortura es de fundamental impor-
tancia que se fortalezca y amplíe la aplicación del Protocolo de Estambul por parte de las insti-
tuciones competentes dentro de cada Estado. A su vez, los niveles de impunidad tornan perti-
nente la creación de dependencias especializadas para el combate de la violencia institucional 
por parte del Ministerio Público, así como la mejora de los mecanismos de control de las actua-
ciones de agentes fiscales en la investigación de la tortura. La mejora del control de las actua-
ciones fiscales y judiciales en causas de tortura respondería a asegurar la debida diligencia, el 
respeto al debido proceso y la disminución de los índices de impunidad. Los litigios estratégicos 
en casos de tortura y otras formas de violencia institucional resultan relevantes en este contexto. 
Por su parte, no se ha encontrado información sobre la aplicación concreta de mecanismos de 
sanción ético-política, vinculados al combate de la tortura. 

Dentro del ámbito de la prevención, el eje relativo a las condiciones de detención se 
encuentra estrechamente vinculado a la mejora del sistema de administración penal y justicia 
penal, y a la necesidad de establecer y consolidar políticas de Estado de carácter integral para 
los sistemas penitenciarios nacionales. Con respecto a la justicia, resulta clave la adecuada apli-
cación de las medidas alternativas a la prisión preventiva y de las normas relativas a la reduc-
ción de penas, incorporadas en el ordenamiento jurídico de los Estados. El abuso de la prisión 
preventiva constituye un problema crítico en algunos países, empeorando el hacinamiento en 
las cárceles. También existirían severos déficits en la separación debida de las personas conde-
nadas y aquellas privadas de libertad bajo el régimen de prisión preventiva.  

Los esfuerzos y las iniciativas presentes en todos los Estados para mejorar las 
condiciones de detención requieren ser potenciados y articulados en políticas penitencia-
rias integrales, que posibiliten la resocialización de las personas privadas de libertad y dis-
minuyan los riesgos de que las mismas sufran tortura, malos tratos y otras formas de violen-
cia. Un punto específico dentro de las mejoras necesarias es el de estipular con la mayor 
claridad posible las sanciones disciplinarias, excluyendo aquellas que pueden devenir con 
facilidad en malos tratos e incluso torturas, como las de aislamiento, y prohibiendo expre-
samente la aplicación de castigos colectivos. 

Con relación a los instrumentos y dispositivos para la prevención de la tortura, los 
desafíos se darían sobre todo en el modo de asegurar la observancia práctica de los derechos 
de las personas privadas de libertad. Se han desarrollado diferentes tipos de protocolos, guías, 
mecanismos de registro, de informes, mecanismos de participación social y control ciu-
dadano. Todos resultan importantes con vistas a efectivizar la prevención de la tortura, desde 
el momento de la detención, durante los procesos judiciales, y al interior de las comisarías y 
los establecimientos penitenciarios. Es clave el fortalecimiento del sistema de registros du-
rante las primeras veinticuatro horas de detención, el cual debe incluir la obligatoriedad de 
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un diagnóstico médico. Los resultados del reconocimiento médico tendrían que ser entre-
gados a la persona detenida y sus abogados. 

También resulta prioritaria la mejora de los mecanismos de denuncia de torturas. 
Como ha señalado el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la mera existencia de meca-
nismos de denuncia no es suficiente. ¿En qué medida los mismos son independientes e impar-
ciales, en qué medida se perciben así, y en qué medida ofrecen garantías de eficacia, rapidez y 
eficiencia? Las personas detenidas deberían ser obligatoriamente informadas de su derecho a 
presentar denuncias de forma directa y confidencial a la autoridad responsable del lugar de de-
tención y a autoridades superiores. Esta información requiere ser proporcionada en forma oral y 
escrita, en idioma comprensible, al momento de llegar al lugar de detención. La difusión en di-
chos lugares podría potenciarse a través de carteles visibles. 

Asimismo, es muy importante el cumplimiento efectivo por los jueces de garantía y los 
jueces de ejecución de la obligación de preguntar a todas las personas detenidas por el trato 
que se les ha dispensado durante la investigación/reclusión, registrar por escrito toda denuncia 
de tortura o malos tratos, y ordenar un reconocimiento médico forense inmediato cuando haya 
motivos para creer que una persona detenida pudo haber sido objeto de torturas y malos tratos. 
Como han señalado órganos de seguimiento de la Convención contra la Tortura, los institutos de 
medicina forense encargados de efectuar los exámenes médicos en casos de denuncias de tor-
tura deberían ser independientes de las secretarías de seguridad pública. 

En materia de registro, producción de datos, análisis de la información y producción 
de conocimientos en el área de la violencia institucional y la prevención de la tortura han exis-
tido avances considerables en varios Estados, aunque es necesaria la mejora de los proced-

imientos existentes. A su vez, se pone de manifiesto un desafío estratégico relativo al impacto 
que esas informaciones y conocimientos pueden generar en el funcionamiento concreto de las 
instituciones. Ello remite sobre todo a la interrelación entre las agencias públicas especializadas 
en derechos humanos y los mecanismos de protección de derechos, y las instituciones de se-
guridad y justicia del Estado. 

Además de los sistemas propios de registro en establecimientos de detención y peni-
tenciarios, sería importante que todos los Estados cuenten con un registro de denuncias 
recibidas sobre tortura y malos tratos en el que se consigne la naturaleza del hecho, la institu-
ción en la cual se generó, la fecha de recepción, las fechas en las que se adoptaron decisiones, 
el carácter de la decisión y las medidas adoptadas en consecuencia, incluyendo las brindadas 
para la atención de las personas víctimas. Se trata de informaciones necesarias para aproximarse 
a la envergadura de los hechos y al modo de funcionamiento general del sistema estatal de pro-
tección de derechos, en relación con el derecho humano a no ser sometido a torturas y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

A nivel regional, la creación de un sistema de indicadores de prevención y combate a 
la tortura común a los países del MERCOSUR podría contribuir a la mejora de las políticas na-
cionales de prevención de la tortura. 
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Anexo 1. Matriz referencial de dispositivos/instrumentos 
empleada en el estudio 

.	
PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico 
nacional de 
prevención y 
prohibición de   
la tortura

Prohibición constitucional de la tortura

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Tipificación legal de la tortura

Leyes de prevención de la tortura y mecanismos nacionales de 
prevención

Obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato 
cruel, inhumano o degradante 

Garantías jurídicas y procesales (más específicas: invalidez de 
pruebas obtenidas bajo tortura, audiencia obligatoria a las 24 horas 
de la aprehensión; avances normativos en medidas alternativas a la 
prisión preventiva y de reducción de penas)

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional para 
la prevención 

Planes Planificación de política criminal con enfoque de 
derechos humanos 
Planes de prevención y combate a la tortura

Articulación 
interinstitucional

- Sistemas, Comités, Consejos, otros 
- Sistemas de coordinación y seguimiento        

del control de unidades carcelarias

Creación de 
instituciones

Instituciones específicas creadas para la 
prevención y combate de la tortura (Poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos 
autónomos. Cambio del modelo de formación 
policial)

Programas Programas de educación e información a 
funcionarios/as sobre prevención y prohibición 
de la tortura: 
- Personal policial 
- Personal militar 
- Personal judicial 
- Personal médico  
- Personal que pueda participar en la custodia,    
el interrogatorio o el tratamiento de personas 
sometidas a cualquier forma de arresto, 
detención o prisión
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Protocolos, guías 
y manuales 

Protocolos y manuales de actuación (sobre uso 
racional de la fuerza y armas de fuego, 
intervención ante denuncias de hechos de 
tortura, atención a personas con discapacidad 
psicofísica o adicciones, otros) 
Guías para las visitas de control en instituciones 
penitenciarias

Mecanismos de 
control de 
desempeños

- Mecanismos de control sobre la observancia de 
las garantías jurídicas y procesales en procesos 
penales 
- Mecanismos creados para la mejora del 
desempeño de instituciones vinculadas a la 
seguridad ciudadana y la protección de derechos 
humanos

Medidas para 
concretar/
asegurar 
observancia de 
garantías jurídicas

- Creación de mecanismos específicos de 
recepción de denuncias sobre tortura 
- Acceso inmediato a abogado defensor al 
momento de la detención 
- Realización de un examen médico al momento 
de detención y del ingreso a un centro de 
privación de libertad 
- Conservación de registros adecuados en las 
comisarías y cárceles  
- Acceso frecuente de los detenidos a visitas y 
comunicaciones con el exterior

-Aplicación del Protocolo de Estambul en el área 
de médicos/as (Ministerios de Salud)

Protección de testigos  
Mitigación del riesgo de represalias

Protección a personas en situación de mayor 
vulnerabilidad a sufrir tortura

Mejora de las 
condiciones      
de detención 

Reformas legales 
Planes

Planificación de una política penitenciaria con 
enfoque de derechos humanos

Programas Programas que mejoran las condiciones de 
detención de las personas privadas de libertad, 
como: límites de cupos, espacio adecuado, 
alimentación adecuada 
Programas y servicios educativos 
Programas laborales 
Programas recreativos 
Mejora de los servicios de salud

Mecanismos de participación para las personas privadas de libertad y 
de sus familiares

Reglamentos Limitación del uso del régimen de 
incomunicación, aislamiento. Procedimiento de 
las requisas; uso de la fuerza

Declaraciones Declaraciones de emergencia humanitaria en 
establecimientos penitenciarios
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Producción, 
difusión, acceso  
a información y 
conocimiento 

Registros, bases de datos 

Visitas y fiscalización de institutos penitenciarios (Ministerio Público, 
Jueces de Ejecución, otros) 
Observatorios de cárceles

Informes sobre la práctica de la tortura y la situación penitenciaria

Sistemas de seguimiento de hechos de tortura y otros hechos de 
violencia institucional

Centros de información judicial

Campañas de prevención y combate a la tortura 

Políticas de memoria, verdad y justicia. Resignificación de espacios 
de memoria

SANCIÓN Y REPARACIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Política/Planes Formulación de política criminal para enfrentar la tortura, con vistas a 
investigar, enjuiciar y sancionar efectivamente a los perpetradores

Creación de 
instituciones y 
mecanismos

- Unidades especializadas de investigación penal  
- Mecanismos apropiados para investigación de denuncias de tortura 
- Entrenamiento, disponibilidad de recursos

Control de actuaciones fiscales y judiciales para garantizar debida diligencia                    
y evitar impunidad

Litigios estratégicos en casos de tortura y otras formas de violencia institucional

Mecanismos de sanción ético-política

Programas de asistencia y protección a personas víctimas de tortura 

Mecanismos de reparación y rehabilitación 
- Búsqueda de la verdad  
- Adopción de garantías de no repetición 
- Acceso a tratamientos médicos y psicológicos y de apoyo social y comunitario 
- Indemnización justa y adecuada
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Anexo 2. Listado de instrumentos identificados por país 

.	
ARGENTINA

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico 
nacional de    
prevención y  
prohibición de la 
tortura

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
posee jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994

Ha ratificado el Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura, el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura

Tipificación de la tortura en la Ley N° 23.097 del año 1984

Ley N° 26.827/2013 crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Vigente la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, inhu-
mano o degradante, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura

Garantías procesales fundamentales en el Código Procesal Penal de la Nación Ley N° 
27.063/2014, Ley de Implementación N° 27.150/2015 

Medidas alternativas a la prisión preventiva en el artículo 177 

Estímulo educativo, Ley N° 26.695/2011

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional para 
la prevención 

Creación de 
instituciones

Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y 
Delitos de Interés Federal, Ministerio de Seguridad de la Nación 
Procuración Penitenciaria de la Nación, Poder Legislativo

Programas Curso de capacitación en derechos humanos para el personal del 
Servicio Penitenciario federal 

Talleres de Reflexión contra la Violencia Institucional en todas las 
escuelas de formación inicial y superior de los Cuerpos Policiales y 
Fuerzas de Seguridad Federales

Protocolos, guías  
y manuales 

Protocolo de actuación para la investigación de los casos de tortura y 
malos tratos, Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) 

Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en 
unidades destinadas al alojamiento de jóvenes adultos (Dirección 
Nacional del Servicio Penitenciario Federal, PPN, DGN) 

Pautas de intervención de los cuerpos policiales y las fuerzas de 
seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que 
involucran a personas con presunto padecimiento mental o en 
situación de consumo problemático de sustancias en riesgo 
inminente para sí o para terceros, Ministerio de Seguridad de la 
Nación 

Programa sobre Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de 
Fuego, Ministerio de Seguridad de la Nación

Mecanismos de 
control de      
desempeños

Coordinación de Fiscalización de las Instituciones de Seguridad, 
Ministerio de Seguridad de la Nación 

Programa “Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal”, Sec-
retaría de Justicia

Medidas para 
concretar/asegurar 
observancia de 
garantías jurídicas

Línea gratuita de denuncias, Ministerio de Seguridad de la Nación

Protocolo para la Implementación del Resguardo de Personas en 
Situación de Especial Vulnerabilidad, Mi-nisterio de Justicia y Dere-
chos Humanos y Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Fed-
eral
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Mejora de las 
condiciones de 
detención

Programa Condiciones básicas de habitabilidad (2008), Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 

Programa de Educación en Contextos de Encierro, Mi-nisterio de 
Educación de la Nación 

Programas educativos promovidos por universidades públicas 

Programa Nacional de Trabajo en Cárceles 

Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 
(SPF) 2012/2015, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Min-
isterio de Salud  

Programa Salud en Contextos de Encierro, Dirección de Medicina 
Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación

Producción, di -
fusión, acceso a 
información y 
conocimiento 

Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación 

Registro de Casos Judiciales de Tortura, Procuración Penitenciaria de la Nación 

Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, Procuración Penitenciaria de la 
Nación, Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de 
Buenos Aires y Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos-Instituto Gino 
Germani /Universidad de Buenos Aires 

Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras formas de 
Violencia Institucional, Ministerio Público de la Defensa 

Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Violencia Institucional, 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación 

Monitoreo de Condiciones de Alojamiento transitorio de detenidas y detenidos, Ministerio 
de Seguridad

Informes sobre la práctica de la tortura en cárceles federales, Procuración Penitenciaria de 
la Nación

Campaña Nacional contra la Tortura, promovida por la Defensoría General de la Nación

Espacio para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos 

Archivo Nacional de la Memoria, creado por el Decreto N° 1852/2007 
Red Federal de Sitios de Memoria

SANCIÓN Y REPARACIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Creación de   
instituciones y 
mecanismos 

Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Procuración Ge-neral de la Nación 

Protocolo de Actuación del Ministerio Público Fiscal para la investigación de severidades, 
vejaciones, apremios ilegales y torturas, Procuración General de la Nación 

Resolución N° 2515/2012 de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal por la 
cual se retiró la defensa letrada corporativa a los agentes imputados por hechos de tortura

Litigio Estratégico en Casos de Tortura, Procuración Penitenciaria de la Nación

Acuerdo (julio de 2015) para brindar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia institucional, 
suscripto por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa de Argentina
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BRASIL

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico 
nacional de 
prevención y 
prohibición de  
la tortura

La Constitución de la República Federativa del Brasil del año 1988 prohíbe la tortura 
(artículo 5, numeral 3) y establece que es un delito no susceptible de fianza, indulto o 
amnistía (artículo 5, numeral 42)

Ha ratificado el Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura, el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura

Tipificación legal de la tortura en la Ley N° 9.455 del año 1997

Ley N° 12.847/2013 crea un Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura 

Vigente la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, 
inhumano o degradante, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura

Garantías procesales fundamentales en la Constitución de 1988 y el Decreto-Ley N° 
3.689/1941 Código de Proceso Penal y sus modificaciones 

Ley de Cautelares (Ley N° 12.403/2011) 

Ley N° 12.433/2011, redención de pena por trabajo y estudio

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional 
para la 
prevención 

Fortalecimiento 

Planes Plan de Acciones Integradas para la Prevención y Combate a la 
Tortura desde el año 2006

Articulación 
interinstitucional

Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria

Creación de 
instituciones

Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN), Ministerio de 
Justicia 

Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, Ministerio 
Público de la Unión

Programas Escuela Nacional de Servicios Penales (ESPEN) 

Departamento Penitenciario Nacional 

Red Nacional de Estudios Superiores de Seguridad Pública

Protocolos, guías       
y manuales 

Protocolo Brasileño de Pericia Forense en el Delito de Tortura, 
Grupo de Trabajo sobre Tortura y Pericia Forense, Secretaría de 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República 

Directrices sobre el Uso de la Fuerza por los Agentes de Seguridad 
Pública, Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos 
de la Presidencia de la República 

Grupo de Trabajo sobre Reglamentación del Uso de la Fuerza y de 
Armamentos de Baja Letalidad, Consejo de Defensa de los 
Derechos de la Persona Humana
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Fortalecimiento 
institucional 
para la 
prevención 

Mecanismos de 
control de 
desempeños

Defensoría popular del Sistema Penitenciario Nacional (OSPEN) 

Defensoría popular General de la Defensoría Pública de la Unión 

Defensorías populares de las Defensorías Públicas Estaduales  

Defensorías populares Estaduales del Sistema Penitenciario 

Defensorías populares de las Policías Estaduales 

Corregedoria General de la Defensoría Pública de la Unión 

Corregedoria General del Sistema Penitenciario Federal 

Corregedoria de la Policía Federal 

Comisión del Sistema Prisional

Medidas para 
concretar/asegurar 
observancia de 
garantías jurídicas

Disque Direitos Humanos –Disque 100, módulo sobre personas en 
situación de privación de libertad. Secretaría de Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República

Ley de Protección a víctimas y testigos amenazadas, y a acusados o 
condenados que colaboren con la investigación policial y el 
proceso criminal (Ley N° 9.807/1999) 

Programa Federal de Asistencia a Víctimas y a Testigos Amenazados

Cartilla de Actuación Policial en la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad, 
Ministerio de Justicia

Mejora de las 
condiciones de 
detención 

Reformas legales 

Planes

Plan Maestro del Sistema Penitenciario (2008) 

Plan Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (2011) 

Pacto de Medidas para la Mejoría del Sistema Penitenciario y 
Reducción del Déficit Penitenciario (2013)

Programas Directrices Básicas para la Arquitectura Penal, Consejo Nacional de 
Política Criminal y Penitenciaria 

Plan Estratégico de Educación en el ámbito del Sistema Prisional 
(Decreto N° 7.626/2011) 

Directrices Nacionales para la oferta de educación para jóvenes y 
adultos en situación de privación de libertad en los 
establecimientos penales (2010) 

Programa "Brasil Alfabetizado" en establecimientos penitenciarios 

Programa de formación profesional, Ministerio de Justicia 

Política Nacional de Atención Integral a la Salud de las Personas 
Privadas de Libertad, Sistema Único de Salud 

Coordinación Nacional de Salud del Sistema Prisional, Ministerio 
de Salud.

Producción, 
difusión, acceso 
a información y 
conocimiento 

Visitas e inspecciones a centros de privación de libertad efectuadas por diferentes 
instituciones 

Consejos de la Comunidad previstos por la Ley de Ejecución Penal 

Grupo de Trabajo Carcelario, Consejo Nacional de Justicia
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Producción, 
difusión, acceso 
a información y 
conocimiento 

Informe de inspección padronizado para realizar inspecciones en establecimientos 
penitenciarios, acordado en 2013

Informes sobre situación penitenciaria, Grupo de Trabajo Carcelario del Consejo Nacional 
de Justicia

Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, Prisión y sobre Drogas (SINESP) 

Sistema Integrado de Informaciones Penitenciarias (InfoPen)

Campaña Nacional contra la Tortura, promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Presidencia de la República

Proyecto de Memorial de la Amnistía Política en el Brasil 

Caravanas de la Amnistía 

Clínicas de Testimonio 

Marcas de la Memoria

SANCIÓN Y REPARACIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Creación de 
instituciones y 
mecanismos

Incidente de desplazamiento de competencia para la justicia federal (federalización)
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PARAGUAY

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico  
nacional de       
prevención y     
prohibición de       
la tortura

La Constitución de la República del Paraguay de 1992 prohíbe la tortura y las penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes y establece la imprescriptibilidad del delito de 
tortura (artículo 5)

Ha ratificado el Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura, el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura

Tipificación legal de la tortura en la Ley N° 4.614 del año 2012

Ley N° 4.288/2011 crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes

Vigente la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, in-
humano o degradante, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura

Garantías procesales fundamentales en la Ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal 

Medidas alternativas a la prisión preventiva en el artículo 245 

Código de Ejecución Penal (Ley N° 5162/2014), redención de pena

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional para la 
prevención 

Creación de 
instituciones

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Centros 
Educativos, Ministerio de Justicia

Programas Programa de Capacitación Permanente en Derechos Humanos y 
Principios Humanitarios aplicados a la Función Policial, 
Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional

Protocolos, guías y 
manuales 

Protocolo que establece mecanismos de actuación ante la 
denuncia de hechos de tortura en establecimientos 
penitenciarios y centros educativos, Ministerio de Justicia 

Manual de uso de la fuerza, Policía Nacional 

Protocolo para la Jefatura de Armería, Ministerio de Justicia

Medidas para conc-
retar/asegurar obser-
vancia de garantías 
jurídicas

Dirección de Asistencia a Víctimas del Delito, Ministerio Público 

Dirección de Políticas de Atención a Grupos Vulnerables, Vice-
ministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia

Mejora de las 
condiciones de 
detención

Programas Programa Educación en contextos de Encierro, MEC 

Programas de formación profesional, SNPP y SINAFOCAL

Producción,      
difusión, acceso      
a información         
y conocimiento 

Visitas de jueces de ejecución 

Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado 

Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia 

Observatorio de Cárceles del Ministerio de la Defensa Pública

Censos Penitenciarios, Ministerio de Justicia

Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay, Dirección Ge-neral de Verdad, 
Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo 

Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos
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SANCIÓN Y REPARACIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Creación de 
instituciones y 
mecanismos

Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Ministerio Público 

“Manual Práctico de Investigación en casos de tortura, adaptado al Protocolo de Estambul”, 
Ministerio Público

Ley N° 4288/2011 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles e 
inhumanos o degradantes en Paraguay prevé un proceso de censura ético-política
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URUGUAY

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico 
nacional de   
prevención y 
prohibición        
de la tortura

La Constitución del año 1997 no contiene referencia explícita a la prohibición de la tortura

Ha ratificado el Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura, el 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura

Previsión de la tortura como crimen de lesa humanidad en la Ley N° 18.026 del año 2006

Ley N° 18.446/2008 asigna la función de mecanismo nacional de prevención de la tortura 
al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

Vigente la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, inhu-
mano o degradante, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura

Garantías procesales fundamentales en la Constitución de 1967 y nuevo Código Procesal 
Penal de Uruguay (Ley N° 19.293/2014, entrada en vigencia 1° de febrero de 2017). Ac-
tualmente vigente Código del Proceso Penal, Ley N° 15.032/1980 

Medidas alternativas a la prisión preventiva en la Ley N° 17.726, sancionada en 2003. 
También en el artículo 221 de la Ley N° 19.293 

Ley N° 17.897/2005, redención de pena por estudio y trabajo

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional para 
la prevención 

Creación de 
instituciones

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ministerio del Interior 

Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Poder 
Legislativo

Programas Programas de formación para funcionarios policiales y 
penitenciarios

Protocolos, guías y 
manuales 

Ley N° 18.315/2008 del Procedimiento Policial

Mejora de las 
condiciones       
de detención 

Reformas legales 

Planes

Ley N° 17.897/2005 de Humanización y Modernización del Sis-
tema Penitenciario 

Ley N° 18.667/2010 del Sistema Penitenciario Nacional

Programas Programa Educación en Contextos de Encierro

Reglamento de las Mesas Representativas de Personas Privadas de Libertad (2008)

Declaraciones Declaración de situación de emergencia humanitaria en establec-
imientos penitenciarios, año 2010, permitió inversión presupues-
taria para reducir el hacinamiento

Producción,  
difusión, acceso   
a información      
y conocimiento

Censo carcelario, Ministerio del Interior y Universidad de la República

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Poder Ejecutivo  

Repositorio Digital con archivos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado 
Reciente 

Centro Cultural Museo de la Memoria (MUME) 

Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia
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VENEZUELA

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

Marco jurídico  
nacional de       
prevención              
y prohibición           
de la tortura

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 establece que 
ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, y que toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practi-
cado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación (artícu-
lo 46)

Ha ratificado el Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura y la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ha suscripto el Protoco-
lo Facultativo de la Convención contra la Tortura y se encuentra pendiente de ratificación

Tipificación legal de la tortura en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del año 2013

La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes del año 2013 creó la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes

Vigente la obligación de no extraditar cuando exista peligro de tortura o trato cruel, in-
humano o degradante, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura

Garantías procesales fundamentales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal 
(Decreto N° 9.042/2012) 

Medidas alternativas a la prisión preventiva en el artículo 242 

Ley N° 4.623 del año 1993, redención de pena por trabajo o estudio

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Fortalecimiento 
institucional para   
la prevención 

Planes Plan Nacional de Prevención de la Tortura, desde el año 2013

Creación de 
instituciones

Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios 

Fiscalías especializadas en materia de Régimen Penitenciario, 
Ministerio Público 

Defensoría Especial de Asuntos Policiales y Defensoría Especial 
con Competencia en Materia Penitenciaria, Defensoría del 
Pueblo

Programas Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

Protocolos, guías y 
manuales 

Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana 

Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, 
Consejo General de Policía

Mecanismos de con-
trol de desempeños

Oficina de Control de Actuación Policial 

Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales  

Consejo Disciplinario de Policía 

Comités Ciudadanos de Control Policial

Medidas para conc-
retar/asegurar obser-
vancia de garantías 
jurídicas

Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales 

Coordinación Nacional de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás Sujetos Procesales. Dirección de Fiscalías Superiores
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Mejora de las 
condiciones          
de detención 

Programas Misiones educativas Robinson, Ribas y Sucre en establecimien-
tos penitenciarios 

Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario, Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

Sistema de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias 

Sistema Nacional de Deporte Penitenciario 

Sistema Nacional de Teatro Penitenciario

Consejos de Derechos Humanos en establecimientos penitenciarios

Producción,      
difusión, acceso      
a información         
y conocimiento 

Diagnóstico Sociodemográfico de Población Penitenciaria, Consejo Superior 
Penitenciario 

Informes anuales de la Defensoría del Pueblo 

Sistema de Información Estratégica y Transparencia Policial (SIETPOL) 

Atlas Policial

Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los 
Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 

Comisión por la Justicia y la Verdad, vinculada al Consejo Moral Republicano

SANCIÓN Y REPARACIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Creación de 
instituciones y 
mecanismos

Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, Ministerio Público 

Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, Ministerio Público

Ley contra la Tortura de Venezuela establece entre sus finalidades la de garantizar a las víctimas de tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes el ejercicio acciones administrativas y judiciales que permitan la 
protección de sus derechos y el castigo de los responsables

 100

http://sisur.ippdh.mercosur.int/si/web/es/ficha/institucion/168



