CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA TORTURA
DOCUMENTO EXPLICATIVO
En este documento explicativo se resumen las principales obligaciones previstas en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT). Los Estados no partes
pueden utilizarlo a la hora de elaborar las propuestas que se presenten ante el Consejo de Ministros, así como otros
documentos necesarios para adoptar la decisión de ratificación o adhesión a la UNCAT. Puede leerse conjuntamente
con la herramienta de la CTI sobre ratificación (Ratification Tool, sólo disponible en inglés). Los Estados Parte en la
Convención pueden servirse de este documento para respaldar los planes de implementación de la Convención y para
identificar las esferas en las que es necesario realizar reformas o cambios.

DEFINICIÓN DE TORTURA
La definición que figura en el artículo 1.1 de la UNCAT contiene 4 elementos que hacen que un acto pueda considerarse
constitutivo de “tortura”:
• Dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales;
• Infligidos intencion adamente;
• Con un objetivo concreto (por ejemplo, obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación);
• Infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia.
El término “tortura” no abarca los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a estas.
La definición de tortura recogida en la UNCAT se entiende sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o
legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance (artículo 1.2).

Prevención
Prohibición

Penas

UNCAT

Reparación
Cooperación
en materia de
extradición

Presentación
Formación
de informes
Examen de los
procedimientos

La Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (UNCAT) es el tratado
internacional fundamental que
orienta a los Estados sobre el modo
de prohibir y evitar esas prácticas de
manera efectiva, así como a la hora
de investigar, enjuiciar y sancionar
a los autores y de dar reparación a
las víctimas. La UNCAT se aprobó el
10 de diciembre de 1984 y entró en
vigor el 26 de junio de 1987

La Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura
(CTI, por sus siglas en inglés) fue creada en marzo
de 2014 por los Gobiernos de Chile, Dinamarca,
Ghana, Indonesia y Marruecos. Su objetivo es
garantizar la ratificación e implementación universal
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura para el año 2024, a través de la participación
constructiva y del intercambio de experiencias entre
los Estados.
Para obtener más información sobre la CTI, incluyendo
información sobre cómo formar parte del grupo de
amigos de la CTI, por favor visite www.cti2024.org
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PROHIBICIÓN
ARTÍCULOS:

2

3

4

15

La prohibición de la tortura es una norma de jus cogens, y tiene carácter absoluto en virtud del derecho internacional
consuetudinario. La Convención contra la Tortura aclara que el recurso a esta práctica no se justifica en ninguna
circunstancia: ni siquiera el estado de guerra o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra
emergencia pública pueden invocarse como justificación de la tortura (Art. 2.2). Las órdenes de un funcionario superior
no excusan la tortura (Art. 2.3), y todas las personas tienen la obligación de oponerse a ese tipo de órdenes.
La gran mayoría de los países del mundo prohíben el uso de la tortura
en sus constituciones nacionales o establecen disposiciones al respecto
en leyes específicas en la esfera de los derechos humanos o del derecho
penal. Esas disposiciones se ajustan a la obligación de la Convención de
que los actos de tortura constituyan delitos conforme a la legislación
nacional y de que se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga
en cuenta la gravedad del delito (Art. 4). Esos delitos no pueden estar
sujetos a plazos de prescripción y no admiten amnistía

Véase la, Guía sobre
legislación contra la
tortura de la APT/CTI

La Guía sobre legislación contra la tortura es una publicación conjunta de
la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y de la Iniciativa sobre la
Convención contra la Tortura (CTI).

Este documento tiene como objetivo principal ayudar a los y las legisladoras
a desarrollar leyes específicas contra la tortura o a revisar leyes nacionales
existentes, como códigos penales o legislaciones en materia de reparaciones
sea por vía penal o civil.
Con el fin de identificar los elementos que la legislación nacional debe incluir
para garantizar la protección más amplia y efectiva, la guía utiliza como
punto de partida las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención.
Se utilizaron como fuentes de información, el trabajo realizado por el Comité
de las Naciones Unidas contra la Tortura, de los diversos tribunales, de
procedimientos especiales, y de otros órganos creados en virtud de tratados,
así mismo se analizaron artículos académicos, que permitieron identificar los
elementos que deben incluirse en la legislación nacional.
Asociación para la Prevención de la Tortura - APT
Centre Jean-Jacques Gautier
C.P. 137
1211 Ginebra 19
Suiza
apt@apt.ch
www.apt.ch

Guía sobre legislación contra la tortura

Cuando un Estado ratifica o se adhiere a la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, acepta luchar contra la impunidad tipificando la tortura como
delito. A pesar de que en el ámbito de las Naciones Unidas se ha subrayado
continuamente sobre la importancia de promulgar leyes que implementen
la Convención contra la Tortura, existen pocos instrumentos y ejemplos de
buenas prácticas que los y las agentes a nivel nacional pueden consultar
fácilmente. Por lo tanto, esta guía fue elaborada con el objetivo de paliar esta
falta de información y apoyar la adopción de legislación contra la tortura.
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La responsabilidad de prohibir la tortura y los malos tratos recae en
todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Puede
valorarse la posibilidad de adoptar nuevos enfoques institucionales,
normativos, legislativos y prácticos para prohibir la tortura y los malos
tratos, o de reformar los ya existentes. Por ejemplo, el papel de la fiscalía
y los tribunales es particularmente importante a la hora de disuadir de
la práctica de la tortura, en particular mediante la adopción de normas y
procedimientos de salvaguarda frente a:

Véase la, Guía sobre
legislación contra
la tortura de la APT/CTI
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PROCEDIMIENTOS Y SALVAGUARDAS DEL
PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN
La prohibición absoluta de la devolución que establece
el artículo 3(1) de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(Convención o UNCAT) – en particular, la prohibición
del traslado de una persona a un lugar donde estaría en
peligro real de ser sometido a tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, “tortura
u otros malos tratos”) – es un aspecto fundamental de
la arquitectura mundial de prevención de la tortura. La
presente herramienta incluye algunos ejemplos de la gama
de procedimientos y salvaguardas jurídicas y prácticas
desarrollados por los Estados para su aplicación.

DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES

La prohibición de la devolución se reconoce ampliamente en
los textos constitucionales y/o en la legislación. En algunas
Constituciones de los Estados, se consagra explícitamente dicha
prohibición; en otras, las disposiciones constitucionales que
establecen que los tratados internacionales vinculantes (por
ejemplo, la UNCAT) prevalecen sobre el derecho nacional, han
hecho efectiva la prohibición de la devolución. Los tribunales de
algunos Estados también han confirmado esto último.

Artículo 3 de la UNCAT
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión,
devolución o extradición de una persona a otro
Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a
tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas
razones, las autoridades competentes tendrán
en cuenta todas las consideraciones pertinentes,
inclusive, cuando proceda, la existencia en el
Estado de que se trate de un cuadro persistente
de violaciones manifiestas, patentes o masivas
de los derechos humanos.

“

No basta meramente con intervenir
después de que se ha infligido torturas,
cuando la integridad física y moral de
los seres humanos ya ha sufrido daños
irreparables. Los Estados tienen la
obligación de aplicar todas las medidas
que puedan anticiparse a la comisión de
actos de tortura”;
Fiscal v. Anto Furundzija, No. IT-95-17/1-T, sentencia
de la Corte Penal Internacional de la ex Yugoslavia,
10 de diciembre de 1998, párrafo 148.

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas prácticas
diseñadas para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados en lo referente a la aplicación de la Convención. Las herramientas
ofrecen orientaciones temáticas y aportan ideas a los expertos y responsables de formular las políticas de los Estados, para su elaboración
o revisión de estrategias, mecanismos y procedimientos adaptados a contextos específicos, con el fin de prevenir la tortura y otras formas
de malos tratos o penas y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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• la admisión de pruebas extraídas mediante tortura en todos los
procedimientos (Art. 15);
• la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado
cuando esté en peligro de ser sometida a tortura (Art. 3).

PREVENTION
ARTÍCULOS:

2

16

Una obligación general y constante de la UNCAT es que “[t]odo Estado Parte tomará medidas legislativas,
administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura”. (Art. 2.1).

Legislativas

Administrativas

La Convención no establece medidas
preventivas, aunque reconoce que
hay muchos enfoques distintos de la
prevención y otorga flexibilidad para que
esas medidas se adapten a los contextos
nacionales. No se espera que los Estados
tengan un historial perfecto antes de
la ratificación; lo importante es que se
comprometan a examinar y mejorar los
reglamentos, las normas, las prácticas y
los procedimientos vigentes.

Judiciales
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ESTRATEGIAS ESTATALES PARA PREVENIR
Y RESPONDER A ACTOS DE TORTURA Y
OTRAS PENAS O MALOS TRATOS
La aplicación de medidas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros malos tratos en todas sus formas, y que
ofrecen reparación a las víctimas, toma tiempo. La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT) es solo el inicio de un proceso de implementación y
mejoras continuas hacia una administración de justicia más eficiente y más equitativa, mejoras en el estado de derecho y la
gobernanza, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial y una sociedad más segura y más libre. Habida cuenta
de que la Convención no prescribe cómo habrán de aplicarse sus diversos artículos, cada Estado Parte es libre de elaborar
leyes, políticas, prácticas y mecanismos que reflejen su propio contexto y naturaleza singulares a escala nacional, y de
responder a estos. Diseñar una estrategia (o plan de acción) puede ser útil para determinar y planificar medidas específicas
a corto, mediano y largo plazos destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos o penas.
Las estrategias destinadas a la prevención de la tortura se han elaborado, en ocasiones, en respuesta a un incidente
particular que había puesto en evidencia algunas deficiencias en las políticas o prácticas, o con el propósito de incitar
un cambio positivo durante un período de transición. Incluso sin esos desencadenantes, se han aplicado estrategias de
prevención de la tortura con el fin de fortalecer el estado de derecho y la protección de las personas, y de fomentar buenas
relaciones entre los ciudadanos y las autoridades estatales.
Los Estados han adoptado diferentes enfoques de las estrategias. Algunos Estados han elaborado estrategias nacionales de
prevención de la tortura, bien sea como una estrategia específica o como parte de un plan de acción nacional de derechos
humanos más amplio. Otros han incorporado elementos relacionados con la prevención de la tortura en los planes
nacionales de desarrollo, por ejemplo, en relación con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En los Estados federales u otros Estados descentralizados, podrán desarrollarse estrategias a nivel federal y/o subnacional.
A nivel práctico, en los planes operacionales de determinados departamentos o unidades se han incluido objetivos de
prevención de la tortura y medidas específicas. Estos enfoques permiten prevenir la tortura y los malos tratos o penas. A los
fines de esta herramienta, se denominan “estrategias de prevención de la tortura”.

ESTRATEGIA
NACIONAL DE
PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

PLAN DE
ACCIÓN
NACIONAL DE
DERECHOS
HUMANOS

PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

PLANES
OPERACIONALES
INSTITUCIONALES

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas prácticas
diseñadas para el intercambio de experiencias entre los Estados en lo referente a la aplicación de la Convención. Las herramientas
ofrecen orientaciones temáticas y aportan ideas a los expertos y responsables de formular las políticas de los Estados, para su elaboración
o revisión de estrategias, mecanismos y procedimientos adaptados a contextos específicos, con el fin de prevenir la tortura y otras formas
de malos tratos o penas y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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Otras medidas

Véase la
Herramienta de
implementación
de la UNCAT sobre
Salvaguardas en las
primeras horas de
detención policial
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SALVAGUARDAS EN LAS
PRIMERAS HORAS DE
DETENCIÓN POLICIAL
Las salvaguardas contra la tortura y otras formas de malos tratos son normas y procedimientos que orientan a las
autoridades a proteger a las personas que se encuentran en detención policial. Cada vez más, las salvaguardas son
consideradas soluciones prácticas y rentables para prevenir el maltrato en los centros de detención, donde se corre el
mayor riesgo de tortura y otros malos tratos.
En la presente herramienta de implementación se describe cómo pueden aplicarse salvaguardas contra la tortura
en las primeras horas de detención policial, a fin de apoyar a los Estados Partes de la Convención a que cumplan sus
obligaciones en virtud de lo que en ella se dispone. Si bien las salvaguardas en sí no son obligaciones de la Convención
típicamente estrictas, son soluciones prácticas a los retos que hay que afrontar ante la prevención de la tortura y
otros malos tratos durante la detención policial. En ese sentido, las salvaguardas permiten a los Estados cumplir
diversas normas de derecho internacional, incluidas las que se describen en los artículos 2, 11 y 16 de la UNCAT,
entre otros.
A fin de ser una protección eficaz contra la tortura, cada
salvaguarda deberá aplicarse de manera que permita abordar
los riegos específicos de maltrato en los países. La herramienta
proporciona ejemplos que incitan a la adopción de buenas
prácticas de implementación y permiten apoyar a los Estados a
detectar las “lagunas” en materia de protección que aún deben
subsanarse.
Si bien las salvaguardas expuestas en esta herramienta son
eficaces para proteger a numerosas personas detenidas por
la policía, pueden ser necesarias medidas adicionales para
aquellas personas en situación de vulnerabilidad o que se
encuentran en situación de alto riesgo, entre ellos, los niños, las
mujeres, las personas con discapacidad, las personas lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), u otras
razones que exponen a las personas en detención policial a
una situación de especial vulnerabilidad. Los Estados deberán
examinar si es necesario ofrecer más garantías para tratar las
vulnerabilidades o riesgos.

“

Es ampliamente conocido que el riesgo
de tortura y otros malos tratos es
significativamente mayor durante las
primeras horas de detención policial. Con
el propósito de prevenir la tortura durante
ese período de mayor peligro, deberán
establecerse y aplicarse salvaguardas en la
práctica... Exhortamos a todos los Estados
a que inviertan en salvaguardas a fin de
prevenir la tortura y otras formas de malos
tratos”.
Declaración conjunta del Sr. Nils Melzer, Relator
Especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, y
tres Relatores Especiales sobre la tortura anteriores:
Sr. Juan Méndez, Sr. Manfred Nowak y Sr. Theo van
Boven, de 2017.

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas prácticas
diseñadas para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados en lo referente a la aplicación de la Convención. Las herramientas
ofrecen orientaciones temáticas y aportan ideas a los expertos y responsables de formular las políticas de los Estados, para su elaboración
o revisión de estrategias, mecanismos y procedimientos adaptados a contextos específicos, con el fin de prevenir la tortura y otras formas
de malos tratos o penas y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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FORMACIÓN
ARTÍCULOS: 10
La formación y la creación de capacidad son elementos básicos para
la prevención la tortura y los malos tratos. La UNCAT dispone que los
Estados deben velar por que se incluyan una educación y una información
sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal
encargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, del personal
médico, de los funcionarios públicos y otras personas que participen en
la custodia, el interrogatorio o la detención (Art. 10.1), y que incluyan la
prohibición de la tortura y los malos tratos en las normas o instrucciones
en relación con estas profesiones (Art. 10.2).

Véase la Herramienta
de Implementación de la
UNCAT sobre Entrevista de
investigación en las causas
penales
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ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN
EN LAS CAUSAS PENALES
Una tarea fundamental del cumplimiento de la ley es realizar entrevistas. La manera en la que se realizan las entrevistas
puede tener profundas repercusiones en el resultado, la equidad, la eficiencia y la fiabilidad de todo proceso penal ulterior.
La policía, otros encargados de hacer cumplir la ley así como los funcionarios de otros órganos de investigación tienen la
obligación de respetar y proteger la dignidad inherente y la integridad física y mental de todas las personas, entre ellas, las
víctimas, los testigos y los sospechosos, durante el interrogatorio. No obstante, en diferentes partes del mundo, se sigue
aplicando la tortura y otras formas de malos tratos, coacción e intimidación contra las personas detenidas y durante las
entrevistas. La existencia de una “cultura basada en la confesión” en los sistemas de vigilancia policial y justicia penal en
numerosos países, junto con una falta de capacitación y conocimientos especializados en la gama de técnicas de resolución
de delitos y de formas humanas de realizar las entrevistas pueden incitar al uso de prácticas abusivas con el fin de obligar a
una persona a confesar o a proporcionar información.
Esta herramienta presenta un panorama y una introducción a un método de interrogatorio a las víctimas, los testigos y los
sospechosos conocido como “entrevista de investigación”, técnica desarrollada por especialistas a fin de responder al gran
número de pruebas científicas que revelan que con el uso de técnicas abusivas y coercitivas se obtiene información poco fiable.
La técnica suele utilizarse en el sector de la justicia penal, incluido en relación con los casos de terrorismo. Puede aplicarse
eficazmente también en las entrevistas de los servicios de inteligencia o seguridad. Al crear un clima de confianza con el
entrevistado, se ha determinado que la técnica no solo impide que se recurra a prácticas abusivas, sino que también permite
mejorar la recopilación y fiabilidad de la información y, a su vez, conocer la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la
imparcialidad del sector judicial. Ello permite granjear la confianza de la ciudadanía respecto de la administración de la justicia
así como aumentar la legitimidad del Estado.

El presente documento forma parte de la Compilación de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) en materia
de desarrollo de capacidades y material de formación, y se ha elaborado con el fin de apoyar a los Estados a formar y orientar a
los funcionarios acerca de las buenas prácticas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a fin de concienciar al público en general a que conozca y ejerza sus
derechos en virtud de lo dispuesto en la Convención.
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EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULOS:

11

Los Estados deben mantener sistemáticamente en examen las normas, instrucciones, métodos y prácticas de
interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y la detención (Art. 11).

INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y PENAS
ARTÍCULOS:

4

5

6

12

13

Para fomentar la rendición de cuentas en las instituciones públicas, la UNCAT dispone que los Estados deben establecer
o ajustar leyes, procedimientos e instituciones para recibir, investigar y tramitar las denuncias de tortura o malos tratos.
Los Estados deben establecer procedimientos para que toda persona
que alegue haber sido sometida a tortura o malos tratos tenga derecho
a presentar una denuncia y a que su caso sea pronta e imparcialmente
examinado por las autoridades competentes (Art. 13). Las personas
deben poder presentar sus denuncias de manera segura, y los Estados
deben tomar medidas para garantizar que quien presente la denuncia y
los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la denuncia o del testimonio prestado (Art. 13).
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DENUNCIAS, PROCEDIMIENTOS
Y MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN
EN EL ORDENAMIENTO INTERNO
El establecimiento de procedimientos para la investigación de las alegaciones y la presentación de denuncias por
actos de tortura y malos tratos (artículos 12 y 13 de la UNCAT) ayuda a los Estados a prevenir abusos y combatir la
impunidad. Los procedimientos imparciales y eficaces permiten aclarar las circunstancias que rodean a las denuncias,
exigir responsabilidades a los culpables y ofrecer a las víctimas una reparación por el daño sufrido.
Los procedimientos de presentación e investigación de
denuncias son complementarios y se refuerzan mutuamente:
reafirman el estado de derecho, fomentan la profesionalidad
de los servicios públicos y generan confianza en las
instituciones estatales. También pueden contribuir a mejorar
las condiciones de trabajo de los funcionarios y a protegerlos
frente a acusaciones abusivas o vejatorias. La información
obtenida puede brindar a los funcionarios y otras partes
interesadas la posibilidad de extraer lecciones útiles y de
identificar las esferas en las que habrá que realizar reformas
cuando se elaboren futuras estrategias destinadas a prevenir
la tortura y otros malos tratos.

“

Tales mecanismos [de denuncia] no solo
podrían aliviar las tensiones entre las
personas privadas de libertad y el personal
penitenciario, sino que, al garantizar que
las denuncias se tomen en serio, también
podrían contribuir a generar relaciones
positivas”.
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura,
Informe Anual 2017.

En esta herramienta se presentan los principios rectores fundamentales para la presentación de denuncias y la
investigación de actos de tortura y se incluyen ejemplos de diversos países y marcos jurídicos, instituciones, prácticas y
procedimientos con el objetivo de promover las buenas prácticas.

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas
prácticas diseñadas para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados en lo referente a la aplicación de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las herramientas ofrecen orientaciones temáticas y aportan
ideas a los expertos y los responsables de formular las políticas de los Estados a la hora de elaborar o revisar estrategias, mecanismos
y procedimientos adaptados a contextos específicos con el objetivo de prevenir y sancionar la tortura y otras formas de malos tratos o
penas, y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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Véase la Herramienta
de Implementación
de la UNCAT sobre
Procedimientos y
mecanismos para tramitar
denuncias e investigaciones
de tortura y otros
malos tratos

La obligación de investigar esas denuncias de manera pronta e imparcial surge siempre que hay motivos razonables para
creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos (Art. 12).
Tras examinar la información disponible, los Estados podrán proceder a la detención de la persona que presuntamente
ha cometido tortura; la detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y se mantendrán
solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición
(Art. 6). Se aplicarán las garantías procesales normales para evitar la privación arbitraria de la libertad. Conforme al
objetivo común de los redactores de prohibir y combatir la tortura en todo el mundo, se prevé que los Estados ejerzan
una jurisdicción lo más amplia posible sobre los actos de tortura (Art. 5).
En lo que respecta a la condena, la Convención prevé que los delitos de tortura deben castigarse con penas adecuadas
en las que se tenga en cuenta su gravedad (Art. 4.2). Se recomienda que la duración de las penas de prisión sea de entre
6 y 20 años, aunque algunos Estados han adoptado períodos más largos, incluida la cadena perpetua.
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COOPERACIÓN EN MATERIA DE EXTRADICIÓN
ARTÍCULOS:

3

6

7

8

9

La UNCAT permite y facilita la cooperación entre Estados para la extradición de los sospechosos o responsables de
delitos de tortura mediante el establecimiento de un plan de cooperación. Ningún Estado desea ser un refugio seguro
para presuntos autores de tortura.
La Convención dispone que
La tortura se incluya– o se
considere incluida – entre
los delitos que dan lugar a
extradición en todo tratado
de extradición (Art. 8.1);

Cuando no exista tratado al respecto entre
los Estados Partes en cuestión, estos pueden
considerar la Convención como la base jurídica
necesaria para la extradición referente a tales
delitos (Art. 8.2).

La Convención prevé que los Estados Partes se prestarán todo el auxilio
posible en lo que respecta a cualquier procedimiento relativo a la tortura,
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso
que obren en su poder (Art. 9.1). Los Estados deben respetar todos los
tratados de auxilio judicial mutuo (Art. 9.2).

Los Estados deben incluir
los delitos de tortura como
casos de extradición en la
legislación nacional (Art. 8.3).

Véase la Herramienta
de implementación de la
UNCAT sobre Cooperación
en materia de extradición
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COOPERACIÓN EN MATERIA
DE EXTRADICIÓN
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(UNCAT) permite y facilita la cooperación entre los Estados
para la extradición de los presuntos responsables de delitos
de tortura. Este marco de cooperación se tiene por objetivo
cumplir el compromiso general de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas de adoptar medidas
conjuntas para promover el respeto de los derechos
humanos, de conformidad con los artículos 1, párrafo 3, 55 y
56 de la Carta de las Naciones Unidas.
Al adoptar y hacer efectivo el “marco de extradición” de la
UNCAT, los Estados pueden proceder a la entrega y el traslado
de personas sospechosas o responsables de delitos de tortura
en condiciones de legalidad. Este marco se estableció para
lograr el objetivo compartido por los Estados partes de
poner fin a la impunidad llevando a los autores de esos graves
delitos ante la justicia y erradicar los refugios seguros para los
delincuentes. Aunque sigue habiendo obstáculos para hacer
efectiva la extradición por delitos de tortura, la Convención
ofrece a los Estados partes muchas facilidades para llevar a
cabo esos procedimientos.

Los delitos de tortura incluyen tanto los actos de
tortura como las omisiones, tentativas y acciones
que conlleven la complicidad, la participación
– ayuda y encubrimiento – la conspiración, la
instigación y la incitación a realizar esos actos,
así como los actos cometidos por funcionarios
públicos u otras personas que actúen en el
ejercicio de sus funciones oficiales y den su
consentimiento o aquiescencia a la tortura
(artículos 1 y 4, UNCAT).

La extradición es un procedimiento legal por el
cual los Estados cooperan entre ellos en asuntos
penales, y regula la entrega oficial de personas
sospechosas y condenadas de una jurisdicción
a otra con miras a su enjuiciamiento o al
cumplimiento de condenas de prisión impuestas
con anterioridad.

Gracias a las disposiciones sobre extradición de la UNCAT, los Estados partes pueden obtener el apoyo de otros Estados
y reforzar la asistencia y la cooperación mutuas en materia de aplicación del derecho penal. El marco establecido por
la UNCAT también genera buena disposición y fomenta relaciones bilaterales y multilaterales más fuertes entre los
Estados.

Deben adoptarse disposiciones relativas a la custodia de los sospechosos
que se enfrentan a una extradición (Art. 6.1), el acceso de estos a
asistencia consular (Art. 6.3) y la notificación de su detención a los
Estados involucrados (Art. 6.4).

En esta herramienta se presentan los diferentes elementos del marco de extradición de la UNCAT y, con el objetivo de
promover la cooperación en este ámbito, se exponen ejemplos de tratados, leyes, políticas, procedimientos y prácticas
adoptados por los Estados para hacer efectivas las disposiciones de la Convención en materia de extradición.

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas prácticas
diseñadas para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados en lo referente a la aplicación de la UNCAT. Las herramientas ofrecen
orientaciones temáticas y aportan ideas a los expertos y los responsables de formular las políticas de los Estados a la hora de elaborar
o revisar estrategias, mecanismos y procedimientos adaptados a contextos específicos con el objetivo de prevenir y la tortura y otras
formas de malos tratos o penas, y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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La UNCAT aclara que cuando un Estado no puede extraditar a un acusado que se encuentra en su territorio, debe
someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento (Art. 7.1). Las decisiones sobre si existen
indicios suficientes para el enjuiciamiento deben tomarse en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito
de carácter grave (Art. 7.2) y deben otorgarse garantías de un trato justo (Art. 7.3).
Una persona no debe ser extraditada a otro Estado en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura u otras penas o
malos tratos (Art. 3) y, para mayor claridad, la protección frente a la devolución debe incluirse en todos los tratados de
extradición concluidos entre Estados Partes.

REPARACIÓN
ARTÍCULOS: 14
La UNCAT concede importancia a la reparación de las víctimas de
tortura, y los sistemas jurídicos deben garantizar a las víctimas el
derecho efectivo a obtener una indemnización justa y adecuada (Art.
14), así como una rehabilitación lo más completa posible. El objetivo
de la rehabilitación debe ser el restablecimiento, en toda la medida
de lo posible, de la independencia física, mental, social y profesional
de las víctimas y su inclusión y participación plenas en la sociedad.1
Esa rehabilitación puede realizarse mediante la prestación directa de
servicios de rehabilitación por el Estado o a través de la financiación de
servicios médicos, jurídicos o de otra índole de carácter privado, incluidos
los administrados por organizaciones no gubernamentales.2

ODIHR
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PROVIDING REHABILITATION TO
VICTIMS OF TORTURE AND OTHER
ILL-TREATMENT
All victims of torture have an explicit right to rehabilitation under the United Nations Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT, Article 14). Rehabilitation
should aim to restore, as far as possible, torture victims’ independence, physical, mental, social and vocational
ability, as well as their full inclusion and participation in society.1 States have a corresponding duty to provide
for as full a rehabilitation as possible, either through the direct provision of rehabilitation services or through
funding private medical, legal and other services, including those administered by non-governmental
organizations (NGOs).2
This tool provides an overview of how states have implemented the right to rehabilitation through a collection of
practices, supplemented with experiences from non-state rehabilitation providers. The practices included in this
tool are intended to inspire states to learn from each other and thereby improve implementation at the national
level, within the OSCE region and beyond.3 Promising practice examples from the OSCE region and from other
parts of the world have been collected to illustrate possible approaches and steps on the way to ensuring torture
victims’ right to the fullest possible level of rehabilitation. Their inclusion in the tool does not imply any form of
validation of their full compliance with international standards, regional or global relevance and applicability, or
superiority to alternative practices applied by other states.

1

UN Committee against Torture’s General Comment No. 3 (2012): Implementation of article 14 by States parties, p.11.

2

Ibid, p.15.

3

All OSCE participating States have ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment. These are: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany,
Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation,
San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia,
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, and Uzbekistan.

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT).
They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policymakers as they develop or revise context-specific strategies,
mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide remedies for victims.
This Tool – Providing Rehabilitation to Victims of Torture and Other Ill-treatment – has been jointly developed by the OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and the Convention against Torture Initiative (CTI).
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Véase la Herramienta de
implementación de la UNCAT
sobre Providing Rehabilitation
to Victims of Torture and
Ill-Treatment (Proporcionar
rehabilitación a víctimas de
tortura y otros malos tratos,
sólo disponible en inglés)

1

Observación general Nº 3 (2012) del Comité contra la Tortura (2012): Aplicación del artículo 14 por los Estados Partes, párr. 11.

2

Ibíd, párr. 15.
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PRESENTACIÓN DE INFORMES
ARTÍCULOS:

17

18

19

En el plazo de un año desde la ratificación, los Estados deben presentar su informe inicial al Comité contra la Tortura,
compuesto de diez expertos independientes (Arts. 17-18); a partir de ese momento, deben presentar informes periódicos cada cuatro años (Art. 19). El examen es un proceso constructivo de diálogo mediante el cual el Comité reconoce las
medidas positivas adoptadas por los Estados para aplicar la Convención y formula recomendaciones fundamentadas en
relación con las esferas en las que convendría llevar a cabo más reformas. El diálogo (y las recomendaciones resultantes)
puede servir de apoyo a los Estados a la hora de adoptar medidas encaminadas a examinar, ajustar o ratificar sus leyes,
políticas y prácticas nacionales, y brindarles la oportunidad de exponer públicamente su visión acerca de sus propias
prácticas y procedimientos.
Para que los Estados obtengan los mayores beneficios prácticos de la
presentación de informes, lo ideal es que la enfoquen como parte de un
proceso constante que abarca la aplicación, la presentación de informes
y el seguimiento, y en particular como una oportunidad de celebrar
consultas con las partes interesadas a nivel nacional y de establecer una
colaboración con ellas.

Véase la Herramienta
de implementación de la
UNCAT sobre Presentación
de informes al s Comité
contra la Tortura
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PRESENTACIÓN DE INFORMES AL
COMITÉ CONTRA LA TORTURA
La presentación de informes al Comité contra la Tortura (el Comité o CAT) es un proceso de diálogo constructivo (Artículo
19 de la UNCAT). Por medio de este diálogo, el Comité toma nota de las medidas positivas adoptadas para implementar la
Convención, y ofrece asesoramiento bien fundado sobre las esferas que considera precisan más reformas. El diálogo, y las
recomendaciones que de él deriven, permiten apoyar las actividades de los Estados relativos al examen, la adecuación o
confirmación de sus leyes, políticas y prácticas nacionales, o elaborar o actualizar estrategias y planes de acción nacionales
contra la tortura.
El proceso de presentación de informes ofrece también la oportunidad a los Estados de dejar públicamente registrada su
opinión sobre sus prácticas y procedimientos para prevenir la tortura y otros malos tratos y proporcionar reparación a las
víctimas.
A fin de que el proceso de presentación de informes sea lo más provechoso posible para los Estados, es mejor abordarlo
como un proceso contínuo de implementación, presentación de informes y seguimiento, incluso como la ocasión para
entablar consultas y colaborar con las entidades interesadas nacionales pertinentes.

CICLO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
Procedimientos de
seguimiento de la
aplicación de las
recomendaciones del
Comité.
Oportunidad para
que la sociedad civil,
las instituciones
nacionales de
derechos humanos
y el sistema de las
Naciones Unidas
realicen aportaciones.

El Estado Parte prepara y
presenta su informe.

01

INFORME

02

06

LISTA DE
CUESTIONES

SEGUIMIENTO

05
El Comité facilita
sus observaciones
finales sobre el
informe, incluidas las
recomendaciones.

03

OBSERVACIONES
FINALES

RESPUESTAS
ESCRITAS
DIÁLOGO

04

El Comité presenta al Estado
Parte la lista de cuestiones.
Oportunidad para que la
sociedad civil, las instituciones
nacionales de derechos
humanos y el sistema de las
Naciones Unidas realicen
aportaciones.
El Estado Parte remite sus
respuestas por escrito a la
lista de cuestiones.

Diálogo constructivo entre el Comité
y la delegación del Estado Parte
durante el período de sesiones del
Comité.
Oportunidad para que la sociedad
civil, las instituciones nacionales
de derechos humanos y el sistema
de las Naciones Unidas realicen
aportaciones.

Las herramientas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (UNCAT) de la Iniciativa sobre la Convención contra la Tortura (CTI) son un conjunto de herramientas prácticas
diseñadas para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados en lo referente a la aplicación de la Convención. Las herramientas
ofrecen orientaciones temáticas y aportan ideas a los expertos y responsables de formular las políticas de los Estados, para su elaboración
o revisión de estrategias, mecanismos y procedimientos adaptados a contextos específicos, con el fin de prevenir la tortura y otras formas
de malos tratos o penas y de proporcionar vías de recurso a las víctimas.
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RATIFICACIÓN O ADHESIÓN
ARTÍCULOS: 25

26

27

28

31

32

La Convención está abierta a la firma y la ratificación, o la adhesión, de
todos los Estados mediante el depósito del instrumento pertinente ante el
Secretario General de las Naciones Unidas (Arts. 25-28, 31). El tratado prevé la posibilidad de denunciar la Convención (Art. 32). Véase CTI - Ratification Tool, (sólo disponible en inglés), que incluye muestras de instrumentos
de ratificación, adhesión, plenos poderes, declaración y reservas.

Véase la
Ratification Tool de la CTI
UNCAT Ratification Tool

Constructive  Twinning  Inspirational

Prepared by the Association for the Prevention of Torture - APT

La UNCAT no excluye la posibilidad de que los Estados puedan presentar una o más reservas en el momento de la ratificación o la adhesión. No obstante, esas reservas no pueden entrar en conflicto con el objetivo y el fin de la Convención.
Se alienta a los Estados a que examinen periódicamente las reservas para valorar si siguen cumpliendo su propósito.

ENMIENDAS
ARTÍCULOS: 29
Los Estados Partes pueden presentar enmiendas a la Convención ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
Es necesario que un tercio de los Estados Partes se declare a favor de celebrar una conferencia para proceder al examen
de esas enmiendas, y la mayoría de los Estados Partes presentes en dicha conferencia deben estar de acuerdo para que
estas lleguen a adoptarse (Art. 29).

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULOS: 30
Las controversias entre los Estados Partes que no puedan solucionarse mediante negociaciones se someterán a
arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses no hay resolución, cualquiera de las Partes podrá
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, conformidad con el Estatuto de la Corte (Art. 30).
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