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Buenos Aires, I I tia)'Q

Ref. Exptes NO 1393 y

VISTO:

El regimen de aislamiento al que son sometidos los

detenidos con medida de Resguardo de Integridad Fisica alojados en los

is
	

pabellones 3 y 5 de la PrisiOn Regional de Sur -Unidad N O 9-, Provincia de
Neuquen.

V RESULTA:

Quo en virtud de la visita efectuada por asesores de Ia

Procuracian Penitenciaria durante los dias 16, 17 y 18 do marzo de 2011 a la

PrisiOn Regional del Sur -Unidad N o 9, Neuquen-, se realizó una recorrida y se

entrevista a varios detenidos que se encuentran actualmente alli alojados. En

esa ocasiOn se toma conocimiento respecto del regimen do encierro al que son

sometidas las personas afectadas con medida do Resguardo do Integridad

Fisica (RIF) en dicha unidad.

Que de los relatos se extrae que son dos las personas

alojadas con RIF en la unidad periitenciaria en los pabellones 3 y 5,

encontrandose ambos afectados con dicha medida desde hacia

aproximadamente dos meses. Al respecto el Director de la Unidad 9 manifesto

quo quienes poseen resguardo son trasladados a la Unidad 6 de Rawson, ya

que es la (mica cárcel de la zona que posee sectores de alojamiento

especialmente destinados a esta modalidad. De esta manera, los dos

detenidos alojados con RIF so encuentran a la espera de un traslado. En este

sentido, el Director de la unidad penitenciaria afirmO que los detenidos con RIF

se encuentran alojados en los pabellones mencionados come consecuencia de



la clausura del pabellOn 11, el cual anteriormente alojaba presos afectados con

dicha medida.

Que Ia implementación prâctica de la medida de RIF

conlleva a que los dos detenidos se encuentren viviendo con un regimen de

aislamiento que implica que los presos permanezcan durante 23.30 horas

diarias encerrado en celda individual, saliendo solamente 30 minutos por dIa,

generalmente por la tarde; para que los detenidos puedan tener esta ünica

salida diana el SPF debe encerrar en las celdas al resto de la poblaciOn

conviviente. Es dable aclarar que en el caso que nos ocupa no se les ha

imputado a los détenidos ningCzn hecho que amerite la aplicaciôn de

aislamiento por la aplicacian de sanción alguna, sino que el regimen obedece a

la falta de alojamientos destinados a detenidos afectados con RIF, tat como

fuera mencionado anteriormente.

Que en esta ünica salida diana de la celda también se

encuentran solos en el pabellOn y durante la misma deben realizar tanto su

aseo personal, como el del sector de alojamiento; y es el Unico momento en

que pueden efectuar Ilamadas.

Que no poseen ninguna salida del pabellon, teniendo

completamente restningido el ejercicio de los derechos a la educacion, al

trabajo y a la recreacion contemplados en la Ley de Ejecucion de la Pena

Pnivativa de Libertad N O 24.660. En el mismo orden de ideas, cabe mencionar

que los presos bajo estas condiciones no reciben visitas, motivo por el cual las

salidas a trabajar y a estudiar son las Unicas que le permitirian salir del

pabellon.

Que en lo que concierne a las condiciones materiales de

las celdas de alojamiento de los detenidos consultados, se relevO que estas

consisten en un espacio fisico aproximado de 2mts por 2mts; en su interior
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poseen un camastro cuyo colchán además de no ser ignifugo y de resultar

extremadamente .delgado, posee chinches; por otra parte, los vidrios de las

ventanas se encuentran rotos. Asimismo, y segün lo manifestado por los

presos, en las celdas se encuentra la presencia de plagas de insectos, entre

estos, cucarachas.

Que en este sentido, resulta indispensable resaltar que las

celdas no poseen ni banos, ni letrinas, como tampoco lavatorio, provocando

que los presos deban juntar agua en botellas para poder acceder a ella en las

horas de encierro 1 . A su vez, Ia falta de banos y letrinas trae aparejado que

deban efectuar sus necesidades fisiolOgicas en botellas o bolsas de plastico, 10

cuat agrava sustancialmente La pena y también el regimen de aislamiento.

V CONSIDERANDO;

1. Que el "encierro sobre el encierro" agrava ilegitimamente las

condiciones de detencion de las personas privadas de su libertad;

2. Que el aislamiento celular por 23.30 horas diarias, sumado a [as malas

condiciones materiales de alojamiento y la falta de banos y letrinas

dentro de las celdas individuales de los detenidos afectados con medida

de Resguardo de Integridad Fisica, agravan aUn mãs las condiciones de

detencion, vulnerando el derecho a la integridad fisica y a la dignidad de

la persona;

3. Que el suscripto estima que el regimen de aislamiento que se les está

aplicando a los detenidos con RIF implica un encierro en celdas

individuales por tiempos prolongados que puede constituir un trato cruel,

inhumano o degradante de acuerdo a la Convencion contra la Tortura de

la ONU par Jo que corresponde adecuar el accionar de la administracian

Recordemos que se encuentran encerrados en sus celdas 23 boras y media POT dia.



• penitenciaria a los criterios fijadas por la normativa invocada y los

principios internacionales en materia de Derechos Humanos;

4. Quo en ese sentido, Ia Declaracion Universal de Derechos Humanos,

adoptada en la Resolucion NO 214 A (Ill) de las Naciones Unidas el 10

de diciembre de 1948, en su articulo 5 establece "Nadie estara sometido

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ";

5. Que asimisma este regimen de aislamiento conileva la privaciOn

adicional do otros derechos tales como el derecho al trabajo, a la

educacion y a la recreación; viéndose afectando tamblén tanto el

proceso educativo coma la evoluciOn de Ia progresividad;

6. Quo en efecto, los referidos detenidos encuentran suprimido

absolutamente el ejercicio do sus derechos a trabajar y a estudiar,

violando el Articulo 106 do la Ley 24.660 en el que so expresa "El

trabajo constituye tin derecho y un deber del interno. Es una do las

bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su fonnación." y el

Articulo 133 del mismo cuerpo legal que establece que "Desde su

ingreso se aseguraré a/ intemo ci ejercicio de su derecho de aprender,

adopténdose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar

su educaciOn e instrucciOn.";

7. Quo debe destacarse que el aislamiento en las condiciones

mencionadas precede ntemente, no solo no aporta nada al pretendido

proceso de "resocializaciOn", cual es sustento básico que da legitimidad

y legalidad al Estado para privar a alguien de su libertad, sino que atenta

contra el mismo vulnerando el sentido constitucional de la ejecuciOn de

Ia pena;

8. Que los preceptos de derechos fundamentales que inspiran todo estado

demccratico y que so encuentran plasmados en diversos instrumentos

internacionales de derechos humanos, que a su vez establecen el fin

"resocializador", poseen jerarquia constitucional en virtud del articulo 75

inciso 22 de la Carta Magna;
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9. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos aprobado par

la Asamblea General de las Naciones Unidas par resoluciOn NO 2200

(XXI) del 16 de diciembre de 1966, reproduce en su articulo 7 . el texto

citado en el considerando anterior;

10.Que la Carte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el

alcance de las normas relativas a la dignidad e integridad, ha senalado

quo: "...de con formidad con eso precepto toda persona privada do

libortad tiene derecho a vivir on situaciOn de detoncion compatible con

su dignidad personal. En otras oportunidados, este Tribunal ha senalado

quo mantonor a una persona detenida en condicionos. do hacinamiento,

con falta do ventllacion y luz natural, sin cama para su repoSo ni

condiciones adecuadas do higiene, en aislamiento e incomunicaciOn o

con restricciones indebidas al regimen do visitas constituye una violaciOn

a su into gridad personal Coma responsable do los establocimientos do

detenciOn, ci Estado debe garantizar a los reclusos la existencia do

condiciones quo dejen a salvo sus derochos. I'2;

11.Que los Comentarios Generales del Comite de Derechos Humanos

sobre la implementacion de las disposiciones del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos, CC 20/44 se expidieron en el sentido que

"El con finamionto solitario prolongado do una persona detenida o presa

puede oquivaler a actos pmhibidos do tortura";

12.Que el aislamiento continuado contradice los principios y valores

vertidos en la ConvenciOn Contra la Tortura y Otros Tratos a Penas

Crueles, lnhumanos o Degradantes, aprobadas por la Asamblea General

•	 de las Naciones Unidas por Resolucian N O 39/46 del 10 de diciembre de

1984;

13. Que las Reglas MInimas para el Tratamiento del Recluso adoptadas par

el Primer Congreso do las Naciones Unidas sobre Prevencion del Delito

2 Boletln NO 2, noviernbre de 2005. RepUblica de Colombia, Ministerlo del Interior y de Justicia,
Instituto Nacional Penitenciarlo y Carcelario, INPEC. www.inpec.gov.com



y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y

aprobadas por el Consejo Econámico y Social en sus resoluciones NO

663C, del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1976 en

su regla 57 expresa "La prision y (as demas medidas cuyo efecto es

separar a tan delincuente dol mundo exterior son aflictivas por ol hecho

mismo de que despojan al individuo do su derecho a disponer de su

persona al privarle do su libertad. Por 10 tanto, a reserve de las medidas

de separaciOn justificadas o de mantenimiento de ía discipline, el 	 •
sistema ponitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a ta!

situacion";

14.Que la práctica de resguardo de integridad fisica tal como son aplicadas

dentro del Serviclo Penitenciarjo Federal viola de manera sistematica los

tratados internacionales y la jurisprudencia internacional vigentes en la

materia;

15.Que la obligacion de trato digno por parte de la administracion

penitenciaria, en tanto agentes de custodia y no de represion, no puede

estar sujeto o condicionado a la intervencion mediante una visita de un

organismo de derechos humanos, sino que debe ser el eje de sus

prácticas en tanto as[ ha sido establecido legalmente;

16.Que difIcilmente pueda una persona pasar una temporada larga de

aislamiento celular de 23.30 horas diarias sin resultar seriamente

afectada sensorialmente o en su equilibrio psicol6gic03;

17. Que en ese sentido la detenciOn bajo esta modalidad "... reduce el

universo del individuo social y un simple diagnostico clinico permite

demostrar que Ia privacion crOnica de libe rEad arrastra cambios de

personalidad que se manifiestan en una disminucian de las facultades

sensoriales y del funcionamiento normal El aislamionto, la prisiOn en la

Se hace referenda a los mOdulos de aislamiento del sistema penitenciario espafiol, en "Aislamiento"
www.pat-eh.org
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prisiOn, crea una situaciOn donde 0/ conjunto de estas man ifestaciones
se von roforzadas"4;

18.Que el aislamiento prolongado genera una neutralizacion del sujeto

produciendo la despersonalizacion y la imposibilidad de mantener lazos

sociales y afectivos;

19.Que este organismo ya ha señalado en varias oportunidades que el

encierro permanente en celda vulnera los derechos humanos más

elementales del ser humano. En este sentido, se han realizado multiples

presentaciones al respecto; a traves de la Recomendacian NO

728/PPN/10 se recomendo al Sr. Director de la Unidad Residencial N O 4

del Complejo Penitenciarlo Federal I de Ezeiza, que instrumenté las

medidas necesarias para el cese inmediato del regimen de sectorizacion

al que se sometia a Los detenidos alojados en el pabellon B. Que por su

parte, por medio de la RecomendaciOrj NO 715/PPN/10 se resolvia

recomendar al Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal II de

Marcos Paz, el cese para el futuro de toda práctica de sectorizaclOn en

el pabellOri 4 del mOdulo 1. En el mismo orden de ideas, la

Recomendacion N O 712/PPN/09 recomienda al Sr. Director del Complejo

Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que disponga el inmediato cese

de las medidas de sectorizacion implementadas en el pabellon 4 del

mOdulo 5. Asimismo en la Recomendacion N O 690/PPN/08 se resuelve

recomendar al Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal I de

Ezeiza que dispusiera el inmediato cese del regimen de sectorizacion al

que se somete a las personas privadas de libertad en los pabellones A y

B del mOdulo 3 yen los pabellones D, E, F del modulo 4.

20.Que en relaciOn al considerando anterior, en octubre del 2010 se ha

presentado una Habeas Corpus correctivo colectivo solicitando

intervencion judicial a fin de que cese el regimen de encierro impuesto

El asilamiento carcelario: La prisión de Tipo F- Presos politicos en TurquIa-. www.presos.com



por parte del Servicio Penitenciaria Federal del Complejo Penitenciario

Federal I de Ezeiza a los presos alojados con medida de resguardo de

integridad fisica en el pabollon C. Asimismo se requirió que se garantice

el ejercicio de los derechos de las detenidos y condiciones dignas de

detención. Dicha presentaciOn obtuvo resolución positiva a favor de los

detenidos;

21.Que la aplicaciOn practica de la medida do seguridad de resguardo de

integridad fisica, no debe implicar el encierro en celda individual coma

forma de resguardar el cuerpo; sino que es menester del SPF

implementar y disenar las estrategias necesarias que permitan aplicarla

sin vulnerar y restringir derechos, ni descuidar otros aspectos de las

personas;

22.Que teniendo en cuenta el precepto anterior, el Organismo ha efectuado

presentaciones a fin de que se reglamente la aplicación de la práctica do

resguardo de integridad fisica para reducir el campo de discrecionalidad

en la implementación de la medida; es asi que bajo la Recomendacion

N° 630/P.P/06 se recomienda al Sr. Subsecretario de Asuntos

Penitenciarios que elabore y apruebe una reglamentación respecto del

regimen do alojamiento para detenidos con Resguardo do Integridad

Fisica quo se encuentren comprendidos en el Servicio Penitenciario

Federal que sirva de marco adecuado y recepte los pisos minimos en

materia de derechos fundamentales que coma garantlas se encuentran

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos

Humanos;

23.Que conforme lo norrnado por el articulo 10 de la ley 25.875 es objetivo

de este Organismo a mi cargo, la protecciOn de los derechos humanos

de los intemos comprendidos en el Regimen Penitenciarlo Federal;

24.Que par ültimo, la presente se dicta en ejercicio de la atribuciOn

conferida por el primer párrafo del articulo 23 de la ley orgánica de esta

Procuracion Penitenciaria;
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Por todo ello,

EL PROCIJRAD0R PENITENCIARIO DE LA NACION
RESUELVE:

• 1°) RECOMENDAR al Director de la Prision Regional do Sur de Ia Provincia de
Neuquen el inmediato cese del regimen de aislamiento at que se somete a los
detenidos con medida do Resguardo de Integridad Fisica alojados en los
pabellones 3 y 5, el cual consiste en el encierro de los detenidos en su belda
individual durante 23.30 horas diarias.
2 0) RECOMENDAR al Director de la Prisión Regional de Sur de la Provincia de
Neuquen que arbitre los medios necesarios a fin de quo los detenidos sean
trasladados a la brevedad a una unidad penitenciaria que posea las
condiciones adecuadas para el alojamiento de presos afectados con medida de
RIF.

3°) RECOMENDAR al Director de la Prisian Regional de Sur de la Provincia de
Neuquen que instrumente ]as medidas necesarias para que durante la estadia
en Ia unidad se garantice el acceso al trabajo, a la educacion y a la recreaciôn
de los detenidos alojados en los pabellones 3 y 5, pilares fundamentales para
que la pena se oriente a la reinsercion social do los detenidos.
4°) RECOMENDAR al Director de la PrisiOn Regional do Stir de Ia Provincia de
Neuquen que arbitre las estrategias necesarias a fin de que hacia futuro las
circunstancias de alojamiento de detenidos con medida de Resguardo
Integridad Fisica no sea baja un regimen do aislamiento y de restricción del
ejercicio de los derechos, dentro de su ámbito de competencia;
50) PONER EN CONOCIMIENTO al Director Nacional del Servicio Penitenciario
Federal de la presente recomendacion.

6°) PONER EN CONOCIMIENTO al Subsecretario de GestiOn Penitenciaria de



la presente recomendaciOn.

70) PONER EN CONOCIMIENTO al Señor Ministro cia Justicia, Seguridad y

derechos Humanos de Ia Nación de la presente recomendacion.

80) PONER EN CONOCIMIENTO a los Señores Jueces a cargo de los

Juzgados Nacionales de Ejecución Penal.

90) PONER EN CONOCIMIENTO a los Defensores Oficiales a cargo de las

Defensorias Püblicas ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal.
100) Registrese, notifiquese y archivese.

RECOMENDACION No 1	 /PPN/ )1

71

Dr. FRANc;soo M. MUGN LO
PROCURADOR PENITENCiARIO

DE LA NACION
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