
I

S

e
91nacacaa^t enà,akznz

!ffSJS

T1I Buenos Aires, 10 AGO. 2011

Ref. Exptes: 56110 y 6720

I
ViSit:

El regimen de aislamierito temporarlo de 48 horas aplicado a todos los

detenidos recientemente ingresados a las Unidades Residenciales N O 1, 2 y 3,

como asi también ante los cambios de alojamiento inter e intra Unidad

Residencial del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

V RESIJLTA:

Que los dias 28 de abril, 19 de mayo, 30 de junia y 26 de Julio del

corriente año asesoras de esta ProcuraciOn Penitenciaria se presentaron en las

Uriidades Residenciales NO 1, 2 y 3 del Complejo Penitenciario Federal II de

Marcos Paz en el marco del monitoreo temático sabre "Resguardo de

Integridad Fisica, sectorización, sanciones de aislamiento y otras formas de

"encierro en el ericierro".

Que con motivo de realizar un relevamiento sobre las distintas

modalidades de encierro en el Complejo Penitenciarlo Federal NO II, se tomó

conocimiento de la existencia de un regimen de aislamiento al ingreso al

establecimiento y frente a cualquier cambio de alojamiento de una unidad

residencial a otra.

En las mencionadas visitas [as asesoras de esta ProcuraciOn

Penitenciaria entrevistaron a 18 detenidos alojados distribuidos en distintos

pabellones -1, 3, 5, 4 y 7- de la Unidad Residencial NO 1, a 5 detenidos del

pabellOn 7 de la Unidad Residencial NO 2; y a 9 presos alajados en los

pabellones 4 y 7 de la Unidad Residencial N O 3 con el objetivo de conocer el

tipo de regimen que el SPF aplica al momento del inreso y ante los cambios

de Unidad Residencial. A los fines de conocer los argumentos por los cuales
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los agentes penitenciarios aplican este regimen se mantuvo una entrevista con

el Señor More, Jefe do Turno de la Unidad Residencial NO 1.

Do los relatos do los detenidos se desprende que al momento de

ingresar al Complejo, y ante cada trasladado entre las Unidades Residenciales,

son aislados en forma temporaria durante 48 horas en el pabellan donde son

alojados. Quo durante esos dos dias de encierro no salen de su celda on

ningUn momonto. Sálo un reducido nUmero de entrevistados manifesto que los

permitieron salir una vez duranto esos dos Was para realizar una Ilamada

telefonica a asearse. No obstante estas excepciones, mientras dura ci

aislamiento, en general no se les permite salir do la celda para realizar ningUn

tipo de actividad ni toner contacto con el resto de Ia poblacion. En este sentido,

fueron varios los quo señalaron que esos Was dobioron asoarso dontro de la

celda con ci agua del lavatorio, dobido a la negativa del SPF a su pedido de

salir a ducharse. Uno de los entrevistados agrogô quo la descarga do agua del

inodoro de su celda no funcionaba y que, en virtud do ella, solicitô en repetidas

ocasiones que Ia dejaran salir al bano, sin conseguirlo.

Al respecto cabe senalar que en mayo do 2011 este Organisma emitiO la

RecomendaciOn N O 739/PPN/1 1 —Ia misma será explicitada en el considerando

de la presento rocomendacion- dirigida a? Jefe del Complejo Penitenciario

Federal II de Marcos Paz, en rolación a las deficientes condiciones materiales

de los lugares de alojamiento do las Unidades Residenciales NO 1 y 3.

En relaciOn a Ia alimentación recibida durante las 48 horas de

aislamiento la mayoria de los detenidos consultados indico que son sus

compañeros de pabellOn quienes los reparton una porciOn do comida do la

bacha comunitaria entregada por el SPF, y varios manifestaron no haber

recibido ningUn tipo de alimentaciôrt mientras estuvieron encerrados. Los

entrevistados señalaron con proocupaciOn "si los dernas presos no so

solidarizan con vos, to morIs de hambre, no comes", "Si lie gas a un pabellOn y

hay alguno con el que tenes bondi, olvidate do morfa?'. Uno de los

entrevistados relatO que "durante los dos pflrneros d!as corni sOlo pan, porque
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era Jo quo me pasaba por la mini/a do la puerta la gente do! pabeilOn". De esta

forma, se constata quo la alimentación durante estas 48 horas de aislamiento

queda supeditada a la buena voluntad do sus companeros de alojamiento.

Con respecto al goce de visitas durante este regimen, los entrevistados

respondieron que ]as mismas so yen afectadas por diversos motivos. Algunos

detenidos sostuvieron quo mientras durO el oncierro no pudieron realizar la

visita. Otros senalaron que la gozaron, pero con .una duración temporal

S	 reducida, do no más do una hora. Lo anterior debo ser interpretado en el

marco do la lOgica arbitraria que atraviesa la mayor parte do las accipnes

I penitenciarias. El desarrollo do las visitas es otro punto particularmente

sensible -dada esta situación de encierro- quo aparece sometido a la

discrecionalidad de la administraciOn.

Por Qltimo, todos los entreviStados afirmaron quo- padecen el

mencidnado aislamiento tanto en cada una do las oportunidades en las que son

cambiados do alojamionto al interior del CPF II, como al interior de las

Unidados Residenciales. Incluso algunos de ellos soportaron más de 96 horas

do encierro total e ininterrumpido debido a que, una vez cumplidos los primeros

dos dIas de alojamiento en un pabellOn, el SPF los trasladó a otro sector -

S	 unidad residencial o pabellón-, donde fueron nuevamente sometidos, por otros

dos dias, al mencionado regimen de aislamiento temporario.

Durante la entrevista mantenida con el Sr. More -Jefe de Turno de la

Unidad Residencial N O 1-, so consultO respecto del fundamento do la aplicación

de esta práctica do aislamiento, el criterio utilizado para aplicar tal medida y

desde que fecha so implementa la misma. Asimismo se consulto Si tenla

conocimiento respecto do la implemontaciOn del mencionado aislamiento en el

resto de las Unidades Residencialos del CPF II. Al respecto More senalo que

esta modalidad de aislamiento temporal so implementa desde hace más de un

ano; y quo tiono como objotivo ovitar conflictos entre los presos. Quo los dos

dias de onciorro posibiNtan "la evaluaciOn dol intemo", conocer "8/ perth' do

éste, permitiondo idontificar y prevonir "potenciaies hechos de violencia" entre
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el ingresante y los presos alojados en el pabellón; y de este modo, evitar que

alguno salga lastimado".

En relaciOn a los casos de aplicación de tal medida, indicO que todos los

detenidos que ingresan a la Unidad Residencial NO 1 son sometidos a este

regimen, pero afirmo, en contraposician con to relatado por la totalidad de los

detenidos entrevistados, que el aislamiento no se implementa ante cambios de

pabellon dentro de Ia unidad debido a que los agentes penitenciarios ya

conocen a los detenidos. Por otro lado agregó que si bien este regimen emana

de 'una ordenatjva del Director de Ia Unidad Residencial'; no obstante afirmo

que esta medida tambien se aplica a los detenidos que ingresan en la Unidad

de Residencia N O 3. Esta Ultima informaciOn brindada por el Sr. More fue

constatada por esta ProcuraciOn Penitenciaria en la visita efectuada el dia

martes 26 de Julio del corriente año.

En esta (iltima visita mencionada los detenidos alojados en las Unidades

Residenciales NO 2 y 3 aseguraron que alli tambien fueron sometidos a esta

forma de aislamiento. En el mismo sentido, pudo comprobarse la vigencia de

esta medida, ya que varios de los entrevistados recientemente ingresados a

dichas Unidades Residenciales hablan sido aislados -baJo la modalidad

relatada- durante Ia Ultima semana.

En este sentido, se considera que los argumentos oficiales esgrimidos

por la agencia penitenciaria dan cuenta de la primacia de la seguridad por

sobre el tratamiento y la garantia de los derechos de los detenidos.

V CONSIDERANDO:

I- Que el "encierro sobre el encierro" vulnera los derechos a Ia integridad

fIsica y a la dignidad de la persona;

II - Que el regimen de aislamiento temporario que se les aplica en la

actualidad a los alojados en el CPF II de Marcos Paz al momento del ingreso y

ante cada camblo de aloJamiento, implica un encierro en celdas individuales por

4



caact^s euienctaia

tiempos prolongados que puede constituir un trato cruel, inhumano o

degradante de acuerdo con la ConvenciOn contra la Tortura de la ONU.

II - Que, de acuerdo con lo anterior, en el articulo 5 de Ia DeclaraciOn

Universal de Derechos Humanos, adoptada en la ResoluciOn N O 214 A (Ill) de

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se establece que "Nadie

estara sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes".

Ill- Que la aplicacion del mencionado encierro durante las primeras 48

horas de ingreso a la Unidad Residencial N O 1, resulta ser una muestra más de

la politica penitenciaria caracterizada por la aplicaciOn de medidas que tienen

por consecuencia el serio agravamiento de las condiciones de detenciOn de las

personas alojadas en el Servicio Penitenciarlo Federal. Lejos de evitar yb

prevenir conflictos de convivencia, resulta evidente que este primer aislamiento

funciona como una modalidad particular de la amplia lista de suplementos

punitivos que integran -y caracterizan- al dispositivo carcelario.

IV- Que tal como se ha referenciado en otras oportunidades, el Unico

F 

recurso que implementa el SPF para anticipar problemas de convivencia es la

aplicación de medidas represivas cuyas consecuencias negativas impactan en

forma directa sobre la poblaciOn penal y su circulo familiar. Además, la

señalada "solución penitenciaria" a los conflictos entre presos debe

interpretarse al calor de las diversas practicas que conforman lo que desde las

ciencias sociales se ha denominado "mortificacion del yo"'. Esta caracteristica

distintiva de la cárcel -en tanto institución total- consiste en la desestructuraciOn

de la concepciOn de si mismo que traen consigo los detenidos a traves de

mUltiples practicas, entre ellas, el aislamiento en los momentos inmediatamente

posteriores al ingreso al establecimiento. Tal como se ha senalado en la

presente recomendaciOn, ..) las mortificaciones se justifican oficialmente con

diversos criterios tales como ( ... ) la seguridad [cuando en realidad] sue/en ser

Goffman, Irving: Internados. Ensayos sabre la situaciOn social cia los enfermos mentales.
Buenos Aires. Amorrortu, 2004. Pag. 27.
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simples racionalizaciones que tienen su origen en los esfuerzos para manejar

la actividad diada de tin gran nOmero de personas, en up espacio reducido, con

poco gasto de recursos2";

V - Que no obstante Ia fundamentacion ofrecida por el SPF I este tipo de

encierro vigilado integra el conjunto de los instrumentos disciplinarios por

excelencia considerando su papel "en la objetivaciOn pro gresiva y ci reticulado

cada vez más fino de los comportamientos individuales" 3 . Si bien la vigilancia

continua forma parte del entramado disciplinario que atraviesa a Ia institución

penal, cabe hacer una salvedad respecto de la funciôn primordial de los

regimenes de encierro como el denunciado en esta oportunidad. En este

sentido, el aislamiento, baja cualquiera de sus modalidades, opera como

herramienta punitiva que genera un plus de castigo en el marco de la pena

privativa de la libertad.

VI - Que ci simple argumento de 'seguridad" no puede prevalecer sobre

La garantia de los derechos de los detenidos, siendo obligacion de la

administraciôn penitenciaria la planificaciOn de estrategias para la reduccian del

conflicto y el mantenimiento de la seguridad sin que ello implique la vulneracion

de los derechos contemplados en la Ley Nacional de EjecuciOn de la Pena

Privativa de Ia Libertad NO 24.660;

VII - Que este regimen de aislamiento temporario constituye una forma

de 'encierro en el encierro" que vuinera derechos fundamentales como el

acceso a la alimentacion, el aseo personal y la vinculación familiar.

VIII - Que el aislamiento durante 48 horas consecutivas, sumado a las

deficientes condiciones materiales de alojamiento existentes en la Unidad

Residencial N O 1 -que provocan que muchos detenidos no accedan a agua

corriente y a luz artificial durante el mencionado aislamiento- implican un

agravamiento ilegitimo de las condiciones de detenciOn;

2 OP. Cit. Peg. 56.
Foucault, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires. Siglo XXI

Editores, 2002. Peg. 178



cwzan 4utenaa

IX - Que siguiendo el considerando anterior, esta ProcuraciOn

Penitenciaria a través de la RecomendaciOn N O 739/PPN/1 1 ha recomendado

al Jefe del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz —entre otras

cuestiones- que tome las medidas necesarias a los efectos de refaccionar y

reacondicionar las celdas de alojamiento, los sectores de banos y duchas

comunes en la totalidad de los pabellones, coma asi también las paredes de

los sectores camunes y de las celdas. Asimismo que instrumente [as medidas

necesarias para la reestructuración del sistema de mantenimiento de los

pabellones y celdas, garantizarido en todo momenta el alojamiento en

condiciones que cumpla la normativa vigente y no agraven las condiciones de

detenciOn;

X - Que la Constitución Nacianal en su artIculo 18 prescribe "Las

cérceles de la NaciOn serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo

de los reos detenidos en el/as, y toda medida que a pretexto de precauciOn

conduzca a mortificarlos más a/là de Ia que aquel/a exija, hara responsab/e al

juez que /a autorice".

XI - Que respecto de las obstaculizaciones que esta medida impane al

desarrollo habitual de las visitas, cabe señalar que la misma viola el articula

161 de la mencionada Ley NO 24.660 donde figura que 'Las comunicaciones

orales a escritas, sOlo podrán ser suspendidas a restringidas transitoriamente

par resoluciOn fundada de/ director del estab/ecimiento, quien cia inmediato, /0

comunicará al juez de ejecuciOn o juez competente"; asimisma queda

vulnerado el artIculo 5 del Reglamento de Comunicaciones de los Internos

Decreto Reglamentario NO 1136/97 de la misma ley que estipula "El personal

penitenciario deberé facilitar y estimular las relaciones del intemo con su

famiia".

XII - Que en el mismo orden, la imposibilidad de acceder a los banos

contradice lo establecido en el articulo 60 de la misma ley donde se senala que

"El asea personal del intemo será obligatorio".
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XIII - Que, respecto de la alimentacion de las personas detenidas, las

Reglas mInimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer

Congreso de las NJaciones Unidas sobre Prevencian del Delito y Tratamiento

del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de Julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, establecen en el artIculo 20 que "1) Todo

recluso recibira do la administraciOn, a las horas acostumbradas, una

alimentacion do buena calidad, bien preparada y servida ( ... ); 2) Todo recluso

debera toner /a posibilidad do pro veerse de agua potable cuando la necosite".

XIV - Que la Corte Interamericana do Derechos 1-lumanos, en su

interpretación del alcance de las normas relativas a Ia dignidad e integridad, ha

senalado que "( ... ) do con formidad con ese precepto toda persona privada do

libertad tione derecho a vivir en situaciOn do detenciOn compatible con su

dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha senalado quo

mantener a una persona detonida en (...) aislamiento e incomunicaciOn o con

rostricciones indebidas al regimen do visitas constituye una violaciOn a su

into gridad personal. Como rosponsables do su detenciOn, el Estado debe

garantizar a los reclusos Ia oxistencia do condiciones quo dejen a salvo sus

derechos"4.

XV - Que las Reglas mencionadas anteriormente, mencionan en el

apartado 57 "La prisiOn y las demas medidas cuyo efecto es soparar a un

delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hocho mismo de quo

despojan al individuo de su dorecho a disponer de su persona al privarle do su

libertad. Por lo tanto, a reserva do las medidas do separaciOn justificados o do

mantenimiento de (a disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los

sufrimientos inherentes a tal situacion".

Boletin N O 2, noviembre de 2005. RepUblica de Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, I NPEC. www. inpec.Qovcom
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XVI - Que ci plus de sufrimiento generado por el aislamiento y todo

regimen basado en el "encierro en el encierro" puede tener consecuencias

fatales para las personas privadas de su libertad. En este sentido, la

Procuración Penitenciaria ha identificado dos episodios de suicidios en el

marco del aislamiento en los casos de ingresos y de cambios de alojamiento.

XVII - Que los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos,

proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas ci 14 de

diciembre de 1990, expresan en su principlo 5 que "Con excepciOn do las

limitaciones quo sean evidentemente necesarias por el hecho del

encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando do los derechos

fundamentales consagrados en la declaraciOn Universal de los Derechos

Humanos y, cuando el Estado de que so trate sea parte, en el Pacto

lntemacional de Derechos EconOmicos, Sociales y Culturalos y el Pacto

lntemacional de Derechos Civies y Politicos y su Protocolo Facultativo, asi

come los demas derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones

Unidas".

XVIII - QUe la obligacion de trato digno por parte de la administracion

penitenciaria, en tarito agentes de custodia y no de represiOn, no puede estar

. sujeto o condicionado a la intervención mediante una visita de un Organismo

de Derechos Humanos, sino que debe ser el eje de sus prácticas en tanto asi

ha sido establecido legaimente.

XIX - Que conforme a lo normado por el articulo 10 do a ley 25.875 es

objetivo de este Organismo a ml cargo, la protección de los derechos humanos

de los internos comprendidos en el Regimen Penitenciario Federal.

Para mayor informaciOn véase el expediente EF N O 22, correspondiente al fallecimiento
ocurrido el 5 de agosto de 2009 en el pabellon 6 de la UR N O 3 del CPF II de Marcos Paz y el
EF NO 64, correspondiente al suicidio de un preso "joven adulto" ocurrido en el pabellon E de la
UR NO 4 del CPF I de Ezeiza ci 26 de mayo de 2010.



S
Fl

XX - Que per Ultimo, la presente se dicta en ejercicio de Ia atribuciOn

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

Procuracion Penitenciaria.

Per todo ella,

EL PROCURADOR PENITENCIARIO DE LA NACION

RESUELVE:

1 0 RECOMENDAR a los Directores de fas Unidades Residenciales N O 1, 2 y 3

del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que instrumenten las

medidas necesarias para el cese inmediato del regimen de aislamiento

temporaria de 48 horas en el caso de los ingresos y los cambios internos de

alojamiento, que se aplica en la actualidad.

2° RECOMENDAR a los Directores de las Unidades Residenciales N O 1, 2 y 3

del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos paz, que instrumenten los

medios necesarios para garantizar la alimentaciOn, el aseo personal y la

vinculaciOn familiar de los ingresos a la Unidad Residencial.

30 RECOMENDAR al Jefe del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos

Paz, el cese inmediato de toda práctica de aislamiento de 48 horas en celda

individual que pudiera aplicarse a los detenidos recientemente ingresados y en

los cambios de alojamiento entre unidades residenciales en las restantes

Unidades Residenciales que integran el Complejo Penitenciaric a su cargo.

4° RECOMENDAR al Jefe del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz

que convoque a las autoridades de las Unidades Penitenciarias del Complejo a

su cargo con el objeto de que se elabore en forma conjunta una estrategia

alternativa al encierro a los fines de prevenir posibles conflictos.

50 Poner en conocimiento al Director Nacional del Servicio Penitenciario

Federal de la presente recomendaciOn.

.
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60 Poner en conocimiento al Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos

de Ca Nación de la presente recomeridacion.

70 Poner en conocimiento a los Señores Jueces a cargo de los Juzgados

Nacionales de Ejecución Penal.

8 0 Poner en conocimiento a los Defensores Oficiafes a cargo de las

Defensorlas Püblicas antes los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal

90 Registrese, notifiquese y archIvese.

RECOMENDACION N°: 1€ IPPN/

Dr. rqANeIsco M. MU,tNOL 

t)E LA NACION
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