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DICTAMEN TÉCNICO  

 

 

Ref: Estudio del articulado del Proyecto de Reglamento 

 sobre medidas de resguardo realizado por la Dirección de Derechos Humanos  

y Acceso a la Justicia  del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. 

 

 

  La Asociación Pensamiento Penal, en consonancia su misión 

institucional y con el compromiso de contribuir al afianzamiento de los procesos 

de adecuación del derecho de organización judicial a los estándares 

constitucionales y convencionales de un proceso penal debido y respetuoso de los 

Derechos Humanos, hemos tenido la oportunidad de estudiar tanto los 

fundamentos como el articulado del proyecto de “Reglamento sobre medidas de 

resguardo”, realizado por la la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la 

Justicia  del Poder Judicial de Mendoza y en razón de ello hemos elaborado el 

siguiente dictamen. 

 

  Previo a esbozar nuestra opinión sobre el proyecto, resulta 

importante destacar que, a partir de lo expresado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en oportunidad de disponer el levantamiento de las Medidas 

Provisionales en el caso “Penitenciarías de Mendoza”1, el Estado se encuentra 

especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en  circunstancias 

de  privación  de libertad y que esa obligación de garantía comprende el deber de 

adoptar las medidas necesarias para asegurar a todas las personas el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos2, máxime cuando se trata de un colectivo de personas que 

–por su particular situación de privación de la libertad- se encuentra en especial 

                                                 
1
 Resolución de la Corte IDH de fecha 26 de noviembre de 2010, en especial, considerandos 52 y 53. 

2
 Corte IDH. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención  

Americana sobre Derechos Humanos).Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A  

No. 11, párr. 34 
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situación de vulnerabilidad frente al Poder del Estado, lo que implica para éste 

último la asunción una serie de responsabilidades particulares y específicas, a la 

par que el diseño e implementación de políticas y acciones concretas para 

garantizar a las personas prisionizadas, las condiciones necesarias para el 

desarrollo de una vida digna y el efectivo goce de los derechos cuyo ejercicio no ha 

sido restringido por la sentencia de condena3. 

 

  Además, es importante señalar que esta obligación de garantía antes 

esbozada alcanza a todos los órganos y Poderes del Estado pues, al decir de la 

Comisión IDH “el ejercicio por parte del Estado de su posición de garante de los derechos 

de las personas privadas de libertad es una tarea compleja en la que confluyen competencias 

de distintas instituciones del Estado. Que van, desde los órganos ejecutivo y legislativo, 

encargados de trazar políticas penitenciarias y legislar el ordenamiento jurídico necesario 

para la implementación de tales políticas, hasta entidades administrativas y autoridades que 

ejercen sus funciones directamente en las cárceles. Está en manos de la judicatura, además 

de la tramitación de las causas penales; el control de la legalidad del acto de la detención; la 

tutela judicial de las condiciones de reclusión; y el control judicial de la ejecución de la pena 

privativa de la libertad. En este sentido, la CIDH ha constatado que las deficiencias de las 

instituciones judiciales tienen un impacto directo, tanto en la situación individual de los 

privados de libertad, como en la situación general de los sistemas penitenciarios”4 

 

  Las normas reglamentarias aquí analizadas se presentan como un 

avance en el proceso de judicialización de la ejecución de la pena privativa de la 

libertad,  en un tema de importante trascendencia como es el de la imposición y 

contralor de las medidas de sujeción o resguardo por parte de la administración 

penitenciaria. Es sabido que las medidas de aislamiento (o de resguardo, 

utilizando la terminología expresada en el reglamento comentado) han sido 

                                                 
3
 Ver especialmente Corte IDH. Caso Instituto de reeducación del menor vs. Paraguay. Excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No 112, párrs. 

152 y 153 
4
 CIDH. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Informe sobre los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, 31 de diciembre 

2011, párr. 58. 
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usualmente asociadas a prácticas vejatorias, inhumanas y degradantes que afectan 

los derechos a la integridad de las personas sujetas al contralor penitenciario. Tal 

es así que Manfred Nowak, Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura 

expresó en 2008 que “ El factor  negativo clave del  aislamiento  es la  reducción  al 

mínimo  absoluto  del contacto social y psicológicamente positivo, hasta  el  punto de  ser 

insuficiente para que la mayoría de los reclusos puedan seguir funcionando mentalmente 

bien. Además, los efectos del aislamiento en los detenidos  en  prisión preventiva pueden ser 

peores que en el resto de los presos, debido a la incertidumbre sobre  la  duración  de la  

reclusión  y las  posibilidades  que  ofrece como medio de extraer información o confesiones.  

Entre  esos detenidos  recluidos en régimen de aislamiento, el número  de suicidios y de 

automutilaciones es mayor durante las dos primeras semanas de aislamiento”. […] El 

régimen de aislamiento debería  utilizarse lo menos posible, en  casos  muy excepcionales,  

por  un  período de tiempo también lo más breve posible y sólo como último recurso. Con 

independencia de las circunstancias concretas de su aplicación, es preciso intentar 

aumentar los  contactos sociales de  los  reclusos:  contacto  entre  los  reclusos  y  el 

personal de prisiones, actividades sociales con otros presos, mayor  número de visitas  y  

acceso  a  servicios  de  salud mental”5. 

 

  El derecho internacional prohíbe taxativamente las torturas, las 

penas o los tratos crueles, inhumanos o  degradantes  (artículo 7 del Pacto 

Internacional de Derechos  Civiles  y  Políticos  y  Convención  contra  la Tortura  y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  por ejemplo).  El  Comité 

de Derechos Humanos  de  las  Naciones  Unidas  ha establecido  que la  reclusión 

prolongada en  régimen  de  aislamiento  puede constituir una violación del 

artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (observación 

general No. 20 (1992)). El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha 

hecho declaraciones similares, refiriéndose  especialmente  a  la  reclusión  en 

régimen  de  aislamiento durante la prisión preventiva.  El Comité de los Derechos 

del Niño ha recomendado  asimismo  que  no  se  utilice  este  tipo  de  reclusión  

                                                 
5
 Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos  

o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Manfred  Nowak, aprobado por la Asamblea General de la 

ONU mediante Res. A/63/175, 28 de julio de 2008 
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con  los niños. El principio 7 de los Principios Básicos para el tratamiento de los 

reclusos establece que  “se  tratará  de  abolir  o  restringir  el  uso  del aislamiento 

en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o 

restricción”. La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas determinó  con  anterioridad  que un régimen de aislamiento concreto 

conculcaba lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 10 del Pacto mencionado (ver 

“Campos c. el Perú”, sentencia de 9 de enero de 1998) 

 

  La Asociación Pensamiento Penal comparte y acompaña estas 

iniciativas que tienden a reducir los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad en 

el uso de la fuerza estatal, puertas adentro de las prisiones, y su reemplazo por 

procedimientos acordes a un Estado Constitucional sujeto al imperio del Derecho, 

en el que se garantice el derecho a un trato digno y se resguarden las garantías de 

la defensa procesal y el debido proceso judicial (derecho a ser oído y el derecho a la 

tutela judicial efectiva a través de la revisión de decisiones de la administración 

penitenciaria que puedan afectar ámbitos de libertad jurídica no abarcados por el 

título ejecutivo de condena). 

 

  Sin embargo, hemos de señalar que sería preferible que el 

procedimiento descripto en el proyecto reglamentario analizado pueda tener, en el 

futuro, recepción legislativa, ya sea a través de una reforma ampliatoria de la ley 

6.513, que adhiere a la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad (Ley 24.660) o bien, a través de un cuerpo legal distinto, pues entendemos 

que ello respetaría aún más la garantía de legalidad e impediría que reformas 

reglamentarias posteriores pudieren establecer excepciones que transformen el 

procedimiento de contralor aquí analizado en una mera expectativa de derechos. 

 

  Por último entendemos que también sería importante analizar el 

impacto que dicho procedimiento de contralor de la actividad penitenciaria tendría 

sobre los operadores judiciales y su carga laboral, de manera de asegurar, que en el 

derecho de organización judicial, se prevea la asignación de recursos materiales, 
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humanos y técnicos suficientes como para asegurar que toda medida de resguardo 

quede sujeta a un inmediato contralor de legalidad y razonabilidad por parte de 

los órganos de la administración de justicia y que las personas prisionizadas 

puedan acceder a una representación técnica efectiva que garantice la defensa 

procesal de sus derechos. También es preciso señalar la importancia de asegurar 

mecanismos de capacitación en servicio para los agentes policiales y penitenciarios 

encargados de la custodia de personas privadas de la libertad, sobre todo teniendo 

en cuenta la dificultad para erradicar prácticas institucionales violatorias de los 

Derechos Humanos y por el otro se destaca la necesidad de establecer mecanismos 

de evaluación y seguimiento del instrumento de contralor aquí comentado a los 

efectos de monitorear su concreta aplicación. 

      

Asociación Pensamiento Penal, agosto de 2013 


