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Servicio Penitenciario Federal Argentino
Boletín Público Penitenciario

Nº 3023

BUENOS AIRES, 12 DE DICIEMBRE DE 2.011.

S U M A R I O

I - ENTE DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA DEL
SPF (EN.CO.PE.).

Ordénase la abstención de deducción del 25% (art. 121
inc. c) de la  Ley N° 24.660)

II - DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL
Abstención de ejercicio de defensa profesional (art. 37

inc. ñ)  de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº
20.416).

I
ENTE DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA

DEL SPF (EN.CO.PE.)
Ordénase la abstención de deducción del 25%

(art. 121 inc. c) de  la   Ley N° 24.660)

1)
CUDAP:EXP-S04:0076260/2011 M.J. y D.H.
Resolución D.N. N° 2514     Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011.-

VISTO; el artículo 18 de la Constitución Nacional, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Doctrina del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y los artículos 58, 60, 63, 64, 65, 121 inc.
"c" y 133 de la Ley Nº 24.660, y

CONSIDERANDO:
Que dentro de las obligaciones de titularidad estatal, que son garantizadas en

cabeza del Servicio Penitenciario Federal, se encuentra la de garantizar a las personas
privadas de libertad condiciones necesarias para desarrollar una vida digna, la que solo
se verá restringida en el goce del derecho a la libertad ambulatoria; asegurando las
condiciones de habitación, instalaciones sanitarias, salud, trabajo, educación, etc.
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Consecuentemente la falta de prestación de éstos compromisos por parte del
Estado podrá suponer la denegación del derecho, y es parte de lo que la doctrina ha
denominado obligaciones positivas del Estado.

También debe tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial de los tribunales, en
tanto sostiene que, tratándose de derechos sociales, no será óbice jamás la
argumentación de razones económicas o presupuestarias por parte del mismo aparato
estatal para no cumplir con las obligaciones de esa índole.

En esta inteligencia, lo preceptuado por el art. 121 inc. "c" de la Ley Nº 24.660,
de la Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, colisiona con el ordenamiento
internacional de derechos humanos con jerarquía constitucional y se torna en norma
irrealizable.

Ello es así porque el mencionado artículo 121, inciso "c" de la Ley de Ejecución
de la Pena Privativa de Libertad (Ley Nº 24.660), a todas luces vulnera los derechos
constitucionales de las personas privadas de libertad, toda vez que autoriza la
deducción del 25% en las remuneraciones que perciben por su trabajo durante su
estadía en las unidades penitenciarias.

Recientemente se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos "Mendez, Daniel Roberto s/recurso de casación. (CSJN M.821.XLIII)",
declarando la inconstitucionalidad del art. 121 inc. "c", sosteniendo que la limitación
salarial resulta inválida, puesto que implica transferir al interno trabajador el costo de
la obligación de manutención que es una obligación estadual.

Surge del texto constitucional y de los tratados internacionales con dicha
jerarquía, que pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las personas que están
sometidas a detención preventiva o condena, y que ese deber ha de llevarse a cabo con
el debido respeto a los derechos fundamentales reconocidos por dichas normas, en el
marco de los estándares internacionales;

Concluye la Corte resolviendo la más que evidente tensión entre las normas
constitucionales, puntualmente el artículo 18 de la Constitución Nacional, los tratados
internacionales con jerarquía constitucional, a las que se suman los patrones de las
citadas Reglas Mínimas y por otro lado la limitación salarial del artículo 121, inciso
"c" de la Ley Nº 24.660, puesto que, como ya se dijo, implica transferir al interno
trabajador el costo de la obligación de su manutención que, según dicho marco
normativo, pesa por entero sobre el Estado.

En obiter dictum también señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
el artículo en cuestión contradice abiertamente las normas de trato que son previstas en
la propia Ley Nº 24.660, entre las que corresponde destacar, vgr.: "el régimen
penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para
ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud" (art.58); "la administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a
la estación" (art.63); "al interno se le proveerá la ropa suficiente para su cama
individual, la que será mudada con regularidad" (art.64); "la alimentación del interno
estará a cargo de la administración, será adecuada a sus necesidades y sustentada en
criterios higiénico-dietéticos" (art.65); desde su ingreso "se asegurará al interno el
ejercicio de su derecho de aprender, adaptándose las medidas necesarias para
mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción (art.133).

En consecuencia el artículo 121 inciso "c" de la Ley Nº 24.660, en cuanto
autoriza la deducción del veinticinco por ciento (25%) en las remuneraciones de los
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trabajadores privados de libertad, configura una violación de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas detenidas y por ello es pertinente el cese inmediato
de las retenciones en todo el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, debiéndose
ordenar al Encope (Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF) que a partir de
la fecha no se realice descuento alguno por este concepto.

Vale destacar que la decisión plasmada en esta resolución resolverá además el
entuerto sobre la obligación de realizar o no los descuentos por parte del Ente
Cooperador, que hasta la fecha debía tener en cuenta cual era la postura de cada
juzgado interviniente y en su caso efectuar los depósitos en los respectivos Fondos de
Reserva. Asimismo, se evitará el pedido particular de reivindicación de cada persona
privada de su libertad para que se reconozca su derecho, en base a la doctrina que
implica el dictado de un fallo de la CSJN de esas características.

Que de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley
Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236, texto conforme Ley N° 20.416,
es competencia del suscripto el dictado de la presente.

Por ello,
El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- ORDENAR al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF
(EN.CO.PE.) que, a partir de la fecha, se abstenga de realizar la deducción del 25%,
que manda el artículo 121 inc. "c" de la Ley Nº 24.660, sobre los peculios o cualquier
remuneración que corresponda abonar a los/as internos/as trabajadores/as.
ARTICULO 2°.- INSTRUIR al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF,
para que, de inmediato, realice las diligencias pertinentes por ante cada uno de los
juzgados o tribunales intervinientes, poniendo en conocimientos de los magistrados la
existencia de esta resolución y que no retendrá más el porcentaje del 25% que indicaba
el inciso "c" del artículo 121 de la Ley Nº 24.660.
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución al Señor Presidente del Consejo
Directivo del Ente de Cooperación Técnica Financiera del SPF, para su acabado
cumplimiento.
ARTICULO 4°.- REGISTRAR, por la Dirección de Secretaría General.
PRACTICANDOSE, las diligencias pertinentes de conformidad a lo ordenado en el
presente acto resolutivo.
ARTICULO 5°.- De forma.-

                                                                     Dr. Víctor Eduardo HORTEL
                                                                                                                                    DIRECTOR NACIONAL

                                                                                                              SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

II
DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL
Abstención de ejercicio de defensa profesional

(art. 37 inc. ñ)  de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº 20.416)
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2)
CUDAP:EXP-S04:0076257/2011 M.J. y D.H.
Resolución D.N. N° 2515     Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011.-

VISTO, el Tratado contra la Tortura, otros tratos o penas crueles inhumanas o
degradantes, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), y, la Ley Nº 20.416,

CONSIDERANDO:
Que, la norma del art. 37 de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal,

en tanto garantiza como un derecho al agente penitenciario: "Ser defendido y
patrocinado con cargo de la Institución cuando la acción fuese entablada con motivo u
ocasión del ejercicio de sus funciones", deviene absolutamente contraria a la
Constitución Nacional y a los Tratados e Instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, en cuanto resulte aplicable, al menos, en relación a aquellas acciones que
fuesen entabladas por supuestas torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes y/o
bajo el alcance de las prescripciones de los arts. 143, 144, 144 bis, 144 tercero, 144
cuarto, 144 quinto, del Código Penal de la Nación."

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que aun cuando la
aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no haya sido
denunciada ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de
su ocurrencia el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación
imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen
de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento.

El concepto de "tortura" se asimila, de manera automática en el lenguaje
corriente, a todo lo que resulte expresión de crueldad y de sadismo, y de manera
genérica, a la destrucción de la integridad física: el sufrimiento entendido en ese
sentido será, esencialmente, de orden físico. Quedan asimilados, no obstante, los
ultrajes y los sufrimientos morales derivados de los físicos. Y en ese carácter pueden
ser calificadas de torturas las situaciones en las que, más allá del eventual aspecto
físico, provocan una humillación y atentan contra la dignidad humana.

Es por ello, que el Estado no sólo se encuentra obligado a la prevención de la
tortura sino también a la inmediata investigación y sanción de los responsables de tales
hechos.

Que bajo ningún aspecto, el Estado puede garantizar, ni facilitar, la impunidad
de los perpetradores de las torturas.

De conformidad con el fallo de la CIDH, en el caso "Bayarri", la víctima del
delito de torturas, también sufre la violación a su derecho a la tutela judicial efectiva,
cuando el Estado no hace lo necesario para impulsar eficazmente la correspondiente
investigación y eventual sanción de los responsables. Cabe señalar, que el derecho a la
tutela judicial efectiva, implica el derecho de la víctima de torturas a acceder como
querellante a procesos penales dirigidos a la identificación y castigo de sus ofensores,
como el de obtener un pronunciamiento definitivo "mediante mecanismos efectivos de
justicia" (artículos 8 y 25 de la Convención). La Corte recordó que este derecho exige
que los jueces a cargo del proceso eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que
conduzcan a la impunidad.
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Que por lo tanto no sólo es responsable el Estado que no cumple con los
acuerdos y leyes internacionales, sino también aquel que lo permite al no utilizar los
mecanismos de denuncia y/o coerción que el derecho internacional permite para la
persecución de la tortura y la impunidad.

Que frente a un caso de denuncia penal por torturas, o apremios, o vejaciones, o
similar, formulada contra personal penitenciario, el Servicio Penitenciario Federal,
tiene en principio dos obligaciones, por un lado, iniciar un sumario administrativo,
para investigar las responsabilidades administrativas y disciplinarias -donde,
eventualmente se lo puede suspender, o colocar en situación de disponibilidad-, y por
otra, garantizarle la defensa penal ante los estrados judiciales.

Eso resulta incoherente o al menos un claro caso de desatino institucional, pues
por un lado, el Servicio Penitenciario Federal, garantiza a su personal una defensa
técnica en la causa penal, en el marco de un proceso judicial y por el otro, funciona
como "acusador" en términos administrativos y/o disciplinarios. Cuestión cuya
gravedad se potencia, en la medida que, como se sabe, la suerte de la causa penal, de
alguna manera decide, o al menos influye, en el destino de las cuestiones de orden
administrativo y disciplinario.

Que otro caso, más grave aún, es cuando, en cumplimiento de las exigencias
legales, es el propio Servicio Penitenciario Federal el que decide iniciar las acciones
penales contra su propio personal. Tal el caso que se materializa en el expediente:
"CUDAP: EXP-S04:0050858/2011, iniciado en relación a los hechos ocurridos en
fecha 16/07/2011 en el CFJA". En el caso, se da la intervención del Servicio
Penitenciario Federal como "denunciante" impulsor de la investigación -en
cumplimiento de las obligaciones que emanan de los Tratados Internacionales- y,
eventualmente, también podría constituirse como "Defensor", por la obligación que
surge del citado art. 37 de la Ley Orgánica.

La colisión normativa que se observa, entre el inciso ñ) del artículo 37 de la Ley
Nº 20.416 y el plexo de los Tratados e Instrumentos Internacionales sobre Torturas y
tratos inhumanos, crueles o degradantes, se encuentra sobradamente resuelta al
otorgársele jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales mediante la
incorporación en el artículo 75 inciso 22.

De conformidad al texto constitucional y las interpretaciones formuladas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe entenderse que la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes resulta
complementario de los derechos y garantías reconocidas en la propia Constitución
Nacional.

Otro marco útil para resolver esta confrontación legal, es la norma del artículo
31 de la CN.

Es conocido que el artículo 31 de la Constitución Nacional, establece: "Esta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso
y los tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación ... "En ese
punto, debo resaltar el requisito que la norma exige para otorgar la validez
constitucional de una Ley de la Nación, ese requisito es que la ley debe ser dictada en
consecuencia de la Constitución, lo que equivale a sostener que la ley para ser válida
debe ser coherente con el marco constitucional.

Ahora bien, considerando que la Ley Nº 20.416, denominada Ley Orgánica del
Servicio Penitenciario Federal, se publicó en el Boletín Oficial N° 22.687 de fecha 14-
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VI-1973, resulta imposible -en términos jurídicos- explicar de qué modo una ley de la
Nación del año 1973 puede considerarse dictada "en consecuencia" de la Constitución
Nacional aprobada en el año 1994, que tiene como uno de sus pilares el inciso 22 del
artículo 75, que además de establecer que: "Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes", señala a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes -dentro de un listado más amplio de Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos-, tiene "en las condiciones de su vigencia",
jerarquía constitucional.

En ese orden, la aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos por parte de los tres poderes del Estado, "en las condiciones de su vigencia"
implica también el empleo de las decisiones y recomendaciones de los órganos
internacionales de aplicación, (fallos Giroldi, Bramajo y Simón entre otros).

La plena vigencia de esos tratados de Derechos Humanos enumerados no deroga
artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y se entienden
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en ella. Ya no se debate su
operatividad (art. 27 CN), en efecto los constituyentes ya efectuaron el juicio de
comprobación (Fallos 321:885); o el orden interpretativo que otorgaba el art. 31 de la
CN, definitivamente arriba de la pirámide por su jerarquía.

Es más que evidente la irrazonabilidad del articulado que se estudia, aún más a
la luz de las consideraciones realizadas sobre la posibilidad de que el mismo Estado, en
su función ejecutiva, sea participe de la protección de un agente que incurrió en el
delito de tortura, trato inhumano o bien cohecho.

Sin ampliar, se podría cuestionar por irrazonable la vigencia actual de la norma
en su conjunto, sin siquiera detenernos en la cuestión de la validez de las leyes de
facto, como la que regula al Servicio Penitenciario Federal, la que además, nunca fue
reglamentada.

Por eso insistimos, el remañido inciso ñ del art. 37 de la Ley Nº 20.416 no puede
ser considerado constitucionalmente válido. No al menos, para los casos que generen
investigaciones o actuaciones judiciales en el marco de dicha convención o de los
artículos del Código Penal que ya fueran indicados.

El abordaje del tema sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes, de conformidad a la normativa penal vigente y a los diversos
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, exige observar la idea de la
defensa integral del individuo frente al ejercicio anómalo y lacerante de la autoridad
pública.

Así el Estado no sólo se encuentra obligado a la prevención de la tortura sino
también a la inmediata investigación y sanción de los responsables de tales hechos.

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes estrictamente
prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición
absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del
jus cogens internacional. La Corte ha entendido que se está frente a un acto
constitutivo de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos
sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito.

La Corte ha señalado que de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención
Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y
5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles
actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de
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investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, de la
que Argentina es Estado Parte (supra párr. 23), que obligan al Estado a "tomar [...]
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción",
así como a "prevenir y sancionar [...] otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes".

Desde el 30 de abril de 1989, fecha en que entró en vigor en Argentina la
referida Convención Interamericana contra la Tortura conforme a su artículo 22, es
exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado.

La Corte Interamericana, observa, particularmente, cuando las autoridades
estatales no actúan con arreglo a esas previsiones, cuando los funcionarios encargados
de la instrucción de la causa no ordenaron de oficio el inicio de una investigación
minuciosa que garantizara la pronta obtención y preservación de pruebas que
permitieran establecer lo que habría sucedido a la víctima. La Corte Interamericana
concluye que cuando los Estados no investigan con la debida diligencia los casos de
torturas incurren en la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la
misma. Asimismo, en aplicación del principio iura novit curia, la Corte encuentra que
los Estados también resultan responsables de la violación de los artículos 1,6 y 8 de la
CIPST.

Por su parte es criterio de la Comisión que en estos casos resulta imperiosa la
necesidad de investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en particular, que
se establezcan las responsabilidades penales, disciplinarias y civiles a que haya lugar.

Cabe señalar también, que la Corte Interamericana, reitera permanentemente a
los Estados partes, la obligación, a su cargo, de asegurar que la víctima tenga pleno
acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias del proceso en el que
hayan sido víctimas de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención
Americana , lo cual incluye el deber de garantizar a aquella la protección necesaria
frente a hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso,
evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos.

Por último cabe señalar que la decisión plasmada en esta resolución para nada
afecta el constitucional derecho de defensa que corresponde al personal penitenciario
que estuviera bajo investigación o sometido a proceso por esta temática, toda vez que,
como cualquier otro ciudadano podrá solicitar los servicios de defensa jurídica gratuita,
garantizada por el Estado a través del Ministerio Público de la Defensa, organizado y
dirigido por la Defensoría General de la Nación (arts. 18 y 120 CN) .

Esta solución, que el personal penitenciario sea defendido por el Ministerio
Público de la Defensa, para lo que no se necesita convenio ni acuerdo alguno pues
emana de los preceptos constitucionales, permitirá, no tan sólo que éstos cuenten con
una defensa técnica de calidad, sino también un mejor cumplimiento de los parámetros
de la CIDH, lo que derivará una mejora de la imagen institucional del SPF.

Que el dictado de la presente se efectúa en orden a las atribuciones fijadas por el
artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236, texto
conforme Ley N° 20.416.

Por ello,
El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal

R E S U E L V E:
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ARTICULO 1°.- ORDENAR al personal de la Dirección de Auditoría General del
Servicio Penitenciario Federal, para que a partir del día de la fecha se abstengan de
ejercer la defensa profesional, en los términos del art. 37 inc. ñ) de la Ley Orgánica del
Servicio Penitenciario Federal N° 20.416 T.O., en todos los casos en los que se
investigue judicialmente a personal penitenciario en el marco de hechos que puedan
considerarse abarcados por los Tratados o Instrumentos Internacionales que previenen
y sancionan la tortura, y todo otro trato inhumano, cruel o degradante, malos tratos,
apremios y cualquier otro tipo de vejámenes hacia personas bajo custodia del Servicio
Penitenciario Federal, o que puedan encuadrarse en los arts. 143, 144, 144 bis, 144
tercero, 144 cuarto, y 144 quinto del Código Penal.
ARTICULO 2°.- INSTRUIR a los profesionales del Servicio Penitenciario Federal que
ya se encuentren avocados a la defensa del personal penitenciario en los términos del
art. 37 inc. ñ) de la Ley Orgánica, y en las situaciones referidas en el artículo 1°,
procedan, de inmediato, a presentar su renuncia al cargo en los términos del Capítulo
VII del Título IV del Libro I del Código Procesal Penal de la Nación, haciendo saber a
sus defendidos que podrán optar por la defensa jurídica y gratuita garantizada por el
Ministerio Público de la Defensa;
ARTICULO 3°.- De forma.-

                                                                                                      Dr. Víctor Eduardo HORTEL
                                                                                                   DIRECTOR NACIONAL

                                                                                                                         SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo que se comunica al Servicio Penitenciario Federal, por Resolución del señor
Director Nacional.-

                                       Inspector General Dr. Benito Raúl PAREDES SANCHEZ
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL


