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PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN 

 
 
El Resguardo de Integridad Física como herramienta de gobierno de los 
conflictos. Tentativa de invisibilizar el aislamiento.  
  

 De modo introductorio es necesario recordar que la medida de seguridad 

de Resguardo de Integridad Física resulta una modalidad de detención carente 

de toda regulación legal, cada vez más extendida en el ámbito del Servicio 

Penitenciario Federal.  

 El vacío legal que representa permite que su aplicación fáctica admita 

múltiples versiones de aplicación, arbitrarias y violatorias de derechos que, 

según lo relevado por este organismo, pueden abarcan desde la sectorización 

de los pabellones, el encierro en celda individual de los detenidos durante gran 

parte del día, la carencia de actividades laborales y educativas; y muchas 

veces de todas ellas juntas. 

 El trabajo cotidiano que realiza el Equipo interdisciplinario de niños, 

adolescentes y jóvenes privados de libertad (en adelante el equipo de jóvenes) 

con los detenidos en el Módulo V- Anexo, permitió tomar conocimiento de la 

modalidad del régimen que asume el Pabellón de RIF en el caso de los 

jóvenes, y motivó la realización de una indagación focalizada en dicho sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes: 
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 Desde la puesta en marcha del equipo de jóvenes y su posterior 

formalización1 el trabajo se ha focalizado en monitorear y realizar diferentes 

intervenciones en los pabellones que registran mayores niveles de encierro y la 

consecuente vulneración de derechos de las personas que se encuentran 

alojadas en ellos. Como consecuencia de ese trabajo, en noviembre de 2010 

se realizó la presentación de la acción de habeas corpus a favor de los jóvenes 

alojados en el pabellón 32 del Módulo V-Anexo y se realizaron diversas 

intervenciones a favor de los detenidos alojados en pabellón 13.  

 
La vida en el RIF 

Vivir con RIF para un joven conlleva inevitablemente el sometimiento a 

un régimen de detención más gravoso que en el resto de los pabellones del 

Módulo V- Anexo -en relación a la cantidad de horas de encierro en celda 

individual que implica el mismo y la consecuente restricción de actividades.  

Según la información brindada por las autoridades, los jóvenes no 

pueden compartir el espacio común del pabellón, por lo que además de pesar 

sobre ellos una medida de RIF –que los separa del resto de la población y los 

agrupa en el pabellón 1- pesa sobre ellos un régimen de sectorización, que 

durante largos meses se tradujo en una división de la población en cinco 

grupos, luego en cuatro y posteriormente en dos. 

Según explicaron las autoridades de la Unidad -por medidas de 

seguridad- la posibilidad de acceso al sector común de uno de los grupos está 

inevitablemente sujeta al encierro de los demás, alternando de ese modo las 

salidas de los detenidos.  

 

Hipótesis, objetivos y Metodología: 
 
 Con la precedente información se decidió llevar adelante un 

relevamiento partiendo de la consideración que los jóvenes constituyen un 

                                                 
1 Por Resolución 0061/11,  de fecha 31/03/2011, ha sido creado en el ámbito de la Dirección Gral. de 
Protección de Derechos Humanos el Equipo de Trabajo: "Niños, adolescentes y jóvenes privados de 
libertad".  
2 Para mayor información, véase Informe Anual 2010, capítulo VI. Informe sobre tramitación de habeas 
corpus. 
3 Para mayor información, véase Informe Anual 2010, capítulo VIII. Jóvenes Adultos en cárceles 
federales. 
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colectivo sobre vulnerado y sobre el cual el ejercicio de la violencia suele ser 

más agudo que sobre el resto de la población privada de libertad. En ese 

sentido, la aplicación del aislamiento, bajo sus diversas modalidades –sanción 

disciplinaria de aislamiento, sectorización, RIF, etc- en el caso de la población 

de Jóvenes Adultos es asumida por la administración penitenciaria como la 

principal herramienta de gestión y gobierno de los conflictos y en la mayoría de 

las ocasiones es presentada por el SPF como la única opción para evitar que 

se “maten entre ellos”. . 

 La hipótesis fundamental que guió el relevamiento es que los jóvenes 

que son alojados bajo la modalidad de RIF sufren de manera más gravosa la 

vulneración de sus derechos, fundamentalmente en lo que respecta al acceso a 

la educación y al trabajo.  

 Como objetivo se propuso monitorear el desarrollo efectivo de los 

derechos de los jóvenes y para ello se decidió realizar un relevamiento de la 

situación mediante un instrumento de recolección de datos que contemplara los 

ejes temáticos más problemáticos en cuanto al tratamiento penitenciario como 

son el trabajo y la educación. 

 En base al objetivo planteado se resolvió la toma de entrevistas semi 

estructuradas y se confeccionó para ello un instrumento de recolección de 

datos que incluyó preguntas cerradas y también abiertas con el propósito de 

recoger información acerca de las percepciones que tienen los jóvenes sobre 

su condición de encierro.  

 El universo lo conformaron todos los alojados en el pabellón 1-RIF del 

Módulo V-Anexo del Complejo Federal para Jóvenes Adultos del SPF.  

 Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011 se llevó 

a cabo el trabajo de campo, habiendo realizado un total de cuarenta y un 

entrevistas.    

 

Resultados del Relevamiento: 
 
Acceso a trabajo 
 
 De acuerdo a lo previsto en la normativa vigente a los jóvenes se les 

debe brindar un tratamiento diferenciado teniendo en cuenta su edad y su 

personalidad en formación. Se sobre entiende entonces que la agencia estatal 
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debería prever actividades formativas en las que ellos puedan ser capacitados 

en un oficio, durante el período de detención, y prepararse para el momento de 

recuperar la libertad. Sin embargo, a la hora de ser consultados los jóvenes 

sobre la posibilidad de acceder a un trabajo, se pudo constatar que deben 

permanecer alojados en el pabellón 1 entre cuatro y seis meses, previo a ser 

incorporados a una actividad laboral -los que logran acceder a ella. Así de los 

cuarenta y un entrevistados, sólo veinte se encontraban afectados a trabajo. 

Actividad laboral que versa exclusivamente en la confección de broches para la 

ropa;  es decir, en colocar entre maderita y maderita el resorte que permite su 

funcionamiento.  

 Al preguntarles por la periodicidad con la que trabajan, todos 

respondieron que entre dos y tres horas por día, dos o tres veces por semana, 

pero que esto siempre depende si son llamados o no para trabajar o si el área 

de trabajo cuenta con el material necesario para el desarrollo de la actividad.   

 También se pudo constatar que a medida que pasan más tiempo de 

detención en el RIF la administración les va ampliando la jornada laboral. Se 

pudo corroborar que los jóvenes trabajadores comienzan firmando entre 30 y 

60 horas y que los que llevan un año o más, pueden firmar entre 100 y 140 

horas de trabajo. Uno de los jóvenes describe claramente la situación, cuando 

dice “las horas se van remando”. 

 En el caso de los jóvenes que trabajan, al ser consultados si querrían 

ampliar la jornada de trabajo, todos respondieron que sí ya que necesitan más 

dinero para poder solventar sus gastos dentro del encierro, además de 

colaborar con sus familias.  

 Para los desocupados la situación es más adversa ya que todos 

informaron que han sacado audiencia con el jefe de trabajo, y en su amplia 

mayoría no han sido atendidos ni por éste ni por personal del área, y en el caso 

de los que fueron atendidos no han sido incorporados a trabajo, pese a que 

muchos de ellos contaban o su familiares aportaron el nº de CUIL para acelerar 

el trámite.   

 La urgencia que tienen en acceder a un taller laboral queda de 

manifiesto en la respuesta que brindan de manera unánime al ser consultados 

en que taller tendría interés en participar, todos respondieron “en cualquiera”.  
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 A la necesidad económica propia del encierro, se le agrega en el caso 

del pabellón 1, la sectorización y las largas horas de encierro. Así fue que  

muchos de los jóvenes declararon tener intenciones de poder trabajar más 

horas con el objetivo de lograr pasar más tiempo fuera de la celda, reduciendo 

de ese modo la gran cantidad de horas de “engome4”.  

 

Acceso a la educación 
 La nueva Ley 26.206 de Educación Nacional5 dispone en su artículo 55 

que “La Educación en Contextos de  Privación de Libertad es la modalidad del 

sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas 

las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y 

desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni 

discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en 

conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 

desde el momento de su ingreso a la institución.” 

 En el presente relevamiento se pudo constatar que los jóvenes alojados 

en el RIF sólo tienen clases entre una y dos horas por día, dos o tres veces por 

semana. Todos informaron que, según al grupo sectorizado o “recreo” al que 

pertenezcan, una semana asisten los días lunes, miércoles y viernes y otras los 

días martes y jueves, siempre una hora o dos. 

 Otro dato significativo en cuanto a la educación es que muchos de los 

jóvenes que completaron un nivel educativo estando en libertad, por no contar 

con la documentación acreditante, o bien repiten el nivel o lo que es aún peor, 

se encuentran cursando niveles muy por debajo del último nivel alcanzado en 

la calle.  

  

Régimen de sectorización: 
  
 Complementado los ejes temáticos de trabajo y educación, se incluyeron 

también preguntas para indagar sobre el nivel de encierro en el pabellón. De 

ese modo se pudo corroborar que en el período de tiempo en que se realizó el 

presente relevamiento el pabellón 1 se hallaba sectorizado en dos grupos. 

                                                 
4 Terminología utilizada en la cárcel para hacer referencia al período de tiempo que pasan encerrados. 
5 Véase Capítulo XII “Educación en contextos de privación de libertad” 
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 En cuanto a las horas de encierro en celda individual, se constató a 

través de la palabra de los jóvenes, que pesaba sobre ellos un régimen de 

encierro de diecinueve horas por día y de diecisiete horas y media, los días que 

podían salir a un recreo por la noche -de una hora y media-. En consecuencia 

sólo pasaban entre cinco y seis horas y media –dependiendo del día- en el 

SUM del pabellón.  

 Es importante resaltar que en las entrevistas tomadas en el mes de 

noviembre, los jóvenes comenzaron a hacer mención a dichos de las 

autoridades que hacían referencia a la incorporación de actividades y la 

disminución del encierro. Uno de los jóvenes menciona  “hace una semana que 

nos están sacando a campo de deportes y a cine. Nos dijeron los jefes que van 

a hacer las cosas para que salgamos más tiempo, así no estamos tan 

encerrados”. La información cobra importancia teniendo en cuenta la 

presentación, por parte de la Defensoría General de un Habeas Corpus 

Colectivo a favor de los detenidos alojados en pabellón 1 y de la mesa de 

dialogo de Jóvenes adultos convocada por el SPF, por disposición judicial.    
 
 
Conclusiones:  
 

El SPF “resguarda la integridad física” de los detenidos mediante la 

aplicación de un régimen de vida sectorizado y aislamiento prolongado, carente 

de todo sustento normativo. 

 Dichos regímenes diferenciales que obligan a los presos a permanecer 

encerrados gran cantidad de horas diarias con el objetivo de reducir “los niveles 

de conflictividad”, se presentan como una estrategia de gobierno de la 

institución carcelaria, y lograr desentrañar dichas estrategias se vuelve objetivo 

primordial a la hora de dar cuenta de la argucia de construir tipos de 

poblaciones para justificar políticas de gobierno carcelario violatorias de 

derechos. 

La herramienta que tienen los detenidos de solicitar una medida de RIF 

con el fin de poder vivir más tranquilos al separarse del resto de la población, 

se transforma en una herramienta cruel que los degrada, por medio de la cual 

se evidencia nuevamente el privilegio al orden por sobre el tratamiento y que 
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termina produciendo más violencia de la que intentan reprimir y más daño del 

que dicen, intentan evitar.  

 

Equipo de niños, adolescentes y jóvenes privados de libertad 

 


