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Repensar la tarea de control con base en una mirada estratégica: la Procuración 
Penitenciaria de la Nación argentina ante el Protocolo Facultativo a la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Alberto Javier Volpi

I. Introducción.
La Procuración Penitenciaria de la Nación fue creada a comienzos de la década de 1990 
como una oficina dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, con la función de servir  
como organismo asesor - en temas carcelarios- del Jefe de esa cartera.

Luego  de  una  década,  fue  institucionalizada  -por  medio  de  la  ley  25.875-  como  un 
Ombudsman especializado, ubicado en la órbita del Poder Legislativo con plena autonomía 
funcional y con la misión de “proteger los derechos humanos de los internos comprendidos 
en el  Régimen Penitenciario  Federal,  de  todas las  personas privadas de su  libertad  por  
cualquier motivo en jurisdicción federal (…)”.

Entre 2006 y 2007, como “punto de llegada” de un proceso gradual de desarrollo del derecho  
internacional  de  los  derechos humanos,  entró  en  vigencia  el  Protocolo  Facultativo  de la 
Convención Contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (PF)1, 
del que la Argentina es parte.

Ese instrumento internacional vino a reforzar el compromiso previo fijado por la Convención 
Contra la Tortura a los Estados parte, pero superando sus mandatos de abstención originales 
al incorporar un conjunto de nuevas obligaciones de hacer. Entre ellas, se destaca el deber 
de los países signatarios de mantener, designar o crear sus propios Mecanismos Nacionales 
de Prevención de la Tortura (MNPT).

Ante  el  escenario  determinado  por  este  compromiso  internacional,  la  Procuración 
Penitenciaria de la  Nación experimentó un rico proceso de redefinición de sus objetivos,  
metas y prioridades; en el marco de un proceso de planificación estratégica en el que contó 
con el asesoramiento de la (por entonces) Secretaría e la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete. Este trabajo ensaya una revisión de esa experiencia, de los desafíos que se fueron 
presentando y del modo en que se intentó superarlos.

Señalamos que esa redefinición y el consiguiente plan de acción resultó en un conjunto de 
actividades mediante las cuales la PPN buscó, al mismo tiempo, influir positivamente en las 
características  del  proceso  de  discusión  del  MNP,  así  como  en  la  adecuación  de  sus 
resultados a las exigencias del PF. Buscando adecuar sus propias acciones en esos mismos 
requisitos; con el doble objetivo de que el país avance –mientras las instituciones terminan 
de acomodarse- en el cumplimiento de este tratado internacional y de paso haciendo que la  
PPN  –en  cuya  utilidad  mucha  gente  del  ambiente  carcelario  cree-  pudiese  reclamar 
legítimamente un lugar destacado en el MNP a crearse.

1 Fue aprobado el 18 de diciembre del 2002 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y entró en 
vigor el 22 / VI / 2006 (conforme su art. 28).

1



XVI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Asunción, Paraguay, 8 - 11 Nov. 2011

En el Punto II se ofrece información relativa al Protocolo Facultativo de la Convención Contra 
la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. En el punto III, se lo 
hace respecto de la Procuración Penitenciaria de la Nación (Argentina); para señalar –en el  
punto IV- los desafíos que trajo para la PPN la convergencia registrada durante la década 
pasada entre ambas trayectorias institucionales.

En el punto V se reseña brevemente la tarea de planificación estratégica llevada adelante por 
la PPN; en el  VI  se indican algunos de los principales objetivos y planes trazados; para 
reflexionar brevemente sobre su cumplimiento en el punto VII.

El  punto  VIII  nos  referimos  a  la  inserción  lograda  hasta  ahora  por  la  PPN en  el  MNP 
argentino. Las conclusiones del trabajo se ofrecen en el punto IX.

II. El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y 
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (PF)
El  corpus  de  ideas  y  normas  que  hoy  conocemos  como  Derecho  Internacional  de  los 
Derechos  Humanos  tiene  raíces  profundas  en  la  historia,  pero  adquirió  un  impulso  y 
desarrollo decisivos para llegar a ser “Derecho” en sentido positivo desde mediados del Siglo 
XX. Desde entonces se han venido desarrollando, de manera “incremental”, diversos cuerpos 
normativos e instituciones, cada vez más amplios, de protección de los derechos humanos 
con una mirada universal.

Ese desarrollo progresivo no sólo involucró el  reconocimiento de derechos, sino también 
ocurrieron avances en lo que atañe al deber de los Estados de “adoptar medidas”; que los 
diversos instrumentos internacionales y regionales han venido regulando de modo cada vez 
más explícito, poniendo en tela de juicio las certezas basadas en una idea de soberanía 
nacional tributaria de la concepción westfaliana.

En particular, podemos señalar que el  PF, supone –en esa materia- una gran novedad. O 
bien, más cautamente, que incluye varios rasgos de avanzada, propios de la que parece ser  
la etapa actual de desarrollo de los derechos humanos.

Ello se advierte, en primer lugar, en el rol que cumplieron las organizaciones de la sociedad  
civil  en  la  promoción  de  este  instrumento  desde  un  comienzo.2 Así  como  la  influencia 
decisiva que tuvieron a lo largo de su largo proceso de tratamiento y su complejo período de 
implementación en los diversos países firmantes.

El PF también presenta una diferencia –acaso cualitativa- con otros instrumentos en el modo 
en que obliga a los Estados miembro a cooperar y a tomar medidas. Supera otros mandatos 
“de abstención” previos, al fijar una apertura general y permanente de los Estados firmantes  
de todos los lugares de detención de su territorio para ser visitados por Subcomité para la  
Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

2 Fundamentalmente, la Asociación Para la Prevención de la Tortura (APT), creada por Jean-Jacques Gautier, con sede en 
Ginebra-Suiza  (su  predecesora  fue  la  Sociedad  Suiza  contra  la  Tortura),  en  alianza  con  dos  ONG  internacionales 
importantes: Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas. 
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Dicho órgano -creado por el tratado en el ámbito de Naciones Unidas-, tiene el deber y la 
facultad de efectuar visitas a los países y a sus lugares de privación de libertad sin necesidad 
de invitación previa, con el objetivo de prevenir la tortura, siempre a los fines de cooperar con 
los Estados Partes (art. 2, inciso “4”, PF).

Esa cooperación –ya que pretende ser de verdad eficaz- debe incluir a los propios Estados 
miembro (art.  11, inciso “a”, PF),  en la obvia condición de agentes directos, si  se quiere  
“perpetradores”, tanto de la tortura –que ahora existe-, como de los principales cambios que 
serían necesarios para evitarla o reducirla en cada ámbito territorial e institucional.

El  PF  incorpora, además, un conjunto de  obligaciones de hacer  para los Estados; de un 
modo inusualmente concreto. Avanza en el  cómo de la tarea que habrán de cumplir  los 
Estados signatarios en cumplimiento del tratado, fundamentalmente al priorizar el mecanismo 
de visitas a lugares de detención con una finalidad preventiva. Y fija ciertos criterios bastante 
precisos acerca de los requisitos que debieran cumplir las instituciones que desempeñen esa 
tarea. 
El PF también promueve la cooperación entre el mencionado Subcomité de Naciones Unidas 
y  todos  los  “nuevos  sujetos”  que  deben  ser  creados  o  reconocidos  (según  el  caso),  a 
instancias de este instrumento internacional.

Se trata de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT), definidos por el 
tratado como aquellos órganos de visita que, a nivel nacional (y subnacional), desarrollarán 
tareas análogas y complementarias con las del Subcomité; con el cual deben coordinarse y  
mancomunarse. (art. 11, inciso “b”, PF).

Según el texto del  PF, los Estados deben establecer, designar o mantener a nivel nacional 
(esto es, en todo ámbito territorial e institucional sin excepción), uno o varios órganos de 
visita; autorizándolos ampliamente para que desarrollen tareas de inspección y monitoreo,  
mucho más amplias de las que han sido habituales -hasta ahora- en la mayoría de los casos 
nacionales.

El “dejar hacer” a los órganos nacionales de visita constituye uno de los deberes primordiales 
de los Estados parte del PF. Deber (de abstención) que reconoce una serie de “obligaciones 
previas” –de hacer-,  tales como la de dotarlos institucional y materialmente para su plena 
independencia.

Es decir, los Estados deben avanzar en la concreción de reformas de sus legislaciones y en 
el establecimiento de nuevas agencias u organizaciones (o en la re institucionalización de las 
ya  existentes).  Para  luego,  una  vez  puestas  en  funcionamiento,  permitirles  actuar 
autónomamente.  Dicha autonomía supone una considerable  novedad en -al  menos-  tres 
aspectos.  Por  un  lado,  se  ha  reconocido  a  los  MNPT la  facultad  de  mantener  vínculos 
directos con el Subcomité y a través de éste con la ONU; lo cual implica la presencia de un 
canal de comunicación y cooperación libre de esta institución nacional de control  con un 
organismo análogo de Naciones Unidas, sin mediación ni  posibilidad de intromisón de la 
cancillería ni el Poder Ejecutivo. 
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Por otro lado, el PF ha venido a imponer –más allá de la idiosincrasia de los países y el modo 
en que éstos gestionen las políticas respectivas- una modalidad general de interacción entre 
el mecanismo nacional y las autoridades responsables de los países; que son instadas por el 
protocolo expresamente a  dialogar acerca de las “posibles medidas de aplicación” ante el 
problema de la tortura y los demás tratos inhumanos (Artículo 22 del PF).

Los MNPT debían, además, integrar a la sociedad civil (en un sentido amplio). Es decir, ser 
públicas trascendiendo lo estatal.3 

III. La Procuración Penitenciaria de la Nación (Argentina). 
Durante el año 2006, en que el PF entró en vigor, se desarrollaba en Argentina el primer año 
de  existencia  de  la  Procuración  Penitenciaria  de  la  Nación  (PPN)  como  organismo 
plenamente autónomo; es decir, con un marco legal establecido por el Poder Legislativo de la 
Nación (diciembre de 2003), un ordenamiento interno (2005) y presupuesto propio (enero de 
2006). 

La PPN había sido creada en 1993 por decreto del Presidente de la Nación, como una oficina 
dependiente  del  Ministerio  de  Justicia,  cuya  función  comenzó  siendo  asesor  -en  temas 
carcelarios- al Jefe de esa cartera.4 

Con el tiempo, llegó a ser fundamentalmente una oficina de ese Ministerio que visitaba las 
cárceles y encontraba en ellas información, que a menudo contradecía las versiones del 
Servicio Penitenciario Federal (SPF) o explicaba la distancia entre ésta y las quejas de los 
presos y sus familiares, de los organismos internacionales de derechos humanos y de las 
ONGs locales. 

La  PPN  también  tendió  a  ser  una  institución  que  solía  a  dialogar  con  las  autoridades 
penitenciarias,  efectuando  observaciones  y  sugiriendo  cambios  en  las  conductas 
institucionales del SPF, con base a un conocimiento suficiente de la cárcel y una “mirada de 
derechos”. Lo cual no le impedía dirigirse directamente al Ministro, a quien se reportaba; así  
como dirigirse a la justicia, si el caso lo hacía necesario. 

Luego de una década, la PPN fue institucionalizada -por medio de la ley 25.875- como un  
Ombudsman especializado, ubicado en la órbita del Poder Legislativo con plena autonomía 
funcional y con la misión de “proteger los derechos humanos de los internos comprendidos 
en el  Régimen Penitenciario  Federal,  de  todas las  personas privadas de su  libertad  por  
cualquier motivo en jurisdicción federal (…)”.5

3 El art. 18 del  PF establece (punto 4) que “(a)l establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes 
tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección  
de los derechos humanos”; conocidos como “Principios de París”: 
4 El  Ministerio  de  Justicia  ha  tenido  históricamente  a  su  cargo  las  cárceles  federales  y  al  organismo  de  seguridad 
directamente encargado de su administración: el Servicio Penitenciario Federal. 
5 Ese mandato alcanza a toda persona que se encuentre privada de su libertad en los establecimientos dependientes del  
Servicio Penitenciario Federal (que era su competencia original) y también a aquellas personas que se encuentren privadas  
de su libertad en lugares de detención federales no penitenciarios (comisarías, destacamentos, etc.); así como a quienes se 
encuentren en cárceles provinciales, pero detenidos a disposición de jueces federales. 
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La ley 28.875 establece niveles de autonomía para la Procuración Penitenciaria idénticos a 
los  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación  (aunque  éste  las  debe  a  una  cláusula  
constitucional).

La ley de la PPN otorga inmunidad de arresto a su titular y lo faculta ampliamente para 
actuar, al establecer que “puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o  
familiar (…), apoderado o defensor, cualquier investigación conducente al esclarecimiento y 
cese, en su caso de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados  
y condenados sujetos al Régimen Penitenciario Federal y de todas las personas privadas de 
su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal.  (…)” A ese fin,  la ley señala una 
metodología  primordial  de  trabajo,  señalando  que  corresponde  a  la  PPN  “visitar 
periódicamente  todos  los  establecimientos  penitenciarios  nacionales  donde  se  hallen 
alojados los detenidos condenados y procesados.” (art. 15).

Además de visitar lugares de detención y recibir denuncias: “al comprobar actos, hechos u 
omisiones que lesionen derechos de los internos indicados en los artículos precedentes, y de 
todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal” el  
Procurador Penitenciario “debe realizar recomendaciones o propuestas de alcance particular 
o general para evitar la reiteración de hechos de esa naturaleza. En particular deberá remitir  
al  Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos  Humanos  los  informes  sobre  casos  y 
situaciones que considere necesarios, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes.” 
(Art. 17).

Se trata de un organismo externo al  poder del Estado que tiene bajo su responsabilidad 
directa decidir sobre las condiciones de la privación de la libertad (el Ejecutivo) y por ende “El 
Procurador Penitenciario no es competente para modificar, sustituir  o dejar sin efecto las 
decisiones  administrativas;  sin  perjuicio  de  ello,  puede  proponer  la  modificación  de  los 
criterios utilizados para su producción. Si como consecuencia de sus investigaciones llega al 
convencimiento  que  el  cumplimiento  riguroso  de  una  norma puede  provocar  situaciones 
injustas o perjudiciales para los administrados, puede proponer al Poder Legislativo, o a la 
administración pública la modificación de la misma.” (art. 22).

Lo anterior implica que este Ombudsman debe defender los derechos humanos de todas las 
personas privadas de su libertad, para lo cual se le encomienda visitar las cárceles y priorizar 
el diálogo y el intercambio de información con las autoridades responsables de los lugares de 
detención, promoviendo siempre los cambios que considere adecuados. Para lo cual ostenta 
amplísimas capacidad de actuación. Puede “a) Solicitar expedientes, informes, documentos, 
antecedentes y todo otro  elemento que estime útil  para satisfacer  el  cometido que tiene 
asignado.  b)  Realizar  inspecciones,  verificaciones,  auditorías  o  cualquier  otra  medida 
conducente al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. En particular podrán 
entrevistar sin aviso previo y sin la presencia de testigos a toda persona privada de libertad 
por cualquier motivo comprendida en los límites de su mandato. c) Decidir la comparencia a  
su despacho de los funcionarios y empleados de los organismos y entes antes citados con el  
objeto de requerirles explicaciones e informaciones acerca de los hechos cuya investigación 
estuviera a su cargo. Asimismo, podrá recabar, a los mismos efectos, la colaboración de los  
particulares. d) Formular denuncia penal, o querella a su criterio, cuando tenga conocimiento 
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de  un  acto,  hecho  u  omisión  presumiblemente  delictivo  de  acción  pública,  y  efectuar 
denuncias  administrativas  en  todos  los  casos  en  que  considere  configurada  una  falta 
administrativa. e) Poner en conocimiento de lo actuado, a los jueces a cuya disposición se 
encontrara  el  interno,  respecto  del  cual  se  iniciara  una  actuación,  pudiendo,  a  su  vez, 
expresar  su  opinión  sobre  algún  aspecto  de  hecho  o  de  derecho  ante  el  magistrado 
interviniente, en carácter de "amigo del tribunal".” (art. 18).

El  Procurador  Penitenciario  se  encuentra  facultado,  además,  para:  “a)  Difundir  entre  las 
personas comprendidas en su mandato el conocimiento de los derechos que le asisten; b) 
Proponer la realización de las actuaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades 
administrativas  en  las  cuales  hayan  podido  incurrir  los  funcionarios  en  perjuicio  de  los 
derechos de las personas comprendidas en su mandato; c) Sugerir reformas a las normas 
aplicables a las personas comprendidas en su mandato a efectos de hacer más efectiva la 
vigencia de los derechos de los que son titulares.”  (art.  20).  Al  tiempo que su actuación 
cuenta  con  “protección  legal”  contra  todo  acto  de  obstaculización:  “Todo  aquel  que 
entorpezca o impida la efectivización de una denuncia ante el Procurador Penitenciario u 
obstaculice sus investigaciones, mediante la negativa o excesiva dilación en el envío de los 
informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para el  
curso de la investigación, incurrirá en el delito que prevé el artículo 240 del Código Penal. La 
persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investigación de la Procuración 
Penitenciaria, por parte de cualquier organismo o autoridad administrativa, puede ser objeto 
de un informe especial a las Cámaras, cuando justificadas razones así lo requieran, además 
de destacarla en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 25 de la 
presente ley. El Procurador Penitenciario puede requerir la intervención de la justicia para 
obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier institución 
pública o privada.” (art. 21) 6

IV. El desafío de converger virtuosamente
Puede decirse que se produjo una suerte de “convergencia histórica” entre el PF y la PPN.
De  un  lado  el  ya  mencionado  proceso  de  desarrollo  del  derecho  internacional  de  los 
derechos humanos y uno de sus últimos y más “evolucionados” productos: el PF.7 Y, de otro, 
un proceso de desarrollo institucional  que comenzó siendo de carácter más bien interno; 
producto  de  las  necesidades  de  la  oficina  ministerial  políticamente  responsable  de  los 
horrores  de  las  cárceles  de  “la  Nación”.  Que  se  fue  acercando  a  los  lineamientos 
internacionales, especialmente desde el año 2000; hasta que en 2003 (un año antes de que  
el  Congreso  argentino  ratificara  el  PF),  se  dictara  una  ley  nacional  que  ordenó  la 
transformación  de  la  antigua  Procuración  Penitenciaria  del  Ministerio  de  Justicia  en  un 
organismo de defensa de los derechos humanos plenamente autónomo, ubicado en la órbita 
del Poder Legislativo.8 

6 Por “razones argentinas”, la remisión al art. 240 del Código Penal es errónea. Lo cual no obsta la existencia de otras  
figuras genéricas en el Código Penal que penalizan los actos de los funcionarios públicos que impliquen el ocultamiento de  
información y la intromisión en las tareas de otros funcionarios o autoridades del Estado. 
7 EL PF fue aprobado en 2002 (aunque comenzó a gestarse muchos años antes) y entró en vigor a mediados de 2006, 
haciendo exigible el funcionamiento de los MNPT para los Estados miembro desde mediados de 2007. 
8 Como se dijo, recién desde el 1º de enero de 2006, esa autonomía se concretó en la realidad al cumplirse su aspecto  
económico financiero. Se trató de un proceso gradual que se desarrolló bajo la gestión de un mismo procurador, el Dr.  
Francisco Mugnolo; que comenzó sus funciones en el Ministerio de Justicia, continuó en el cargo luego de la sanción de la  
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Aunque el solapamiento de las competencias y funciones de la PPN y el MNPT a crearse en  
cumplimiento del  PF no es total,  muy pronto se hizo evidente la existencia de una “zona 
compartida” en sus misiones y consiguientes “razones de ser”. 9 

La cuestión que fue señalada en el Informe Anual 2006 de la PPN y comenzó a ser un hecho 
cada  vez  más  evidente  (aunque  no  siempre  mencionado)  y  relevante,  tanto  para  los 
promotores de la aplicación del PF como para el propio staff de la PPN. 

Una  de  las  primeras  oportunidades  en  que  ello  se  hizo  evidente  fue  en  el  encuentro 
celebrado  los  días  14  y  15  de  diciembre  de  2006  en  la  Facultad  de  Derechos  de  la 
Universidad de Buenos Aires, que fuera convocado por la Secretaría de Derechos Humanos 
del  Ministerio  de  Justicia  de  la  Nación,  con  el  objetivo  de  poner  a  consideraciones  de 
diversas  instituciones  y  especialistas  un  proyecto  de  ley  -elaborado  por  esa  agencia-  
destinado a la creación del MNPT en Argentina. 

En ese encuentro se acumularon varias objeciones al proyecto oficial, entre las cuales se 
destacaron  algunas  que  apuntaban  a  que  no  se  había  tomado  en  cuenta  esa  “zona 
compartida” en la que el futuro MNPT habría de converger con la PPN y otras instituciones  
con funciones similares a nivel local. 

En efecto, el proyecto puesto a discusión de los participantes no incluía referencia alguna a 
la PPN; a partir  de lo cual  debía preverse que –en caso de prosperar la iniciativa de la 
Secretaría de derechos Humanos- habrían de coexistir dos organismos de visita a lugares de 
detención, desconectados entre sí y con funciones análogas. 

Fue así  que,  entre otras conclusiones,  aquel  encuentro “(…) acordó en la  necesidad de 
respetar lo que hoy existe, es decir, a todas las organizaciones u organismo que hoy realizan  
visitas  a  los  lugares  de  detención,  destacando  especialmente  el  rol  de  la  Procuración 
Penitenciaria.” Agregando –a su vez- que “(p)ara tener un conocimiento más cabal de la 
situación en todas las jurisdicciones en este sentido, se propuso formalizar el inventario de 
las organizaciones y organismos que existen a la fecha, y que realizan algún tipo de visita a  
los lugares de detención.” 

Para el Procurador Penitenciario y su equipo, en tanto, el PF ha significado un gran desafío; 
entre otras razones porque la posibilidad de que esta institución pudiese formar parte del 
futuro  MNP  –en  el  que  la  PPN  apostó  desde  un  comienzo  abriendo  espacios  a  las 
organizaciones internacionales promotoras en busca de la ratificación del Estado Argentino-  
habría de depender del “reconocimiento” que mereciera su tarea de control y la adecuación 
de ésta a las exigencias fijadas en dicho tratado.

ley 25.875 y se desempeña hasta la actualidad. 
9 La  PPN es  una  institución  competente  ante  autoridades  nacionales  y  federales;  ya  que  en  vista  del  sistema  federal  
argentino –en principio- correspondería a las provincias legislar el modo de controlar sus propios lugares de detención y no 
al  Congreso de la Nación.  Ello no obsta que se haya avanzado en la solución de esa cuestión a lo largo del  proceso 
legislativo actualmente en curso con miras a la implementación del  PF; acerca del cual se informa en otras ponencias de 
este panel. 
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Pero también de que el proceso político orientado a producir la debida institucionalización del  
mecanismo nacional de visitas adquiriese la amplitud y transparencia suficientes, que en éste 
primase una visión de los problemas carcelarios suficientemente realista y que las soluciones 
institucionales se adaptaran a las exigencias del PF. 

V. Pensar y Organizar la tarea. 
En  esa  misma  etapa  en  que  comenzaba  a  debatirse  la  implementación  del  PF en  la 
Argentina -finales de 2006-,  la  PPN enfrentaba diversos desafíos en materia de gestión,  
propios de una institución que había logrado recientemente su plena autonomía funcional.

Esos desafíos habían determinado la  necesidad de dotar  a la  PPN de una organización 
interna  -en  todos  los  aspectos  esenciales  para  su  funcionamiento:  reglamentos, 
infraestructura,  personal,  equipos,  etc.-;  al  tiempo  que  implicaba,  por  primera  vez,  la 
posibilidad –a la vez que el deber- de llevar adelante un amplísimo conjunto de acciones e 
intervenciones, creadas o planteadas por la ley 25.875.

Es decir,  la institución debía, al  mismo tiempo, organizarse, transformarse y crecer,  para 
poder cumplir su mandato y acercarse al cumplimiento de los requisitos fijados por el PF. A la 
magnitud de ese desafío vino a sumarse –más pronto que tarde- un ingrediente adicional.

La obtención de muy buenos resultados en materia de conocimiento sobre las principales y  
más graves vulneraciones a los derechos humanos (en especial la información que comenzó 
a recolectarse y documentarse sobre la tortura en la cárcel) permitieron completar y hacer 
público  un diagnóstico  en cierto  modo  nuevo  sobre  la  situación  carcelaria  vigente  en el 
ámbito federal argentino.10 Ello vendría redoblar los desafíos de la gestión, habida cuenta 
que fue preciso llevar adelante una discusión con las autoridades carcelarias nada menos 
que acerca de cómo es la realidad de las cosas. Todo lo cual  impuso a la PPN y a su 
conducción la necesidad de encontrar y poner en marcha mecanismos adecuados para dar 
cuenta de todos esos desafíos del modo más riguroso posible.

Como en otras ocasiones, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD)  sirvió  como  espacio  de  encuentro  entre  el  Lic.  Alberto  Mc  Gann  (QEPD)  -por 
entonces Director General de Gestión Administrativa de la PPN- y el Lic. Alfredo Ossorio, que 
se desempeñaba como Director de Planeamiento y Reingeniería Organizacional de la Oficina 
Nacional  de  Innovación  de Gestión  de la  Subsecretaría  de  Gestión  Pública  (Jefatura  de 
Gabinete – P.E.N.), quienes comenzaron tratativas para un acuerdo de cooperación entre 
ambas instituciones.11 

10 Mientras que la existencia de graves violaciones a los derechos humanos era un lugar común cuando se hacía referencia a 
las cárceles provinciales, en ciertos ambientes las cárceles federales habían logrado “despegarse” de aquellas en términos de 
imagen. E incluso el SPF se presentaba como capaz de ofrecer soluciones a los problemas de las autoridades locales en la  
materia. 
11 Este trabajo debería servir como reconocimiento y testimonio del afecto con que recordamos sus compañeros al Lic.  
Alberto Mc Gann, un convencido de la gestión por resultados, que tanto contribuyó a lo que la PPN pudo hacer y ha sido a  
lo largo de estos años. 

8



XVI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Asunción, Paraguay, 8 - 11 Nov. 2011

Fue así que en Mayo de 2007 se firmó el respectivo convenio marco, cuyo objeto fue “la 
puesta en marcha de acciones de asistencia técnica” a la PPN por parte de la Subsecretaría 
de  la  Gestión  Pública;  lo  cual  incluiría  “transferencia  de  tecnologías  de  gestión  en  las 
materias de planeamiento estratégico, análisis y rediseño de procesos y mapa de productos  
de la institución, elaboración de manuales de procedimiento, y revisión y rediseño, en su 
caso, de la estructura organizativa” de la PPN. 

Poco después,  se puso en marcho el  trabajo orientado a llevar adelante esos objetivos,  
principalmente mediante una serie de encuentros en los que participaron representantes de 
la Secretaría de la Gestión Pública12 y los responsables de área de la PPN. Que estuvieron a 
su  vez  complementados  por  otras  tareas  -de  preparación,  reflexión  y  búsqueda  de 
información- desarrolladas individualmente por los directores de la PPN bajo la coordinación  
de las representantes de la SGP. 

Desde el comienzo se hicieron evidentes las ventajas de reflexionar acerca de la misión, la 
visión  y  los  desafíos  que  la  PPN  tenía  ante  sí;  los  cuales  surgían  tanto  de  su  propia  
trayectoria institucional (recuérdese que habían transcurrido más de una década desde su 
creación en 1993, aunque menos de dos años desde que comenzara a funcionar como un 
organismo plenamente autónomo), como del gran desafío que imponía su mandato legal. En 
especial  habida cuenta la grave situación vigente en los lugares de detención que debía 
controlar,  el  contexto  político-cultural  en  el  que  debía  hacerlo  y  las  características  del 
complejo entramado institucional en el que debía desenvolverse. 

A la vez, aquellos encuentros y reflexiones sirvieron como un espacio de intercambio de 
información y opiniones entre los responsables de las distintas áreas del organismo (algunos 
de los cuales habían asumido y/u organizado sus equipos recientemente), entre los cuales 
comenzó a hacerse más habitual y sistemática la búsqueda de espacios de coordinación y 
articulación. Al mismo tiempo, comenzaron a ponerse en evidencia algunas de las grandes 
cuestiones que se abordarían durante aquel proceso de planificación estratégica. 

En términos generales, puede decirse que el taller de planificación estratégica desarrollado 
durante 2007 permitió  vislumbrar  varias áreas problemáticas sobre las cuales se decidió 
actuar. Algunas de ellas relativas al modo en que venía funcionando la PPN “internamente”;  
destacándose en ese sentido varias situaciones que se percibían como problemáticas. 

Por un lado, se advirtió que la PPN venía aplicando una gran proporción de sus recursos en 
la atención de “problemáticas individuales” de los detenidos, normalmente a partir de una 
solicitud efectuada por el  propio damnificado a la PPN. Con el  condimento de que esas 
intervenciones generalmente tenían como razón de ser la insuficiente atención o respuesta 
de otras instituciones estatales (básicamente la defensa pública y los tribunales), que la PPN 
venían supliendo o “emparchando”. Pero, al mismo tiempo, tomando conciencia de que esas 
falencias de las restantes agencias públicas efectivamente existían y causaban perjuicios, de 
modo que la PPN no podía abandonar esta labor unilateralmente, porque ello podía provocar 
un empeoramiento general de la situación de los presos. 

12 Vale la pena destacar el importantísimo papel que cumplieron las Licenciadas Valeria López Igarreta y Laura Zalazar, del 
equipo de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 
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Al mismo tiempo, se advertía que esta tarea de “atención del caso individual” había permitido 
a la PPN establecer, luego de varios años de labor dedicada y coherente, un alto nivel de  
reconocimiento  y  confianza  por  parte  de  los  detenidos;  insumo  primordial  para  el  buen 
desempeño  de  las  tareas  de  un  organismo  como  éste,  entre  otras  razones  porque  los 
detenidos son una fuente de información insustituible acerca de lo que ocurre o ha ocurrido 
en las cárceles. 

En general, se evaluó que esta tendencia a enfocar acciones sobre “el caso individual”, de 
continuar y profundizarse, funcionaría como una limitación para el abordaje de cuestiones de 
carácter “estructural”. Es decir, de problemas que afectaban a grandes colectivos de presos,  
incluidos muchos que normalmente no solicitaban a título individual el auxilio de la PPN (y 
que en muchos casos formaban parte de los grupos más vulnerados). 

Esa  problemática  quedó  asociada,  en  la  visión  de  quienes  participábamos  del  taller  de 
planificación estratégica, con otros inconvenientes tales como la insuficiente formalización de 
los  procedimientos  internos  de  la  PPN,  el  desaprovechamiento  de  una  parte  de  la 
información  que  ofrecían  los  casos  individuales  para  obtener  miradas  de  conjunto,  la 
sobrecarga de trabajo, etc. 

A ello se agregaba el limitado alcance que la PPN había logrado hasta entonces en el interior 
del país13; así como la insuficiencia del espacio físico que ofrecían las oficinas centrales de la 
institución, entre otros. 

A  su  vez,  en  “lo  externo”,  se  evidenció  la  existencia  de  un  complejo  entramado  de 
instituciones (muchas de ellas estatales) involucradas de uno u otro modo en la problemática 
carcelaria; en cuya descripción y caracterización se avanzó. 

Al  hacerlo  se advirtió que dicho escenario  institucional,  en el  que la  PPN estaba inserta 
desde hacía relativamente poco tiempo, tenía ente otras particularidades el carácter aislado 
de las acciones emprendidas por las diversas agencias, que en general tendían a reproducir  
rutinas  con alto  contenido  tradicional  y  sin  la  menor  consideración  sobre  sus resultados 
concretos, y aún menos en su efecto “colectivo”.

Ese diagnóstico acerca de la realidad concreta en que la PPN debía desenvolverse resultaba 
congruente con la idea de que las agencias del Estado –muy a menudo- son resultantes de 
largos y complejos procesos de acumulación “aluvional”. 

Advertíamos que diversas oficinas públicas habían venido recibiendo el mandato de proteger 
los derechos humanos de los detenidos –en cumplimiento del  art.  18 de la Constitución 
Nacional Argentina y numerosos tratados internacional con jerarquía constitucional-; y que –
en  general-  los  escasos  resultados  obtenidos  habían  justificado  nuevas  reformas, 
generalmente consistentes en la asignación de funciones de control a oficinas ya existentes o 
la  creación  de  otras  nuevas;  todas  las  cuales  tendían a  perdurar  en  el  tiempo,  aunque 
experimentando  procesos  de  cambio  más  o  menos  autónomos,  en  función  de  factores 

13 Existen lugares de detención dependientes del Estado federal en todo el país, de modo que las tareas de control de la PPN  
abarcan todo el territorio. 
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exógenos y endógenos, que rara vez tenían que ver con el abordaje de los grandes nudos 
problemáticos del  sistema penitenciario.  Y observamos que la PPN era, precisamente, el  
último de los grandes intentos por  mejorar  la  situación de los derechos humanos de los 
detenidos,  así  como  que  la  creación  de  futuro  MNPT  probablemente  habría  de  ser  la 
siguiente. 

Paralelamente,  se  avanzaba  en  un  diagnóstico  sobre  las  principales  y  más  graves 
violaciones de los derechos humanos que se registraban en el ámbito de actuación de la 
PPN,  con  el  objetivo  de  establecer  un  orden  de  prioridades  que  facilitase  la  tarea  de 
planificación. 

En particular –en diciembre de 2007- se dieron a conocer en una reunión de especialistas los 
primeros datos del Informe General de la Investigación sobre Malos Tratos Físicos y Tortura,  
que venía siendo elaborado por la Procuración Penitenciaria desde marzo de aquel año. Se 
trataba  de  un  estudio  sobre  los  procedimientos  de  requisa,  sanción  de  asilamiento  y 
agresiones físicas en cárceles federales, realizado por el personal de esa institución. 

Los resultados de esa investigación demostraban que los malos tratos físicos y psíquicos 
contra los presos federales argentinos alcanzaban niveles alarmantes; llamando la atención 
algunos datos cuantitativos, tales como que seis de cada diez detenidos (aproximadamente) 
habían declarado haber sufrido golpes y malos tratos.

Esos datos y la polémica que despertó su publicación produjeron el  ingreso en la agenda 
pública nacional de la cuestión de la tortura, como un problema real, actual, cuantificado y 
caracterizado como originado en una práctica sistemática.14 

En base a toda esa labor, entre finales de 2007 y comienzos del año siguiente, se elaboraron 
varios documentos de diagnóstico  y un plan de acción de carácter  bianual  (2008-2009),  
mediante  los  cuales  se  intentaba  abordar  de  modo ordenado  y  sistemático  las  grandes 
cuestiones resultantes del proceso previo. Tanto en lo atinente a la propia gestión de la PPN 
como en el modo de cumplir  su misión institucional  específica, en base a las apuntadas 
prioridades. 

VI. Algunos de los objetivos planteados
Entre los objetivos de gestión “internos”, se destacaban la creación de nuevas delegaciones 
en  el  interior  del  país  (en  correlato  al  un  mapa  de  unidades  carcelarias  y  centros  de 
detención que albergan presos federales), la ampliación de las oficinas centrales, la mejora 
de los canales de comunicación internos y principalmente la formalización de procedimientos 
y protocolos de actuación que regulasen las acciones más relevantes de la PPN. 

14 Al hacerse pública esa información, quedó trazada una línea divisoria entre agencias públicas y organizaciones de la  
sociedad civil. Por un lado, quienes negaron (o minimizaban) los hechos que ese informe reflejaba a la vez ensayaban una 
defensa pública del Director Nacional del SPF y su breve gestión. Por el otro, quienes apoyaron las conclusiones de ese  
informe. 
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Al mismo tiempo, aquella planificación incluía una serie de operaciones orientados a producir  
resultados más allá de la esfera de gobernabilidad propia de la PPN. Es decir, a impactar 
sobre  el  contexto,  con  el  objetivo  de  provocar  cambios  en  éste  que  contribuyeran  al 
cumplimiento de la misión institucional de la PPN: la defensa de los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad. 

En este último plano, se había planteado –con causa fin en nuestra “visión” de la institución- 
que la PPN debía transformarse en un “actor relevante” dentro de la política criminal y en un 
“referente  fundamental”  en  la  producción  y  difusión  de  información  sobre  la  cuestión 
carcelaria. 

Dado que ese posicionamiento dependía en definitiva de la aceptación de otros actores (es 
decir, su realización excedía el ámbito de gobernabilidad de la PPN), se fijaron una serie de  
objetivos de carácter “táctico”, generalmente orientados a ampliar y mejorar la información 
disponible  sobre  los  problemas carcelarios,  así  como a  incidir  en  la  visibilización  de las  
violaciones de los derechos humanos existentes y en la resolución favorable de los conflictos 
humanos de la realidad creados por dichas violaciones. De modo que pueda decirse que el  
mandato  de  “defender  los  derechos  humanos”  de  la  PPN  se  cumple  en  cuanto  a  la 
reparación  –por  la  vía  del  diálogo  o  el  litigio-  de  injusticias  muy  obvias,  concretas  y 
reparables. Aunque generalmente invisibles y difíciles de probar. 

En función esas ideas, se acordó en la necesidad de seleccionar un conjunto de cuestiones 
clave, o “ejes temáticos”.

Consideramos  que  los  esfuerzos  y  el  quantum  de  las  actividades  de  la  PPN  debían 
ordenarse. Para lo cual se estableció un criterio: dentro del universo de Derechos Humanos 
que resultan vulnerados dentro de la cárcel, se toman como “ejes temáticos” aquellos cuya 
vulneración aparece como más grave, ya sea por la entidad de Derecho en juego o por la  
especial vulnerabilidad del colectivo afectado.

Los  ejes  temáticos  definidos  fueron:  la tortura  y  otros  tratos  crueles,  inhumanos  y 
degradantes, muerte en prisión, colectivos sobre vulnerados,  discrecionalidad del SPF en 
materia de traslados y alojamientos,  salud en contexto de encierro,  trabajo y educación en 
cárceles.

En torno de cada eje temático se planificaron diversas actividades (a desarrollarse durante 
los años siguientes), que en conjunto tendrían por finalidad “Instalar a la PPN como actor  
relevante” en cada una de las cuestiones y en la política criminal como conjunto.

Lo cual debía ocurrir, fundamentalmente, a partir de la mejora los estándares de actuación de 
la PPN, de los resultados obtenidos en la defensa de los detenidos y de la confiabilidad de la 
información y las opiniones que publicase acerca de los problemas de la privación de la 
libertad. 

Entre las tareas planeadas, un conjunto significativo se enfocaba a cuestiones en las cuales  
la tarea de la PPN convergía con los mandatos y finalidades del PF.
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Al  mismo  tiempo,  se  pretendía  promover  la  intervención  de  la  PPN  en  el  proceso  de 
institucionalización del MNPT y en la aplicación de sus estándares y sus modos de actuación 
(incluso antes de que dicha institucionalización estuviese completada).

Entre las operaciones y actividades planeadas por la PPN bajo la asesoría y asistencia de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública, se destacan algunas por su estrecha vinculación a la 
cuestión de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.15 

VII. Haciendo la tarea. 
Durante 2008 y a lo largo de los años siguientes, esas operaciones fueron objeto de niveles 
razonablemente altos de cumplimiento, al tiempo que se fueron agregando nuevas acciones 
o se reformularon las previstas originalmente, manteniendo siempre los objetivos centrales. 

No es  el  objetivo  de este  trabajo  formular  un  balance acerca del  grado en que aquella 
planificación  se  ha  venido  cumpliendo;  sino  indicar  que  esa  tarea  ha  contribuido  a  la 
inserción que la PPN ha logrado en la discusión del MNPT actualmente en vías de creación 
en la Argentina. 

Antes  de  ello  cabe  agregar  que  la  existencia  del  proceso  de  planificación  estratégica 
mencionado y las principales líneas de trabajo que se siguieron a partir de éste, se hicieron 
públicos a través del  Informe Anual  – 2008  de la PPN, mediante el  cual  esta institución 
informaba  al  Congreso  de  la  Nación  sobre  la  labor  cumplida  en  dicho  período.  Allí  se 
mencionaron también algunos de los primeros avances en la concreción de aquel plan. 

En particular –y en lo atinente al eje temático sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes- indicábamos que durante 2008 se había finalizado el procesamiento de datos  
y  la  redacción  del  informe  de  la  investigación  sobre  tortura  y  malos  tratos  en  cárceles 
federales, efectuándose una presentación pública de la misma en el mes de abril de 2008. Y 
como culminación de dicho trabajo, la investigación había sido presentada y publicada en su 
integridad. 

Además, se elaboraron algunas conclusiones relativas a la  (falta de) respuesta del Poder 
Ejecutivo frente a los resultados de la referida investigación, conclusiones que se publicaron  
en ese Informe Anual. 

15 Se planificaros varias “operaciones”, con sus respectivas actividades y acciones. Varias de ellas se adentraban claramente 
en la materia del PF. Por ejemplo: “OPERACIÓN Nº 1. Instalar a la PPN como actor relevante en la cuestión de la tortura  
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Que incluía las siguientes actividades tales como “(ACT. 1.1.)  Crear,  
reformular y profundizar documentos para el debate sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;  
ACT.1.2.  Terminar  el  procesamiento  de  la  encuesta  DE  MALOS  TRATOS  y  elaborar  conclusiones  del  trabajo  de  
investigación; ACT. 1.3. Evaluación y perfeccionamiento del Procedimiento de investigación y documentación de casos de  
malos tratos y tortura (Res-105-07).  ACT. 1.4. Plantear estrategias dirigidas a derogar la Guía de procedimiento de la  
función requisa y a establecer la dignidad humana como parámetro en dichos procedimientos. Incluía estas acciones: ACT. 
1.5. Plantear estrategias de abordaje e intervención respecto de RIF, sectorización y aislamiento”. 
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Por otro lado, y en relación con ese mismo eje temático, se continuó con la aplicación del  
Procedimiento para la investigación y documentación eficaces de casos de tortura y malos  
tratos, establecido por la Procuración Penitenciaria en base a los principios del Protocolo de  
Estambul; cuya implementación se inició en el mes de octubre de 2007. Indicando que en el  
transcurso de más de un año de aplicación del mencionado procedimiento, se había logrado 
efectuar una evaluación de su funcionamiento.

A ello se sumaba la creación de la base de datos sobre casos de tortura investigados y  
documentados por la Procuración, donde se registran todos los casos de tortura a los que se 
aplica el referido procedimiento.16 

Asimismo se registraron avances en el funcionamiento del Registro de Casos Judiciales de 
Tortura, creado en el año 2007. El objetivo era recopilar información acerca de las causas 
judiciales iniciadas por este tipo de hechos en las jurisdicciones nacional y federal. 

También  en  2008  se  trabajó  en  torno  de  otros  tipos  de  tratos  crueles,  inhumanos  o 
degradantes  prohibidos  por  la  Convención  contra  la  Tortura,  como  por  ejemplo  los 
procedimientos de requisa vejatorios (desnudos integrales, revisaciones genitales, etc.) o los  
regímenes de aislamiento (aplicados bajo diversas denominaciones, como resguardo de la 
integridad  física  -RIF-  o  sectorización).  En  especial,  se  efectuaron  recomendaciones  del 
Procurador Penitenciario dirigidas al Poder Ejecutivo. 

En cuanto al segundo de los objetivos de trabajo prioritarios propuestos para el bienio 2008-
2009  (muertes  en  prisión),  también  se  produjeron  avances  significativos.  Entre  ellos,  el 
diseño del Procedimiento para la investigación y documentación de fallecimientos en prisión, 
que fue aprobado mediante la Resolución Nº 0169-08,  del  18 de diciembre de 2008 del 
Procurador Penitenciario. 

Dicho Procedimiento parte de la experiencia de registro de casos de fallecimientos en prisión 
llevada adelante por el organismo desde el año 2006, y supuso un avance en el sentido de 
establecer un protocolo de actuación de la Procuración Penitenciaria ante todos los casos de 
muerte  de  un  detenido  en  cárceles  federales.  En  función  de  dicho  procedimiento,  la 
Procuración  no  se  limita  a  registrar  la  muerte  del  detenido  y  a  efectuar  algunas 
intervenciones o pedidos de informes en determinados casos, sino que lleva adelante una 
investigación de cada una de las muertes, cualquiera sea la causa aparente que la hubiera 
producido. 

Paralelamente,  durante  2008  la  PPN  organizó  y/o  intervino  en  diversos  encuentros 
relacionados  con  el  proceso  de  implementación  del  MNPT,  exponiendo  sus  trabajos  y 
sosteniendo una opinión acerca del modo en que esa institucionalización debía tener lugar.17 

16 La creación de la base de datos en el año 2008 permitió la producción y sistematización de información estadística  
relativa  a  todos  los  casos  investigados  por  el  organismo;  previendo  que  esa  información  necesariamente  habría  de 
enriquecerse con el transcurso de los años, al permitir efectuar comparaciones temporales y, de este modo, monitorear la  
extensión de la tortura en las cárceles federales.
17 Esa opinión –“Propuesta de la Procuración Penitenciaria de la Nación para la articulación del Mecanismo Nacional de 
Prevención del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura”- fue ampliamente difundida y básicamente concluía –
luego del respectivo análisis- en los siguientes puntos:  A. Es preciso que se cree -mediante una ley federal- un Comité o 
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Durante el año 2009 se realizaron diversos avances en las materias señaladas; incluyendo 
diversas actividades relacionadas con la actuación de los tribunales argentinos en general en 
materia  de  investigación  y  sanción  de  la  tortura.  Entre  otros,  se  elaboró  el  documento 
“ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE CASOS DE TORTURA Y OTROS 
MALOS TRATOS” mediante el cual la PPN hacía saber su opinión acerca del deber ser en  
estas investigaciones.18 

En 2009 se llevó adelante un trabajo  de relevamiento  y  análisis  sobre  la  evidencia que 
arrojaba el “Registro de Casos Judiciales de Tortura” de la PPN, señalando un conjunto de 
prácticas judiciales –que se calificó como en conflicto con parte del derecho vigente- que 
explicaban por  sí  mismas la  ausencia  de  resultados en materia  de  sanción  penal  de  la 
tortura.19 

Consejo coordinador, suficientemente autónomo, que reúna las siguientes funciones: 1. Fijar estándares para las visitas y 
“auditar” el cumplimiento de esos estándares por parte de los distintos MNP. 2. Coordinar la actuación de las instituciones  
que funcionen como partes del mecanismo nacional de prevención, federales y provinciales, estatales y de la sociedad civil. 
3. Otorgar el aval o acreditación a las ONG para su actuación como partes del mecanismo, tanto en el ámbito federal como 
provincial. 4. Dictaminar acerca del cumplimiento por parte de las provincias en la creación de los organismos provinciales 
de prevención según los criterios pautados por el Protocolo. 5. Recomendar a las autoridades nacionales y provinciales la 
adopción de  medidas  o reformas  dirigidas  a  cumplir  con los  criterios  del  Protocolo,  tanto en la  creación  como en el  
funcionamiento de los MNP. 6.  En caso de grave  incumplimiento de las obligaciones fijadas  por el  Protocolo en una  
jurisdicción,  designar  a  una institución para  que temporalmente y con carácter  excepcional  cumpla tales  funciones.  7. 
Ofrecer asistencia técnica y material -con los recursos que anualmente le asigne el Congreso- con el fin de promover la  
instauración, consolidación y mejoramiento de los MNP. 8. Mantener relaciones con el Subcomité Internacional para la 
Prevención de la Tortura.  B. Es preciso que las agencias y organismos que integren el Mecanismo Nacional cuenten con 
garantías suficientes de que su autonomía no será arbitrariamente cercenada por la autoridad de coordinación; considerando 
que esas salvaguardas sólo pueden obtenerse a partir del principio de “cogobierno”.
Es decir, la principal garantía contra un ejercicio abusivo de la autoridad asignada al Consejo o Comité federal debe ser el  
derecho de las instituciones integrantes del mecanismo de participar en su integración a través de representantes; en la  
medida de lo posible en función de categorías de tipo “estamental” que discriminen entre “ONG” y “Mecanismos Locales”.
C. Dado que en nuestro país existen lugares de detención que se encuentran directamente bajo jurisdicción federal, resulta  
necesario  que  el  Estado  Nacional  designe  un  mecanismo  propio,  análogo  a  los  provinciales,  siendo  la  Procuración 
Penitenciaria de la Nación la institución naturalmente llamada a cumplir esa responsabilidad. 
Se indicaba, a su vez que “(m)ás allá de lo anterior, debe preverse una etapa de transición durante la cual será necesario  
promover y apoyar la instauración de los mecanismos locales, integrar experiencias que vienen desarrollándose desde la 
sociedad civil y poner en marcha lineamientos básicos de actuación del mecanismo. 
18 Este documento, basado en el Protocolo de Estambul, fue remitido a la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos  
Humanos y Servicios  Comunitarios  el  14 de mayo de 2009 (a partir  de una sugerencia  del  Procurador  General  de la  
Nación); con el objetivo de que pudiera existir una guía que pudiera resultar de utilidad a los fiscales que intervienen en la 
instrucción penal de causas de tortura y apremios ilegales. A partir de este documento, la Procuración General de la Nación  
aprobó con fecha 18 de febrero de 2011 (P.G.N. Nº 3/11) el Protocolo de Actuación del Ministerio Público Fiscal para la  
investigación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas. Consistente en un conjunto de instrucciones generales 
a cumplirse por todos los fiscales Nacionales y Federal en lo criminal. En 2007 la PPN había comenzado a intervenir de 
modo sistemático en las investigaciones judiciales por hechos de tortura, denunciando, ofreciendo prueba, opinando como 
“amigo del tribunal” y excepcionalmente querellando. Mientras se ejercía esa tarea comenzó a hacerse evidente que ese 
déficit general  se debía al modo ineficaz de investigar de las fiscalías y los juzgados, que parecía surgir de prácticas y  
rutinas. Fue así que produjo (a mediados de 2007) el “INFORME ACERCA DE LA ACTUACIÓN DE LAS FISCALÍAS 
NACIONALES Y FEDERALES EN LA INSTRUCCIÓN DE CASOS DE TORTURA Y APREMIOS ILEGALES (AÑOS 
2006/2007)”. 
19 En es informe,  basado en el  análisis documentado y las estadísticas resultantes  de unas quinientas  causas  judiciales 
instruidas entre 2007 y 2009. 
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Asimismo,  se  ensayó  una  mirada  más  amplia  del  problema  de  la  impunidad  (es  decir, 
incluyendo  aspecto  que  excedían  los  expedientes  judiciales  en  sí  e  incluyendo 
investigaciones judiciales acerca de muertes bajo custodia) en el documento “El Problema de 
la  Impunidad  de  los  funcionarios  públicos  en  casos  de  muerte  y  tortura  de  personas 
detenidas”, desarrollado durante los meses de octubre y noviembre de 2009 en el marco del  
“Taller l: Muerte, tortura y malos tratos: el problema de la impunidad”, correspondiente al  
Programa de Capacitación celebrado ese año en la Universidad de Buenos Aires.20 

También en 2009, se continuó con la carga de datos en el  Registro de casos de tortura 
investigados y documentados por la PPN; cuyos principales resultados también fueron objeto 
de publicación. Del mismo modo que se ofreció un detalle sobre casos paradigmáticos de 
tortura  investigados  y  documentados  por  la  PPN  en  el  año  2009.  Y  se  implementó  el  
“Proyecto  de  seguimiento  y  actualización  sobre  Malos  Tratos  y  Torturas  en  cárceles 
federales”, cuyos datos fueron publicados en el respectivo informe anual. 

En 2009 también se desarrollaron de modo sistemáticos las primeras investigaciones de la 
PPN en base al procedimiento aprobado el año anterior para casos de muerte en prisión, así  
como se informó sobre  los  resultados obtenidos y  el  desarrollo  de las causas judiciales 
abiertas;  ofreciéndose  en  este  –como  en  los  restantes  casos-  información  estadística 
resultante de fuentes y relevamientos propios. 

En lo atinente a las tareas cumplidas por la PPN en torno de la implementación del PF, se 
desarrolló una intensa actividad institucional –igual que el año previo- no sólo para su puesta 
en marcha,  sino  denunciando los  obstáculos  que su  implementación  venía  encontrando,  
incluidos aquellos que venían afectando directamente las tareas de control de la PPN (y que 
señalábamos como un probable futuro problema para el MNP). 

Se elaboraron investigaciones y reflexiones acerca de los diversos regímenes de aislamiento 
vigentes en las cárceles federales (que en opinión de la PPN constituía  tratos crueles e 
inhumanos),  al  tiempo  que  comenzó  a  concretarse  un  enriquecimiento  de  todas  esas 
actividades,  por la  vía  de la “articulación” y  “apertura”  de la PPN con otras instituciones  
vinculadas a esta problemática, especialmente del ámbito académico y de la sociedad civil.21 
20 Taller en el que participaron representantes de la PPN, docentes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
21 Como  se  expuso,  el  artículo  18  del  Protocolo  Facultativo  establece  que  los  Estados  Partes  deben  garantizar  la  
independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal. Para ello, 
señala el mismo artículo, deberán tomarse “las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo 
nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el 
equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país”. Finalmente, establece que 
en lo relativo a la conformación del mecanismo de prevención, los Estados deben tener en cuenta lo establecido por el  
estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, que son conocidos como  
Principios de París. En lo relativo a la composición y a las “garantías de independencia y pluralismo” de las instituciones de 
derechos humanos y –en función de lo establecido en el artículo 18 del Protocolo Facultativo– también de los mecanismos 
de prevención de la tortura, los Principios de París establecen la necesaria representación pluralista de las fuerzas sociales 
(de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades  
que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de: las organizaciones no gubernamentales 
[…],  los  sindicatos,  las  organizaciones  socioprofesionales  […]  y  en  particular  las  de  juristas,  médicos,  periodistas  y 
personalidades científicas; así como las corrientes de pensamiento filosófico y religioso; los universitarios y especialistas  
calificados; y el Parlamento. Estos criterios de integración favorecen tres principios primordiales resaltados por el Protocolo  
Facultativo: la independencia, el pluralismo y la capacitación de los miembros del mecanismo de prevención.
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La Procuración Penitenciaria ha venido desarrollando una política institucional destinada a la  
articulación de sus actividades y sus modalidades de actuación de acuerdo a los Principios 
de París. Ello derivó en vínculos y trabajos conjuntos con diferentes actores (tanto del Estado 
como de la  sociedad civil,  federales  y  locales),  entre  las  cuales  se  encuentran diversas 
instituciones universitarias.

Esas actividades han girado sobre dos ejes principales: la investigación y la capacitación. En 
el  primero  de  los  casos,  con  el  fin  de  conocer,  cuantificar  y  describir  situaciones  de  la  
realidad vinculadas con la violación de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad. Y en particular con la práctica de la tortura. 

Mientras que en materia de capacitación, se han enfocado los esfuerzos en la capacitación 
de personas que actualmente integran instituciones dedicadas a la protección y promoción 
de  los  derechos  humanos,  con  miras  a  su  eventual  integración  a  los  mecanismos  de 
prevención previstos por el Protocolo Facultativo. 

En  particular,  durante  el  año  2009  se  registró  la  primera  edición  del  “Programa  de 
capacitación en visitas a lugares de detención”, organizado por la PPN conjuntamente con el  
Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y la Universidad de La Plata (UNLP); el cual se llevó a cabo durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre del año 2009 bajo la dirección académica de los Dres. 
Mónica Pinto (UBA) y Fabián Salvioli (UNLP). 

Ese programa (que se desarrolló en paralelo en las dos universidades mencionadas) estuvo 
dirigido a todos los organismos que trabajan la temática pero que no poseen mecanismos de 
inserción  en  la  realidad  carcelaria,  teniendo  como  objetivo  unificar  criterios,  plantear 
discusiones y establecer protocolos de actuación uniformes en el marco de la creación del 
Mecanismo Nacional de Prevención que contempla el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura. 

Sus destinatarios fueron personas que se desempeñen en instituciones interesadas en el  
desarrollo de visitas a lugares de privación de la libertad, la prevención de la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, y/o que por su formación o actividad tienen relación 
y/o se encuentran en condiciones de efectuar aportes constructivos a la prevención de las 
violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la República  
Argentina y la región. Incluidos representantes de organizaciones de la  sociedad civil,  la  
academia y las agencias públicas, de conformidad con “los Principios relativos al estatuto de 
las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos” (Principios 
de París).

Durante  2009,  además,  fue  presentado  –en  el  marco  de  la  35ª  edición  de  la  Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires- el libro Cuerpos Castigados, con las palabras del 
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (entre otras personalidades). 
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También ese año se publicó el Primer Número de Cuadernos de la Procuración Penitenciaria  
de  la  Nación;  titulado  “¿Cómo mirar  tras  los  muros?”.  Que  estuvo  destinada  a  difundir 
algunos de los principales  procedimientos  estandarizados o protocolos  de actuación  que 
aplica  este  organismo  en  su  actividad  cotidiana  de  protección  de  los  derechos  de  los 
reclusos; en especial ante casos de extrema gravedad, como torturas o muertes en prisión, 
así como en su actividad de monitoreo de cárceles federales.22

En base y otras muchas tareas, la PPN parecía estar en posición más que legítima para 
señalar  de  modo  expreso  y  fundado  que  estaba  llamada  a  cumplir  un  papel  en  el  
cumplimiento del PF; y en particular que estaba llamada “a ser el Mecanismo Nacional de 
Prevención para el ámbito federal”, aunque reconocimiento la necesidad de complementarse 
con otras instituciones –en particular de la sociedad civil- con experiencia en la prevención de 
la tortura a los fines de lograr la necesaria complementariedad entre organismos estatales y  
no gubernamentales. E indicando, además, que en un país federal como la Argentina, la 
Procuración  Penitenciaria  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  de  alcance  federal 
deberán  articularse  con  los  respectivos  Mecanismos  que  designen  las  provincias,  para 
conjuntamente conformar el Mecanismo Nacional de Prevención exigido por el Protocolo.

VIII. La PPN como Mecanismo Nacional de Prevención para el ámbito federal en el 
marco del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura
Luego de que la Argentina ratificara el Protocolo Facultativo, se sucedieron dos “etapas” en 
el camino hacia su implementación. Durante la primera, fue el Poder Ejecutivo Nacional el 
que se erigió en núcleo del proceso de formulación del futuro Mecanismo Nacional.23 

A comienzos de 2008 comenzó a conformarse un colectivo de organizaciones de la sociedad 
civil (en sentido amplio), que tuvo entre sus primeras actividades el seminario “Debates en 
torno  a  la  implementación  del  Protocolo  Facultativo  contra  la  Tortura  en  Argentina”, 
organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por 
la Memoria (CPM). Uno de los frutos de ese y otros encuentros fue la coordinación de un 
colectivo  de  unas  veinte  instituciones,  de  distintos  lugares  del  país,  interesadas  en  la 
cuestión carcelaria; que decidieron elaborar un proyecto de ley destinado a la creación del 
mencionado Mecanismo Nacional. 

22 El  volumen  contiene  los  siguientes  procedimientos:  el  “PROCEDIMIENTO  PARA  LA  INVESTIGACIÓN  Y 
DOCUMENTACIÓN EFICACES DE CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS”,  establecido  por  la  Procuración 
Penitenciaria  de  la  Nación  en  base  a  los  principios  y criterios  del  Protocolo de Estambul  -  2007”,  (Aprobado  por  la  
resolución Nº 105-PP-07), que comenzó a aplicarse a partir del día 1º de octubre de 2007; el “PROCEDIMIENTO PARA 
LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE FALLECIMIENTOS EN PRISIÓN”, elaborado por el Observatorio de 
Prisiones de este organismo, que fue aprobado por el Procurador Penitenciario mediante Resolución 00169-08, de 18 de 
diciembre de 2008, aplicándose a partir del primero de enero de 2009; y el “PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO 
DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS FEDERALES”, elaborado por el Área de Auditoría de la Procuración, 
aprobado por el Procurador Penitenciario mediante Resolución Nº 36/09PP de fecha 20 de abril de 2009.
23 Como se dijo, al cabo de las primeras discusiones se hizo evidente que la intervención del Ejecutivo habría de afectar la  
“independencia funcional” (art. 18 del Protocolo) del mecanismo propuesto; así como la necesidad de tomar en cuenta los 
sistemas de visita  y  monitoreo ya existentes,  especialmente  la Procuración  Penitenciaria  de la Nación.  Al tiempo que 
algunos Estados Provinciales plantearon objeciones ante las propuestas iniciales en base al principio de autonomía local.
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En julio de 2008 este grupo de ONG’s presentó al Ministro de Justicia el proyecto de ley que 
había sido elaborado durante los meses anteriores. Luego de lo cual, las deliberaciones de  
los actores involucrados y la inacción del Poder Ejecutivo, determinó el paso a la segunda 
“etapa” en el camino hacia la implementación del Protocolo en Argentina.

Esa segunda y actual etapa hacia la implementación del Protocolo Facultativo se caracteriza,  
en parte, por la existencia en los hechos de un conjunto de instituciones –estatales y de la  
sociedad  civil–  que  se  encuentran  desarrollando  visitas  a  lugares  de  detención  y  otras 
actividades conexas, orientando su accionar en los postulados del PF. Existiendo consenso 
entre quienes hasta ahora se han interesado en el tema, en la necesidad de preservar lo  
existente y crear instituciones nuevas sólo como segunda opción y sobre todo en funciones 
de coordinación, cumpliendo cabalmente el PF.

Durante el año 2010 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la 
Nación fue el ámbito en el cual se llevó adelante un proceso de diálogo y consulta, amplio y  
pluralista, acerca de la institucionalización del Mecanismo Nacional de Prevención; que había 
sido fijado como prioridad de las tareas de esa Comisión por decisión unánime de todos los 
bloques legislativos.

En  esas  deliberaciones,  que  se  desarrollaron  en  sucesivas  reuniones  de  asesores  y 
diputados e incluyeron sesiones conjuntas con otras comisiones, se trabajó sobre la base del  
proyecto que fuera elaborado por un colectivo de ONGs durante 2008 y que fuera repuesto 
en  2009  por  la  Diputada  Victoria  Donda  Pérez  (y  otros),  al  que  se  efectuaron  diversos 
aportes a partir del proyecto del Diputado José César Gustavo Cusinato.24 

Durante  esas  reuniones,  en  las  que  participaron  representantes  de  la  Procuración 
Penitenciaria de la Nación, se fue avanzando en la búsqueda de consensos sobre el mejor 
modo de institucionalizar el Mecanismo de Prevención exigido por el Protocolo Facultativo de 
la  Convención  contra  la  Tortura.  Llegándose  finalmente  a  un  dictamen  aprobado  por 
unanimidad  en  las  tres  Comisiones  que  tuvieron  intervención  (Derechos  Humanos; 
Peticiones,  Poderes  y  Reglamentos;  y  Presupuesto),  aunque  con  algunas  disidencias 
parciales.

Una de las cuestiones más discutidas a lo largo de ese rico proceso colectivo fue cómo crear 
un mecanismo institucional que tuviese vigencia en todo el país desde el momento mismo de 
la sanción de la respectiva ley nacional, sin necesidad de “adhesión” por parte de los estados 
provinciales.  Finalmente  los  legisladores  se  inclinaron  por  una  fórmula  de  “cogobierno 
federal” que será ejercido por un “Consejo Federal” (integrado por representantes de todos 
los  Mecanismos  Locales  de  Prevención  de  la  Tortura  y  por  la  PPN,  con  funciones  de 
evaluación y seguimiento de la actuación de dichos mecanismos locales), en línea con las 
propuestas que ha venido formulando la Procuración Penitenciaria en sus documentos.25

24 Expedientes 4810-D-2009, Trámite Parlamentario: 130 - 02/10/2009 y Nº 5034-D-2008, Trámite Parlamentario Nº 120 
-12/09/2008-, reproducido por Expte.: 0414-D-10, Trámite parlamentario Nº 7.
25 En  particular  la  ya  mencionada  “Propuesta  de  la  Procuración  Penitenciaria  de  la  Nación  para  la  articulación  del  
Mecanismo Nacional de Prevención del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura”. 
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A su vez, en línea con las propuestas previas, el proyecto crea un Comité “Nacional” como 
máxima autoridad ejecutiva del MNP y asigna al sistema un carácter mixto, con participación 
de la sociedad civil.

En cuanto  al  papel  de  la  Procuración  Penitenciaria  de  la  Nación,  el  dictamen aprobado 
establece  que  ésta  formará  parte  del  mecanismo,  cumpliendo  la  función  de  Mecanismo 
Nacional  de  Prevención  en  todos  los  lugares  de  detención  dependientes  de  autoridad 
nacional o federal (art. 32). Al mismo tiempo, reserva un lugar fijo (el único previsto en el  
proyecto) para el Procurador Penitenciario en la mesa directiva del Comité Nacional (art. 11)  
y también un lugar en el Consejo Federal (art. 21).26 

IX. Conclusiones preliminares
Existe  un  “capital  jurídico”  en  el  PF  susceptible  de  coadyuvar  a  la  implantación  de 
mecanismos nacionales de prevención en los países miembro. Ese “capital” puede llevar a la 
creación de un actor colectivo promotor de cambios en torno a la cuestión de la tortura.  
Aunque es posible que se produzca una “malversación” de ese “capital”, de modo que el  
mecanismo de control no afecte ciertos aspectos del status quo, que se busque ante todo no 
poden en riesgo “la imagen del país” o que la institución resultante termine sirviendo como 
mero lugar de empleo para funcionarios desinteresado por las mejoras. 

También es posible que la ley que institucionalice el MNP jamás se dicte; o que se sancione 
y no se aplique. O se aplique de modo sólo aparente, insuficiente e insatisfactorio. Es decir,  
se trata de un proceso abierto, cuyo final no se puede predecir. En efecto, al cierre de este 
trabajo –julio de 2011- no es posible prever cómo continuará la institucionalización de estos 
mecanismos de prevención en Argentina. Y menos aún cuál será el papel que corresponda 
en definitiva cumplir a la PPN en ese sistema de visitas. 

Sabemos  con cierto grado de certeza, en cambio, que la Procuración Penitenciaria de la 
Nación desde un comienzo ha tratado de favorecer el cumplimiento del PF. Ha cooperado en 
algunos de los principales pasos logrados por el MNPT y ha crecido y se ha perfeccionado 
para estar a la altura del PF. Y también parece indiscutible que la PPN ha colaborado y ha 
sido “parte” de una serie de consensos muy fuertes y valiosos sobre ese MNPT (sobre todo 
en torno de su independencia y sus modos de actuación). 

El trabajo de planificación estratégica seguido junto a la Secretaría de la Gestión Pública de 
la Jefatura de Gabinete (PEN) permitió conferir a la decisión política de que la PPN avance 
junto al PF un rigor y una eficacia que ese mismo instrumento exigía; ofreciendo resultados 
que han satisfecho las expectativas de quienes tomamos parte en la ejecución de aquellas 
acciones  y  serán  objeto  de  revisión  en  lo  sucesivo  por  parte  de  evaluadores 
independientes.27 

26 Ese dictamen,  sin  embargo,  perdió estado parlamentario  a  comienzos de este  año.  Tras  lo cual,  la  Presidenta de la  
Comisión de Derechos Humanos repuso el proyecto en Diputados, proponiendo el mismo texto aprobado por las comisiones  
durante el  año anterior.  En la actualidad, ese proyecto volvió a tener dictamen favorable de la Comisión de Derechos 
Humanos, restando su tratamiento en otras dos. Para luego ser objeto de consideración en el Plenario de la Cámara de 
Diputados, para lo cual cuenta ya con una decisión de “trámite preferencial”.
27 La PNN se encuentra en plena tarea de elaboración de las respectivas presentaciones con miras al Premio Iberoamericano  
a la Calidad (2012). 
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Sabemos también, que en el “mientras tanto” es posible –para instituciones como la PPN- 
actuar como nos manda el PF; haciendo que éste sea “operativo”.28

En esa línea, cabe insistir en que las acciones llevadas adelante por la PPN en la dirección 
señalada  por  el  PF,  además,  permitieron  a  institución  intervenir  de  modo  singularmente 
fructífero en la última de las etapas que ha registrado la implementación de ese tratado  
internacional en Argentina. Y, en particular, que pudiera hacerlo en la indudable condición de 
“sistema de visitas ya existente” y por ende susceptible de ser incorporado al MNPT; según 
los  consensos  existentes  y  las  recomendaciones  de  los  organismos  e  instituciones 
nacionales e internacionales. 
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