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RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Ley Nacional N° 26.827 art.7.b y en su cronograma de

inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 30 de diciembre de 2020, entre

el 8 y el 11 de marzo de 2021 el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en

adelante “CNPT” o “Comité”) recorrió la provincia de Neuquén en el marco del

seguimiento y continuidad de la primera visita de inspección de noviembre 2019. Se

inspeccionaron 14 lugares de privación de la libertad, se realizaron reuniones con

autoridades del Gobierno y de la Policía Provincial y también con organizaciones de la

sociedad civil. La visita a Neuquén se centró en el fortalecimiento de las capacidades de

los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante “SNPT”).

2. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

A. ANTECEDENTES LOCALES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL Y

PENITENCIARIA

Neuquén registra una población de alrededor de 541 personas privadas de libertad

(PPL) en Comisarías y en 10 Unidades de Detención distribuidas en el territorio. El 52%

de las PPL se encuentran en Unidades de Detención y Comisarías de la capital y los

restantes en localidades del interior, jurisdicción donde sólo una jueza y un defensor de

ejecución recorrían distancias considerables para cumplir sus funciones, situación que

sufrió modificaciones luego de la visita. El sistema carcelario continúa a cargo de la

Policía Provincial, específicamente de la Dirección de Unidades de Detención. En su

primera visita el Comité hizo hincapié en que la formación policial no era suficiente ni

compatible con las funciones requeridas: si bien más tarde el Ministerio de Gobierno y

Seguridad provincial remitió el plan de capacitación de los agentes policiales con
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especialización penitenciaria, se recuerda la importancia de separar las funciones

policiales de las penitenciarias.

En 2007 se creó la Dirección Provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias (DRYPP)

dentro del Ministerio de Gobierno y Seguridad, cuya función es la planificación y

articulación interinstitucional de la ejecución de la pena; en el mismo ministerio existe

la Dirección Provincial de Población Judicializada. En cuanto a la justicia de ejecución,

en 2013 se crearon dos juzgados (Neuquén Capital y Zapala). Dentro del Ministerio

Público de la Defensa (MPD) existe la Unidad Operativa de Ejecución organizada en dos

Equipos Operativos y se creó la figura de Defensor/a Público/a.

Desde 2014 Neuquén se rige por un sistema acusatorio introducido por la reforma

procesal penal, que le otorgó al Ministerio Público Fiscal (MPF) un rol central durante

todo el proceso y brindó marcos orientativos para una política criminal dirigida a la

gestión de los conflictos.

B. POLÍTICAS DE SALUD MENTAL

En 2018 se aprobó la Ley N° 3182 a través de la cual se adhirió a la Ley Nacional de

Salud Mental y se creó el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) en la órbita del

MPD, constituido en 2020. Desde su puesta en funcionamiento han impulsado el

proceso de desinstitucionalización en la Provincia, haciendo un seguimiento

pormenorizado de las personas internadas y de los planes de adecuación de los

establecimientos.

C. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La provincia cuenta con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia

(Co.Pro.NAF), del cual dependen los dispositivos penales. Sobre este tema, se hizo

hincapié respecto de las diferencias existentes entre la primera Circunscripción Judicial,

Neuquén capital y las del interior de la Provincia, dado que la Justicia Penal de la Niñez

y Adolescencia sólo funciona en la primera, mientras que en la segunda no existe la
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especialización orgánica prevista normativamente, lo que contraría el principio de

igualdad ante la ley, el derecho al acceso a la justicia especializada de los y las

adolescentes, como así también lo derechos constitucionales consagrados en el 40.3

de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

3. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

A. MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN

Neuquén creó en 2019 el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante CPPT (Ley Provincial N°

3213). Se constituye en el ámbito de la Legislatura provincial y posee autonomía

funcional.

Entre las funciones del CPPT se encuentran: inspeccionar los lugares de encierro;

recibir denuncias; realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención;

elaborar propuestas y emitir recomendaciones; comunicar y denunciar en forma

inmediata ante los funcionarios que correspondan los hechos de tortura o malos tratos

que conozcan; elevar un informe público anual a los tres poderes del Estado provincial.

Tiene la potestad de emitir opinión sobre ascensos, asignación de tareas o

procedimientos disciplinarios iniciados al personal policial y penitenciario acusado de

torturas y malos tratos, entre otras atribuciones. Está previsto que quien impida el

ingreso irrestricto a un lugar de encierro, obstaculice el contacto confidencial con PPL,

omita responder requerimientos efectuados por el Comité o restrinja el acceso a

información, será acusado de falta grave y pasible de sanciones administrativas. Las

actividades del CPPT en el marco de sus competencias, no podrán ser utilizadas como

justificación para restringir las facultades de las organizaciones de derechos humanos

interesadas en la temática.

Pese a que la ley fue sancionada en 2019, al momento de esta visita del CNPT aún no

había sido reglamentada. Finalmente el 9 de diciembre del 2021, mediante el decreto
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N° 2162/2021, se cumplimentó la reglamentación incluyendo las principales

observaciones realizadas por el CNPT y las organizaciones sociales.

Hasta el momento no se ha realizado la convocatoria para seleccionar integrantes ni se

ha realizado asignación presupuestaria.

B. MINISTERIOS PÚBLICOS

La provincia posee un Ministerio Público de la Defensa (MPD) con autonomía funcional

dentro del Poder Judicial, encabezado por el Defensor General: entre otras funciones,

tiene la de visitar periódicamente los lugares de detención e internación para el control

de las condiciones y para garantizar que se cumplan los derechos de las personas

alojadas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF), órgano del sistema de administración de justicia con

autonomía funcional, tiene entre otras funciones la de fijar políticas de persecución

penal teniendo en cuenta el interés general y la de defender la legalidad en función del

interés general velando por los DDHH y garantías constitucionales. Su estructura

incluye Unidades Fiscales Especializadas, entre las que no se prevé una destinada a la

investigación de hechos de violencia institucional o tortura y malos tratos. En las

circunscripciones del interior los delitos se investigan en forma general.

C. OTROS INTEGRANTES

El CNPT tiene la facultad y atribución de trabajar conjuntamente con las organizaciones

no gubernamentales interesadas en la situación de las PPL inscriptas en el Registro

correspondiente. Es así, que se encuentran inscriptas la Asociación Pensamiento Penal

(APP) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) .1 2

2 Resolución CNPT Nro. 33/2021.

1 Resolución CNPT Nro. 19/2021.
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4. VISITAS DE INSPECCIÓN

La delegación se dividió en dos grupos: uno enfocado principalmente en mujeres

privadas de la libertad e instituciones de salud mental, y un segundo grupo destinado a

la visita de Unidades de Detención penal y seguimiento de las recomendaciones hechas

en la primera visita a la provincia.

A. COMISARÍAS Y ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Se visitaron las Comisarías Nº 25, 12, 18, 43, 44 y 23. Según el MPF, en noviembre de

2020 había 79 personas alojadas en Comisarías sin referencia a la capacidad de las

mismas ni a cuáles están habilitadas para alojar personas. En la mayoría de las

Comisarías visitadas se advirtió la falta de consigna en los partes diarios; se relevaron

numerosos relatos sobre revisiones médicas practicadas frente al personal policial y

fallas en los mecanismos de comunicación; se recibieron testimonios de personas

golpeadas al momento de la detención. Los cupos y condiciones de habitabilidad

presentan en algunos casos serias falencias. Las visitas se encontraban suspendidas

desde el 20 de marzo de 2020 por la emergencia sanitaria. En cuanto a comunicación,

las PPL no poseen acceso a celulares ni a otra telefonía y dependen de la buena

predisposición del personal policial. La alimentación depende de un sistema de viandas

provisto por empresas externas a las fuerzas de seguridad, de muy mala calidad según

la mayoría de las PPL.

B. UNIDADES DE DETENCIÓN

Se visitaron las Unidades N° 11, 12, 16, N° 21 y 22 de Zapala, N° 31 y 32 de Cutral Co,

N° 41 de Junín de los Andes y Anexo San Martín de los Andes. El MPF informa 484 PPL

en Unidades de Detención durante 2020 (índice de ocupación 98%). La población

encarcelada descendió a partir de 2009 hasta 340 personas en 2014 y aumentó desde

2015 hasta la fecha, con 541 personas.
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B.1 ACCESO A LA JUSTICIA

Se recibieron testimonios que refieren a dificultades para comunicarse con la defensa

pública especialmente en las Unidades del interior. La mayor problemática es el acceso

a salidas anticipadas debido, en gran medida, a demoras en la confección o resolución

de los informes criminológicos.

B.2 ACCESO A LA SALUD

Según algunas PPL, solo se brinda atención médica en casos urgentes y no se hace

entrega de dietas especiales indicadas por los médicos. En la emergencia por Covid-19

se impusieron medidas de aislamiento preventivo para ingreso y reingreso en espacios

en condiciones deplorables. No hay especialistas para la atención particular de

mujeres, quienes deben recurrir a hospitales extramuros. La atención psicológica sería

prácticamente nula aunque se accedería a la consulta con médicos psiquiatras que

suelen prescribir psicofármacos; no existen programas específicos para el tratamiento

de consumos problemáticos ni para la prevención de suicidios.

Sobre esto se habían realizado observaciones en la primera visita, lo que derivó en la

remisión de información por parte de las autoridades de las Unidades donde destacan

que desde noviembre 2019 se ha implementado el programa Equipo de Tratamiento

Penitenciario; desde enero 2020 el Sistema de Salud Público provincial ha incorporado

profesionales en Psicología para brindar acompañamiento a internos de ciertas

Unidades de Detención, pese a lo cual existe un gran contraste con lo observado en la

visita.

B.3 CONDICIONES DE DETENCIÓN

a. ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

● Unidad N° 31. Al momento de la inspección había 21 PPL alojadas. Posee tres

sectores con una capacidad de 22 plazas, una enfermería, un sector de casas de

pregreso y un “Pabellón Único”. En el informe de gestión 2020 las autoridades de la
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Unidad mencionan un plan de refacción para la expansión de talleres y/o aulas,

arreglo de los circuitos eléctricos de pabellones, sistema de videovigilancia e

incremento en el equipamiento para el sector de salud, entre otros. Si bien al

momento de la inspección se observó que no se han implementado, la Unidad

posee condiciones higiénicas adecuadas y los lugares de alojamiento cuentan con

acceso a luz natural.

● Unidad N° 32. Capacidad de 24 plazas. Durante la inspección se observó que la

mayoría de las celdas del sector “A” se encontraba en malas condiciones y con poca

luz natural, instalaciones eléctricas precarias y un espacio de uso común con una

cocina a gas que debería revisarse en forma urgente. Las condiciones de

infraestructura del sector “B” son similares a las del sector “A”.

● Unidad N° 41. Según el MPF esta unidad supera en un 138% su capacidad; mientras

que declara poseer lugar para 13 personas, durante 2020 había alojadas 31

personas; al momento de la visita había 28 personas. Presenta una casa de pregreso

con 2 habitaciones, una cocina-comedor equipada y baño con inodoro y ducha. El

lugar se encontraba higienizado y en buenas condiciones. Las celdas tenían poca luz

natural y el lugar se encuentra deteriorado.

● Unidad N° 11. Ya había sido inspeccionada por el Comité en noviembre 2019.

Entonces se habían recorrido los pabellones Nº4 Y Nº6 y se advirtió a las

autoridades sobre las pésimas condiciones de alojamiento, por lo que se les

recomendó adaptar el establecimiento a los estándares internacionales y nacionales

de habitabilidad; incluso el pabellón Nº6 b, clausurado por la presentación de un

hábeas corpus y luego refaccionado para volver a alojar personas. En 2020 el MPD

realizó una visita en la que constató que persistían las condiciones indignas. A las

observaciones realizadas en la primera visita las autoridades respondieron que

estaba proyectada una ampliación para alojar a 600 personas e indicaron que la

Unidad había sido construida antes del año 2000, bajo parámetros de habitabilidad
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diferentes. Las medidas no respetan los estándares vigentes , lo cual se suma a las3

condiciones deplorables de ventilación, luz, estado edilicio mencionadas en el

primer informe, y no modificadas en oportunidad de la segunda visita.

● CAD - San Martín de los Andes. Capacidad informada de 13 personas, pero al

momento de la visita había 19. La Unidad posee 3 sectores de alojamiento: en el “A”

se anexó una cama cucheta como ampliación de la capacidad. Por la emergencia

sanitaria se acondicionó el sector de taller para aislamiento preventivo.

● Unidad N°21. Posee 4 pabellones para 42 personas y una ocupación efectiva de 45 al

momento de la visita. Tiene aula, quincho, un patio por sector y sistema de

videovigilancia.

● Unidad N°22. Capacidad para 54 personas y ocupación de 32 personas. En

noviembre del año anterior se produjo un incendio que dejó secuelas en lo edilicio.

● Unidad N°12. Cuenta con 4 pabellones con capacidad cada uno entre 9 y 11 plazas,

baños de uso común, comedor, salón de usos múltiples y un patio externo por sector;

sectores de aislamiento en condiciones insalubres y sin luz natural ni artificial.

● Unidad N°16. Posee 2 pabellones y 3 departamentos con cocina, baño y patio de uso

común.

3 El CNPT sostuvo en su documento Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y
condiciones de detención en establecimientos penitenciarios que las superficies mínimas que
deben respetarse en celdas individuales son: 6 m2 por persona sin considerar el sector para
espacios sanitarios; en las celdas múltiples deben contener un espacio mínimo de base de 6
m2 para el primer ocupante y 4 m2 para cada ocupante adicional, sin considerar el espacio para
sanitarios. Si bien el alojamiento colectivo no es recomendable y debería emplearse sólo en
condiciones excepcionales, el estándar mínimo supone que no supere las 25 personas siendo
la máxima admisible de 50, contemplando un espacio mínimo de base de 6 m2 para el primer
ocupante y 4 m2 por cada ocupante adicional, sin considerar el espacio para sanitarios.
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b. RÉGIMEN DE VIDA

Las personas suelen circular sin restricciones en los espacios comunes de 8 a 20 horas

(+/-1 h. de acuerdo con el establecimiento y época del año). Por la pandemia algunas

Unidades suspendieron ciertas actividades recreativas o talleres. Al momento de las

inspecciones no se habían retomado las clases presenciales a cargo del Centro de

Enseñanza Provincial Integral (CEPI). En respuesta al informe de la primera visita, las

autoridades señalaron que implementaron planes de conectividad en las Unidades de

Detención N°11, 12 y 16 y que el Ministerio de Educación provincial entregó notebooks

en el marco del Programa “Conectar Igualdad”, lo cual no pudo constatarse en la visita.

Las PPL no perciben peculio alguno por las tareas desarrolladas y, en cuanto al régimen

disciplinario, señalaron que si bien las sanciones se encuentran formalizadas, es muy

difícil apelarlas. En la Unidad N° 11 por ejemplo, la sanción más frecuente es la

suspensión de visitas y, en segundo lugar, la permanencia dentro de las celdas de 5 a

10 días; también se advirtió el traslado como sanción informal frecuente frente a

reclamos. Cabe hacer mención a la práctica de revisión de barrotes que implica que las

PPL sean llevadas al patio por períodos prolongados y reiterados, incluso cuando

llueve.

c. AISLAMIENTO

Los aislamientos preventivos implementados por la emergencia sanitaria son motivo

de especial preocupación, ya que se cumplen en condiciones infrahumanas.

d. COMUNICACIÓN Y VISITAS

Si bien durante la emergencia sanitaria se habilitó el uso de celulares, en contexto de la

reapertura de visitas se estaba restringiendo su uso nuevamente. En cada Unidad

difiere el modo en que se administran, del mismo modo que sucede con respecto a las

visitas.
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e. ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

La alimentación depende de un sistema de 3 viandas por día provisto por una empresa

externa. Muchas personas manifestaron haber sufrido algún malestar luego de

ingerirlas. La mayoría prefiere consumir lo que las familias les envían, a pesar de los

gastos.

f. GRUPOS EN PARTICULAR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Además de la situación particular de las mujeres ya especificada, según la

documentación remitida las Unidades no alojarían personas trans, lo cual se constató

en las visitas. No se encuentra prevista esta posibilidad ya que la provincia no cuenta

con protocolos específicos al respecto. Si bien estaba contemplada la convivencia de

niños o niñas junto a sus madres en la Unidad N°16, no había ninguno al momento de

la visita.

C. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MENTAL

El Comité se reunió con el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y llevó a cabo

una visita conjunta al Centro de Internación Psicopatológica y Enfermedades Crónicas

(CIPEC). La institución aloja alrededor de 26 personas que permanecen 15 días en

período de adaptación para la definición del diagnóstico, sin mantener contacto con

familiares. Se mantuvieron entrevistas con el responsable del establecimiento y con

usuarios y usuarias. Los aspectos más preocupantes refieren a las condiciones edilicias,

las posibilidades de externación y la composición de los equipos tratantes.

Al día siguiente el CNPT concurrió a la Residencia Geriátrica “Vida Bella”, donde se vio

imposibilitado de ingresar. No obstante, pudo observarse que las personas alojadas no

se corresponden con la población que debería alojarse en este tipo de residencias.
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4. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

A. REGISTRO DE CASOS DE TORTURA Y FIGURAS AFINES

El CNPT destaca que mediante la Resolución N° 8/2021 del MPD provincial se dispuso

la conformación de un grupo de trabajo orientado a recibir, recabar y remitir

información sobre casos de tortura y malos tratos a este Comité. Esta iniciativa es un

importante primer paso, dado que este Comité considera que el relevamiento y

registro de estos datos contribuye al diagnóstico, abordaje y prevención de la tortura y

los malos tratos. Además, la sistematización de información en las distintas

jurisdicciones provinciales es fundamental para avanzar en la conformación del

Registro Nacional de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

B. INVESTIGACIÓN DE CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS

Se registran escasos progresos de las denuncias relativas a prácticas de violencia,

torturas y malos tratos en las que se denuncia la participación de integrantes de

fuerzas de seguridad. Entre 2018 y 2020 se dictó un total de 79 desestimaciones para

legajos sobre delitos de tortura, vejaciones, apremios ilegales y encubrimiento en los

cuales se investiga la participación de funcionarios públicos: en el 83,54% de los casos

la decisión estuvo motivada en la “imposibilidad de proceder, de reunir información o

por no poder identificar al autor”; en el 10,13% se debió a que los hechos no

constituían delito; el restante 6,33% obedeció a que no se pudo ubicar a la víctima, o

que la misma no deseaba denunciar. El tratamiento aislado y exclusivamente individual

de estos hechos impide avanzar en la identificación de patrones de violencia y en los

núcleos estructurales de violencia subyacentes a las recurrentes denuncias sobre malos

tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
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5. SEGUIMIENTO DE CASOS

El CNPT cuenta con diversos canales de recepción por los que pueden comunicarse PPP,

familiares y organizaciones. Durante 2020 y 2021, previo a la visita de inspección, se

recibieron 8 casos y, luego de la visita, 41. Se trataron especialmente de solicitudes

vinculadas al acceso a la justicia, aunque también el CNPT se encuentra dando

seguimiento a hechos de mayor gravedad que ameritaron la realización de

recomendaciones específicas. Si bien se prioriza la derivación en los Mecanismos

Locales de Prevención de la Tortura, frente a la ausencia de este tipo de organismo en

la provincia y ante la gravedad de ciertos hechos, o a pedido de las PPL y/o familiares,

interviene de manera directa.

6. CONCLUSIONES

1. RECOMENDACIONES GENERALES

El CNPT celebra la predisposición de las autoridades provinciales y de los

establecimientos para garantizar el acceso a los centros de detención y a la información

requerida, y también a entrevistar a las PPL. Sin embargo toma nota de los obstáculos y

recomienda al Poder Ejecutivo que se refuerce la difusión de la Ley N° 26.827 para

conocimiento de los responsables de los lugares de detención que pueden ser

monitoreados por el CNPT. Especialmente al Ministerio de Salud, respecto de los

establecimientos de salud mental públicos y/o privados.

2. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA: RECOMENDACIONES

El Comité entiende como beneficioso el impacto de las reformas del Código Procesal

Penal (CPP) de 2014 sobre índices de prisión preventiva, aceleración de los tiempos

procesales, utilización de salidas alternativas y gestión de los conflictos. Sin embargo,

desde 2017 advierte un leve aumento interanual del 2% aproximadamente de la

población detenida preventivamente. Recuerda también lo señalado en su
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comunicación del 19/6/20 respecto a la aprobación de la modificación al CPP, que

extendía de manera excepcional los plazos legales de duración de la prisión preventiva.

2.1. Al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, el CNPT recomienda continuar con el

camino iniciado y avanzar en la conformación de una institución especializada para

asistir y acompañar a las personas condenadas que permita la adecuación normativa

total a los estándares y principios nacionales e internacionales en materia

penitenciaria.

2.2. Al Poder Judicial, reforzar los equipos para facilitar el trabajo y canalizar reclamos y

monitoreo de las condiciones de detención de las PPP en el interior de la provincia,

tomando nota de que en esas circunscripciones los delitos se investigan en forma

general sin discriminar especialización.

2.3. Se recomienda al MPF avanzar en el mismo sentido en las circunscripciones del

interior, muy especialmente en lo que refiere a Niñez y Adolescencia.

2.4. El Comité alienta a revisar los informes criminológicos por la existencia de

categorías en desuso que podrían actualizarse, y se pone a disposición para un trabajo

más minucioso.

3. POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL: RECOMENDACIONES

El CNPT celebra la puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental y

destaca los esfuerzos iniciados para la adecuación al nuevo paradigma en salud mental.

3.1. Insta al Ministerio de Salud provincial a construir un plan responsable y

sustentable para la desinstitucionalización de las personas usuarias de los servicios de

salud.

3.2. Recomienda al Ministerio de Salud provincial revisar sus estándares para la

habilitación de los establecimientos de salud y la ejecución de controles más

frecuentes. Sugiere rever de modo urgente la habilitación otorgada a la institución
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“Vida Bella”. Sobre el CIPEC, recomienda trabajar en el desarrollo de un plan de mejora

edilicia, ampliación de oferta tratamental y planta profesional.

4. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ: RECOMENDACIONES

El Comité destaca la conformación de una Unidad Fiscal especializada en materia de

Niñez, aunque reitera lo señalado ya que esta se limita a la jurisdicción capital.

4.1. Al MPF, se alienta a continuar con los esfuerzos para la conformación de unidades

fiscales especializadas en el interior de la provincia, dando prioridad a Niñez y

Adolescencia.

4.2. Al Poder Ejecutivo, se advierte la necesidad de revisar la dependencia funcional de

las comisarías de Niñez y Adolescencia.

5. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA: RECOMENDACIONES

El CNPT destaca que el Poder Ejecutivo haya reglamentado la Ley de Creación del

Mecanismo Local, receptando las observaciones del Comité y de las organizaciones

sociales y celebra el rol del MPF en cuanto a la gestión de los conflictos mediante

salidas alternativas al encierro.

5.1. Recomienda integrar rápidamente el Comité Provincial para la Prevención de la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y asignar recursos

presupuestarios suficientes para el cumplimiento de los mandatos legales del

organismo.

5.2. Insta al MPF a avanzar en los siguientes puntos:

- Creación de una Unidad Fiscal Especializada destinada a la investigación de hechos

de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad.

- Creación de protocolos de actuación específicos que regulen la actuación del MPF

en la investigación de delitos relacionados con hechos de tortura y malos tratos, en
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los que pueden incluirse disposiciones sobre los derechos de las víctimas y

familiares.

- En una acción coordinada entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder

Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad, brindar capacitación a funcionarios encargados

de recibir e investigar estos hechos y a los funcionarios de las fuerzas de seguridad.

5.3. Recomienda al MPD ampliar los equipos de la jurisdicción del interior de la

provincia, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las PPP.

6. DETENCIÓN POLICIAL: RECOMENDACIONES

6.1. Este Comité insta a las autoridades de los tres poderes del Estado Provincial a

implementar de manera efectiva salvaguardas para prevenir la tortura y los malos

tratos, para subsanar la violencia institucional que sufren las personas al momento de

ser detenidas y el hostigamiento que atraviesan los adolescentes, especialmente

aquellos provenientes de barrios populares.

6.2. Al Poder Ejecutivo, garantizar el acceso telefónico de las PPP dentro de las

dependencias policiales en forma gratuita.

6.3. Al Poder Ejecutivo y Judicial, llevar un registro de las plazas disponibles en las

dependencias policiales o centros de alojamiento transitorio. Se insta a resolver con

urgencia el suministro de camas, colchones y agua faltantes, especialmente en la

Comisaría N° 25.

6.4. Al Poder Ejecutivo y Judicial, arbitrar los medios necesarios para implementar un

sistema informático que permita unificar los criterios de registro e identificación de las

personas detenidas y que, a su vez, habilite la posibilidad de ejercer un control sobre

este.
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6.5. Al Poder Ejecutivo y Judicial, relevar los aspectos señalados en cuanto a faltantes

de colchones, camas y suministro de agua, y llevar a cabo un plan de reformas que

subsanen estas falencias.

7. UNIDADES PENITENCIARIAS: RECOMENDACIONES

7.1. Hasta tanto se conforme el Mecanismo Local de Prevención en la provincia, se

insta al Poder Judicial a incrementar las visitas a los lugares de encierro; y al Poder

Ejecutivo, a mejorar los mecanismos para la comunicación mediante provisión de

teléfonos celulares y reparación de los dispositivos existentes.

7.2. Al Poder Ejecutivo y Judicial, continuar con los esfuerzos para acelerar el proceso

de realización de informes y revisión por parte de las autoridades judiciales, necesarios

para el avance en la progresividad y otorgamiento de libertades anticipadas.

7.3. A los servicios de salud dependientes de los establecimientos penitenciarios y

Ministerio de Salud, se insta a adecuar en el corto plazo los registros e historias clínicas

de las PPL y practicar revisiones periódicas de la medicación psicofarmacológica

suministrada.

7.4. Se alienta a trabajar en protocolos especializados para la prevención y abordaje de

las conductas suicidas y programas destinados al tratamiento de los consumos

problemáticos.

7.5. Al Ministerio de Salud, se propone trabajar en programas que garanticen el acceso

a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres detenidas, y a controles

periódicos y preventivos.

7.6. Trabajar en planes de corto, mediano y largo plazo para adecuar los criterios de

habitabilidad y regulación de la capacidad de los establecimientos a lo previsto en los

“Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en

establecimientos penitenciarios” elaborado por este Comité.
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7.7. Se recomienda a los tres poderes del Estado elaborar planes concretos de trabajo,

para aumentar la oferta y brindar a las PPL la remuneración correspondiente según las

normativas.

7.8. Se recomienda a los tres poderes del Estado revisar los regímenes disciplinarios,

especialmente aquellos que podrían resultar obsoletos o arcaicos.

7.9. Se recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial, revisar el suministro de viandas de los

establecimientos penitenciarios y policiales que alojan PPP.

7.10. Se insta a los tres poderes del Estado Provincial, a capacitar al personal a cargo de

los establecimientos penitenciarios y policiales respecto de las obligaciones asumidas

mediante la Ley Provincial N° 3201 (adhesión a la “Ley Micaela”) y las

reglamentaciones provinciales, nacionales e internacionales en esta área, y a generar

protocolos de actuación para el abordaje de mujeres cis y personas trans, no binarias y

de géneros diversos en los contextos de encierro.

7.11. Se insta al Poder Ejecutivo a trabajar en el desarrollo de protocolos que regulen el

uso de la fuerza dentro de los establecimientos de encierro en articulación con el Poder

Judicial.

7. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES Y RESPUESTA AL COMITÉ

El 7 de marzo de 2022 el Comité remitió el “Informe sobre inspecciones a la provincia

de Neuquén” al Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Neuquén, al

Presidente del Tribunal Superior de Justicia provincial, al Fiscal General del Ministerio

Público Fiscal y al Defensor General del Ministerio Público de la Defensa.

Con fecha 17 de marzo 2022, el Ministerio Público de la Defensa neuquino envió su

respuesta a las recomendaciones del CNPT:

• Sobre la primera recomendación de ampliar los recursos existentes en la Unidad

Operativa de Ejecución del MPD, desde la Defensoría General se vienen promoviendo
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acciones para fortalecer los Equipos: el Equipo Operativo de Ejecución con asiento en

Neuquén cuenta hoy con 3 funcionarios; el fortalecimiento del Equipo Operativo de

Ejecución del Interior fue abordado por la Secretaría Penal de la Defensoría General,

para que registre similar composición a la de su par de Neuquén capital.

• En cuanto a la segunda recomendación referida a las poblaciones particularmente

vulnerables (mujeres cis, trans, no binarias y de géneros diversos), el MPD cuenta con

la Comisión en Temáticas de Género de la Defensa Pública Penal, desde la que

pueden promoverse las acciones tendientes a abordar estas falencias.

• Respecto a la tercera recomendación sobre Ejecución de la Pena y la acción de

“incrementar las visitas a los lugares de encierro", esta fue abordada en el Informe Nº

3/22 de la Secretaría Penal, a estudio del Defensor General Subrogante para definir

acciones a seguir.

• Sobre Salud Mental, la situación detectada por el CNPT también involucra al Órgano

de Revisión de la Ley de Salud Mental, a cuyo conocimiento se remiten las

recomendaciones del Comité.

• Con respecto a Niñez y Adolescencia, “este doble estándar (…) debe abordarse de

manera conjunta a través de una propuesta que permita erradicarlo de manera total

o progresiva en el interior provincial, siendo una asignatura (…) que se abordará en

el transcurso del año en curso”.
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I. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26.827 art.7.b y en su

cronograma de inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 30 de diciembre

de 2020, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante “CNPT” o

“Comité”) recorrió la provincia de Neuquén en el marco del seguimiento y continuidad

de la primera visita de inspección realizada en noviembre de 2019.

El CNPT estuvo representado en esta oportunidad por la Comisionada Josefina Ignacio

(Jefa de delegación), Comisionado Alejandro Armoa y el Comisionado Ricardo Nioi.

Contó, además, con la asistencia de un equipo técnico interdisciplinario compuesto

por: Silvina Irrazábal, Bruno Pandolfo, Rosario Gauna Alsina, Mercedes Duberti,

Macarena González Alderete, Facundo Capurro Robles, Estefanía Buamscha, Christian

Rémoli, Lucía Camardon y los/as asesores/as Agustin Oroná y Eugenia Covacich.

Durante su estadía en la provincia, el Comité se reunió con la Ministra de Gobierno y

Seguridad, Vanina Merlo, quien estuvo acompañada por la coordinadora de la

Subsecretaría de Seguridad, Marianina Domínguez, y el Jefe de Policía neuquino,

Comisario General Julio Peralta. También se reunió con el Defensor General Interino

Raúl Caferra y con la Jueza de Ejecución penal Alicia Rodríguez.

Además, el Comité mantuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil como la

Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asamblea Permanente por los Derechos

Humanos (APDH) y la Asociación Zainuco. También, el CNPT realizó reuniones antes de

su visita a la provincia con el Defensor Oficial, Pablo Matkovic; la Defensora de

Ejecución Penal, Luciana Petraglia; el Defensor de Ejecución Penal Juan Ignacio

Galarraga; la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, María

Eugenia Lizola; el Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, Germán Martin; Fernando

Diez, de la Asociación Pensamiento Penal y la Asociación de Abogados de Derecho

Indígena.
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Se inspeccionaron 14 lugares de privación de la libertad, entre ellos unidades de

detención, comisarías y centros de salud mental.4

La visita estuvo centrada en el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del

Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes (en adelante “SNPT”), por lo que los centros de salud mental

fueron inspeccionados junto al Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental. En igual

sentido, el 11 de marzo este Comité realizó un conversatorio en la Sala de la Memoria

de la Legislatura provincial en conjunto con la Dip. Maria Ayelen Gutierrez sobre la

necesidad de implementación del mecanismo local donde participaron funcionarios de

los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, así como representantes de organizaciones

sociales, entre quienes se destaca la participación del Presidente del Superior Tribunal

de Justicia Dr. Germán Busamia.

Cabe agregar que la delegación cumplió los protocolos previstos por el Ministerio de

Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Neuquén ante la emergencia

sanitaria por Covid-19. Así también, se siguieron las disposiciones internas adoptadas

por este Comité para el monitoreo en contexto de pandemia y los estándares fijados

por el Subcomité para la Prevención de la Tortura sobre el principio de “no causar

daño”. Entre otras medidas, se destaca la realización del hisopado PCR-RT de los y las

representantes del CNPT, con una antelación no mayor de 48 horas antes de las

inspecciones, la limitación de la circulación por el interior de los establecimientos,

como así también las entrevistas con las personas allí alojadas, procurando que las

reuniones se realicen al aire libre manteniendo la distancia aconsejable y tomando las

más exhaustivas medidas de higienes para prevenir el contagio. Asimismo, se proveyó a

4 Lugares inspeccionados: Unidad de detención N° 11; Unidad de detención N° 12; Unidad de detención
N° 16;  Unidad de detención N° 21 y 22 de Zapala;  Unidad de detención N° 31 y 32 de Cutral Co; Unidad
de detención N° 41 de Junín de los Andes, Anexo San Martín de los Andes; Comisarías N° 25, 12, 18, 43,
44 y 23; Centro de Salud Mental “CIPEC”; Centro de Salud Mental “Vida Bella”.

21



2022 – Las Malvinas son argentinas

la delegación de elementos de protección personal que fueron adquiridos por el CNPT,

tales como barbijo N95, termómetro, alcohol en gel, alcohol en aerosol y mascarillas.

Este Comité agradece la predisposición general de las autoridades, instituciones y

organizaciones para la realización de las reuniones y para brindar la información

solicitada. Sin embargo, advierte que se experimentaron dificultades para ingresar a

ciertos lugares de detención. Este punto será referido en el desarrollo del informe.

II. SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

1. ANTECEDENTES LOCALES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL Y
PENITENCIARIA

La Provincia dispone de 10 unidades de detención distribuidas en las localidades de

San Martín de los Andes, Junín, Zapala, Chos Malal, Cutral Có y Neuquén capital, y

registra una población de alrededor de 500 personas en unidades de detención y

comisarías. Pese al aumento de la población prisionizada, el sistema carcelario

continúa a cargo de la Policía Provincial, específicamente de la Dirección de Unidades

de Detención, creada por Decreto Provincial N° 931 en el año 1995. Es decir que, en la

actualidad, el personal policial recibe una capacitación específica acerca de la temática

en el marco de la instrucción general.

El Comité se expidió en su primera visita haciendo hincapié en que la formación policial

no era suficiente ni compatible con las funciones requeridas para la administración de

los establecimientos penitenciarios. Por este motivo, se solicitó información al

Ministerio de Gobierno y Seguridad, que luego remitió el plan de capacitación

brindado a los agentes policiales con especialización penitenciaria. De ello se

desprende que en los últimos años han realizado mejoras en tanto incorporaron

materias vinculadas a derechos humanos, género y diversidad, como así también

cursos de ascensos donde se profundizan estas temáticas. Pese a ello, se recuerda la

importancia de separar las funciones policiales de las penitenciarias, según lo indica a
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su vez la normativa internacional como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para

el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), concretamente las reglas N°

74 a 76. En esa línea, se relevaron los proyectos legislativos orientados a tal fin, por lo

que pudieron identificarse dos iniciativas: la primera que data del año 2006 (Proyecto

de Ley N° 5554), presentada por Eduardo Domingo Mestre (RECREAR); y la segunda de

2019, a partir de la cual los diputados Raúl Podestá (FG) y Alejandro Vidal (UCR)

impulsaron el proyecto de Ley N° 12.587. Esta última también abarcaba reformas en el

sistema de ejecución de la pena, ya que actualmente la Provincia se rige por la Ley

Nacional N° 24.660.

Más allá de ello, en el año 2007 se creó mediante el Decreto N° 100/07 la Dirección

Provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias (DRYPP) dentro del Ministerio de

Gobierno y Seguridad, que tiene como función la planificación y articulación

interinstitucional de la ejecución de la pena. Desde sus inicios, este organismo impulsa

la creación de un Sistema Integral de Ejecución Penal dado que, como se plantea en la

presentación institucional de su página web, la Provincia cumple las responsabilidades

referidas a esta materia a través de distintos organismos con funciones por momentos

contrapuestas y el ajuste a las normas de jerarquía constitucional es relativo y parcial .5

En el mismo Ministerio existe la Dirección Provincial de Población Judicializada, creada

por el Decreto N° 119/15, que tiene a su cargo “la concreción de las acciones

necesarias para lograr la reintegración de la persona condenada, el adecuado trato a la

persona procesada y la efectiva coordinación, supervisión y asistencia de los regímenes

postpenitenciarios y alternativos a la prisión”. Para ello, posee delegaciones en

Neuquén Capital (sede central), Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal.

Forma parte del Consejo de Evaluación e interviene realizando aportes a los guarismos

5 Para mayor información dirigirse al sitio web institucional del organismo:
https://subsecretariadeseguridad.neuquen.gob.ar/areas/direccion-provincial-de-asuntos-y-politicas-peni
tenciarias/
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de calificación del concepto de las personas privadas de libertad en unidades penales.

Su accionar se encuentra normado por la Constitución Nacional y Tratados

Internacionales, Constitución Provincial, Código Penal, Ley Nacional de Ejecución de la

Pena Privativa de la Libertad N° 24660, Ley Nacional N° 24316 (artículo 76, de

Suspensión de Juicio, y artículo 26 sobre Condena en Suspenso), Ley Nacional N° 24390

(artículo 5º de Libertad bajo caución), Código Procesal Penal y Correccional de la

provincia del Neuquén, Ley Provincial N° 1272 y Decreto Reglamentario N° 2900/84,

Decreto N° 1248/95, de Creación Gabinete Técnico Criminológico.

Sobre este tema, luego de la segunda visita, el CNPT se reunió con integrantes de este

equipo -Lic. Marianina Domínguez, a cargo de la coordinación de la Subsecretaría de

Seguridad; Lic. Natalia Vallejos, Directora de Población Judicializada; entre otras-

quienes pusieron en conocimiento los avances producidos en los últimos tiempos. Uno

de ellos se refiere a los informes criminológicos, que resultan de especial interés para

este Comité por su impacto para el avance en la progresividad de las personas privadas

de libertad y sobre los cuales ya se había pronunciado en su primera visita.

Inicialmente se conversó sobre el instrumento de relevamiento “Entrevista

Criminológica” denominada ECA, que luego se puso a disposición para recibir

propuestas y recomendaciones.

En relación con este tema, el CNPT ha hecho recomendaciones en su visita a unidades

penales de la provincia de Buenos Aires (2019) y ha realizado aportes en mesas de

trabajo en la misma jurisdicción que derivaron en reformas y construcción de

estándares para la confección de los informes criminológicos y mecanismos de

relevamiento. Sobre esto dijo oportunamente:

“Se observa con preocupación las categorías estigmatizantes que sustentan los

fundamentos de los informes psicológicos, la patologización del delito implicada en los

mismos y la tendencia a vincular determinados rasgos de personalidad como por

ejemplo “la impulsividad” o bien el consumo de sustancias psicoactivas, como
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explicativos del crimen, estas fórmulas concluyen en pronósticos de reinserción

desaconsejable y resultan altamente arbitrarios e infundados. (...). A pesar de los

intentos genuinos de modificar malas prácticas psicológicas a través de la

reglamentación de estas, se continúa evaluando “la manera de ser”. Se confunde la

signosintomatología reactiva a la situación de encierro y sus aflicciones típicas, la

ansiedad que produce el examen que posibilitará o impedirá la libertad anticipada, con

alteraciones o deterioros específicos y producto de una patología preexistente, todo lo

cual se utiliza negativamente para desaconsejar el usufructo de derechos liberatorios.

Se utilizan términos genéricos descalificantes y desvalorizantes de la persona privada

de libertad y que además generan la sensación que ante circunstancias fortuitas o no

tanto, podrían recaer en conductas delictivas. Se utiliza el impedimento de contacto

familiar motivado por la lejanía y/o escasez de recursos económicos, como indicador

de ausencia de vínculos familiares y es computado como factor negativo, idéntico

tratamiento se le otorga a la participación en actividades educativas, laborales, etc. La

no participación o la inasistencia es ponderada negativamente sin mencionar la

ausencia o escasez de oferta institucional y la multiplicidad de factores institucionales

que atentan contra la continuidad de las tareas asignadas, como: traslados,

comparendos, enfermedad, sanción disciplinaria, etc. La responsabilidad subjetiva ante

el delito por el que cumple condena o el arrepentimiento por el daño causado, como

factor ponderado positivamente y su ausencia como determinante para una opinión

desfavorable, son consideraciones de dudoso rigorismo científico y de valor pronóstico

relativo, sin embargo resultan determinantes a la hora de aconsejar o no el beneficio

en cuestión. Entendemos que debe propiciarse un cambio sustancial en materia de

ejecución penal relacionado al derecho de acto y materialidad carcelaria (erradicar las

exigencias de arrepentimiento, por ejemplo). Los jueces deberán abstenerse de

solicitar puntos de pericia que consagren lo que la doctrina denomina “derecho penal

de autor” y que se encuentra reprobado por considerarse un pronóstico social de

peligrosidad, contrario a las garantías propias de un Estado de derecho. El rol del

profesional de la salud en las prisiones debería orientarse hacia la restitución de

derechos. Los informes emitidos por equipos de estos profesionales deberían versar

sobre el tránsito intramuros, fortalezas y vulnerabilidades de la persona privada de la

libertad con recomendaciones orientadas hacia su inserción al medio libre, sin

pronósticos de reinserción (favorable/desfavorable, aconsejable/desaconsejable)
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debido a la imposibilidad científica de medir con rigorismo estas condiciones. Frente a

esta dinámica, se realizan dictámenes prejuiciosos, moralistas y peligrosistas que

obturan la progresividad del régimen y la consecuente inclusión paulatina al medio

libre, principio básico y estructural de la pena de prisión.”

Alineado con estas inquietudes, el Servicio Penitenciario Federal recientemente, a

través de la resolución N° 735 del año 28, derogó disposiciones normativas que

regulaban el procedimiento de confección de las historias criminológicas insertas en el

Boletín Público N° 1373, del 29 de octubre de 1980 y la Disposición N°

DI-2018-150-APN-SPF#MJ y del Boletín Público Normativo N° 674 de febrero de 2018.

Para ello se llevaron a cabo mesas de trabajo donde se puso en consideración el

sentido que tiene el tratamiento penitenciario y aquellos postulados que con

frecuencia son utilizados, como: “la posición frente a delito”, el “desistimiento”, y el

“arrepentimiento”.

Todas estas observaciones fueron transmitidas al equipo neuquino, que hizo

salvedades para tener presentes durante el análisis de la ficha. Como señalaron, fueron

construidas hace 20 años atrás y en la actualidad no se utilizan todas las categorías con

rigurosidad. El CNPT entiende la utilidad de estas herramientas en tanto suponen la

construcción de procedimientos unificados para la evaluación de las personas privadas

de libertad, pero advierte que actualmente podría prescindirse de ciertos interrogantes

como “uso de tatuajes”, entre otros. Así también, entiende necesario hacer hincapié

en aspectos tales como fortalezas y/o debilidades sobre las cuales trabajar y/o resolver

mediante la articulación interinstitucional. Sobre esto, observamos que se tienen en

cuenta en los informes, pero no en la entrevista de relevamiento y que, al no

encontrarse en el instrumento, podrían quedar sujetos a la discrecionalidad de quien

realiza el informe.

A propósito de este tema, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) en su

informe sobre su visita a Argentina (2013) también hizo apreciaciones respecto de las
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formas de evaluación periódicas que establece la Ley N° 24.660. En tal sentido dijo: “el

SPT fue informado de las evaluaciones periódicas que se realizan para asignar a los

internos una calificación por “concepto” (valoración del pronóstico de la reinserción

social). Este elemento, junto con la conducta en la prisión, sirven de base para otorgar

una calificación trimestral a cada interno, misma que tiene efectos tanto para su

situación penitenciaria como para las posibilidades de externación, mediante las

figuras de libertad condicional y libertad asistida. El SPT considera preocupante la

valoración por “concepto”, ya que la misma atribuye consecuencias jurídicas a

apreciaciones sobre el futuro desempeño de la persona.” Y agregó que “el SPT6

considera que la clasificación de los internos dentro de los centros debe realizarse en

base a su conducta y no por “concepto”. El SPT hace un llamamiento para que el Estado

parte analice la compatibilidad de esta práctica criminológica con la protección de los

derechos humanos de las PPL” .7

De igual modo, el Comité destaca que el equipo se encuentra en un proceso de revisión

de sus marcos teóricos y resalta el modo en que la interdisciplina atraviesa la

organización del trabajo diario. Habitualmente, en los organismos técnicos

criminológicos de otras jurisdicciones o áreas que operan como tales, se observa una

preeminencia del saber médico-psicológico por encima de otras disciplinas, lo que

dificulta poner valor y trabajar sobre las aristas sociales vinculadas a la comisión del

delito, y lo que además deriva en la “patologización” de la criminalidad.8

8 Sobre este tema, es posible profundizar en: ARETA, J. “La utilización de categorías psicológicas
estigmatizantes en los informes psicológicos de clasificación penitenciaria: el caso del Servicio
Penitenciario Bonaerense de Argentina” en Revista Última Ratio: Río de Janeiro, Editorial Lumen Juris,
Año 4, N° 5.
Varela, V. (2019). Prisión y Reforma. El rol de los profesionales en las cárceles santafesinas. Tesis para la
obtención del título de Magíster en Criminología (UNL).
Crew, B. (2009) The Prisoner Society. Power, Adaptation, and Social Life in an English Prison. Ed. Oxford
Press.

7 CAT/OP/ARG/ 19 parr 43.

6 CAT/OP/ARG/ 19 parr. 42
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En lo que refiere a la justicia de ejecución, en el año 2013 se sanciona la Ley N° 2859

que crea dos juzgados, uno de ellos con sede en Neuquén Capital y el otro en la ciudad

de Zapala. En cada uno de ellos, se crea la figura del Secretario y de un equipo

interdisciplinario compuesto por profesionales de la medicina (uno de ellos psiquiatra),

psicología y trabajo social. El juzgado con sede en Zapala tiene a su cargo las ciudades

del interior de la provincia (Zapala, Cutral Co, Chos-Malal, San Martín de los Andes y

Junín de los Andes), con las dificultades propias de las distancias, adversidades

climáticas (vientos fuertes, nevadas, etc.) y aquellas que añadió la pandemia.

Por otra parte, dentro del Ministerio Público de la Defensa existe la Unidad Operativa

de Ejecución, organizada en dos Equipos Operativos de Ejecución (I Circ. e Interior) a

cargo del seguimiento del cumplimiento efectivo de la pena en casos de personas

condenadas con privación de libertad. Así también, se creó la figura de defensor/a

público/a con competencia exclusiva en ejecución, sobre lo que se profundizará en el

apartado específico.

Para recapitular, en la Provincia hay alrededor de 541 personas privadas de libertad ,9

de las cuales el 52% se encuentran en unidades de detención y comisarías de la capital

y el porcentaje restante distribuido en distintas localidades del interior. En lo que

respecta a la jurisdicción del interior, sólo cuenta con una jueza y un defensor de

ejecución que deben recorrer distancias considerables para dar cumplimiento a sus

funciones, como ya fue señalado.

Asimismo, desde el año 2014 Neuquén se rige por un sistema acusatorio, introducido

por la reforma procesal penal que cambió el funcionamiento y la organización de la

Justicia penal. Este cambio le otorgó al Ministerio Público Fiscal (MPF) un rol central

durante todo el proceso y brindó marcos orientativos para la construcción de una

política criminal dirigida a la gestión de los conflictos. Sobre esto, el Código Procesal

9 Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) 2020.
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Penal en su artículo 17 señala que “los jueces y fiscales procurarán la solución del

conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la

armonía entre sus protagonistas y la paz social. La imposición de la pena es el último

recurso.” Con el objetivo de poner en práctica este artículo, se incorporaron una serie

de herramientas no punitivas para el abordaje de estos casos, tales como el Programa

de Mediación y Conciliación Penal, creado mediante la Ley N° 2879 del año 2013,

reglamentada en el 2014 y reformada en 2016. Los principios que rigen su intervención

refieren al abordaje integral de los conflictos, autonomía de la voluntad, protagonismo

de las partes, autocomposición, reparación del daño, y mayor participación de la

comunidad en la resolución de sus controversias. Al respecto se pueden observar las

estadísticas que lleva a cabo el área de calidad institucional, donde advertimos que en

las mediaciones realizadas durante enero-agosto 2021 hubo acuerdo en el 63,56% de

los casos .10

En lo que refiere a la gestión de los casos penales, de los 28.865 ingresados como

delitos en el período enero-agosto 2021, la mayoría se vinculan a delitos contra la

propiedad (18.731). Respecto al resto de los delitos, contra la libertad (3.289), delitos

contra las personas (2.206), delitos contra la seguridad pública (2.137), delitos contra la

administración pública (1.207), delitos contra la integridad sexual (751), Ley N° 14.346

maltrato animal (248), delitos contra el honor (175), Ley N° 24.270 de impedimento de

contacto (121). La tasa de imputación ronda el 53,7% a nivel provincial, siendo el

92,44% de las personas imputadas de género masculino. Así también, la tasa de

judicialización ronda los 3,38%, con una variación interanual respecto del año anterior11

del -15,34%.

11 Tasa de Judicialización: se contemplan para su cálculo los legajos judicializados desde inicio del año
hasta el final del bimestre en análisis, dividido la cantidad de legajos ingresados en el mismo periodo de
tiempo

10 Para mayor información dirigirse a:
https://www.mpfneuquen.gob.ar/mpf/images/estadistica/Estadistica_Provincial_Mediacion_4to_bim_2
021.pdf
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Respecto de las personas que efectivamente se encuentran privadas de libertad, cabe

destacar que el delito con mayor mención refiere al homicidio (165) y en segunda

instancia violaciones o abuso sexual (134), contrario a la tendencia nacional, según la

cual la mayoría de las personas están detenidas por robo o delitos contra la propiedad

en general, conforme las cifras del Sistema Nacional sobre Ejecución de la Pena

(SNEEP) del año 2020.

En cuanto a la prisión preventiva, el SNEEP señala que para el año 2019 había un 10%

de personas privadas de su libertad preventivamente y en 2020, un 12%. Al cruzar los

datos con lo informado por el MPF, advertimos que este organismo solicita estas

medidas en un promedio de 21,7% de los casos donde existen personas imputadas,

índice que disminuye entre un 3% y un 5% en lo que refiere a su aplicación efectiva, lo

que de todos modos es una cifra muy baja respecto de la media nacional que se acerca

al 43,75%.

Es así, que el Comité en su primera visita a la provincia observó “que la reforma

procesal, que tuvo por finalidad la superación del modelo inquisitivo, impactó en

materia de prisión preventiva, disminuyendo considerablemente la privación de

libertad previa a la condena, a partir del establecimiento de mecanismos alternativos al

encierro y de la regulación de mecanismos de revisión. En base a información

proporcionada por operadores judiciales de la provincia, en el año 2009 el porcentaje

de personas privadas de su libertad preventivamente era de 36,04%, mientras que en

la actualidad el porcentaje ronda el 10%. Asimismo, refieren que en su mayoría las

personas imputadas aguardan el juicio en libertad” . Sin embargo, desde el año 201712

el porcentaje de personas detenidas preventivamente sufre un aumento interanual que

ronda el 2%.

12 CNPT (2019) “Informe preliminar sobre inspecciones a la provincia de Neuquén”. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-PRELIMINAR-INSPECCION-NEUQUEN-WEB-
1.pdf
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Respecto de esto, cabe destacar que en el contexto de la emergencia sanitaria, la

Legislatura provincial aprobó la Ley N° 3234. A partir de la sanción de dicha norma, se

extendieron de manera excepcional “hasta un máximo de nueve (9) meses los plazos

legales de duración de la prisión preventiva establecidos en los artículos 119 y 224,

inciso 1), del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, en los casos en que los

juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la

realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa

de la pandemia del Covid-19”. El CNPT se pronunció sobre ello manifestando que dicha

modificación contradecía las recomendaciones efectuadas –en consonancia con lo13

sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH)–

respecto de la necesidad de adoptar medidas tendientes a reducir la población privada

de su libertad, como forma de resguardar su salud frente al grave riesgo que implica la

posibilidad de contagio intramuros. Incluso, “la CIDH sostuvo que era necesario

proceder a la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar

aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la

libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un

eventual contagio del COVID-19” .14

14Para leer el comunicado completo, dirigirse a:
https://cnpt.gob.ar/el-comite-nacional-para-la-prevencion-de-la-tortura-manifiesta-su-preocupacion-por
-la-aprobacion-de-la-extension-excepcional-de-la-prision-preventiva-en-neuquen/

13 CNPT (2020). Rec. 5/2020 “Recomendaciones para reducir la población en cárceles y comisarías a raíz
de la pandemia COVID-19”. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PARA-REDUCIR-HACINAMIENTO-COVID19.p
df
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Mención aparte merecen las cifras informadas por el MPF , respecto del período15

comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, donde se

produjeron un total de 14.047 imputaciones por violación a los artículos 202, 205 y 239

del Código Penal de la Nación (CPN) , alcanzando una tasa provincial de 21,216

imputados cada 1000 habitantes y ubicándose como la segunda causal de detención

durante el marco temporal señalado. Del total, se dictaron 206 medidas de coerción,

de las cuales el 32,5% derivaron en detenciones domiciliarias con vigilancia y el 12,1%

en prisión preventiva. La mayoría (36,4%) se resolvió mediante el arresto domiciliario

sin vigilancia.

Por último, al momento de cierre de este informe, el Tribunal Superior de Justicia hizo

lugar parcialmente a una acción de inconstitucionalidad impulsada por el Dr. Fernando

Diez, defensor público e integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Mediante

aquel planteo había solicitado se declare inconstitucional un inciso de la Ley Orgánica

para la Policía de Neuquén en lo que hace a la potestad de aquella fuerza para detener

o demorar personas por averiguación de antecedentes. Dicha acción fue a su vez

acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en carácter de amigo

del tribunal.

Como fuera dicho, aquella presentación recibió una acogida parcial por parte de la

máxima instancia judicial provincial. Vale aclarar también que, de acuerdo a lo previsto

por el art. 30 del ordenamiento constitucional local y por la —también provincial— Ley

N° 2130, que regula la acción de inconstitucionalidad, la declaración tiene efectos erga

omnes, produciendo la caducidad de la ley cuestionada (en la parte a la cual se hace

referencia) y modificando su redacción a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

16 Art. 202 Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa; Art. 205 Violación de medidas contra
epidemias y Art. 239 Resistencia o desobediencia a un funcionario público.

15 Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén (2021). Informe semanal Covid-19. Disponible en:
https://www.mpfneuquen.gob.ar/mpf/images/estadistica/Covid-19/Informe_Semanal_Cuarentena(COVI
D-19)_31-05-2021.pdf
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2. POLÍTICAS DE SALUD MENTAL

En el año 2018 se aprobó la Ley N° 3182 a través de la cual se adhirió a la Ley Nacional

de Salud Mental N° 26.657 y se creó el Órgano de Revisión de Salud Mental en la órbita

del Ministerio Público de la Defensa. En 2020 finalmente fue constituido en su

totalidad, quedando integrando de la siguiente manera: Secretaría Ejecutiva, María

Eugenia Lizola; Funcionaria Letrada, Leonor Maranesi; Equipo interdisciplinario, Raquel

Altamirano, Carolina Zaffino y María Natalia Otero; Agente administrativa, Liliana

Muñoz; miembros permanentes (artículo 6 inc. a - Ley N° 3182) por el Ministerio

Público de la Defensa, Juan Galarraga y Claudio Alderete; por los Juzgados de Familia,

Silvia Arancibia Narambuena y Fabiana Vasvari; por el área de Salud Mental del

Ministerio de Salud, Laura Soto y Valeria Arrechea; por la Subsecretaría de Derechos

Humanos del Ministerio de Ciudadanía, Viviana Ayelén Labourie y Débora Medel; por

la Honorable Legislatura, el diputado Javier Rivero (MPN) y la diputada Soledad

Martínez (Frente de Todos). En cuanto a los miembros no permanentes (artículo 6 inc.

b de la Ley N° 3182), por las asociaciones de usuarios y/o familiares de los servicios de

salud la Red Argentina de Arte y Salud Mental, Javier Andrés Pasarelli y Néstor Daniel

Serrano; por las Asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, Miriam

Rivas y Natalia Mendes (Colegio de Trabajadores Sociales); y Mónica Solsi y María Inés

Podestá (Colegio de Psicólogos); por las organizaciones de la sociedad civil abocadas a

la defensa de los derechos humanos, Mónica Graciela Navoni y María Susana Lojo

(Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén); y Ana Rojas y Daniel Schiro

(ACUCADES - Asociación Civil un Camino de Esperanza al Suicida).

Tal como prevé la ley, el organismo ha llevado a cabo un seguimiento de las variaciones

respecto de internaciones y externaciones en establecimientos de salud mental. Esta

información ha sido proporcionada al CNPT, a partir de lo cual se desprende que: de las

26 personas internadas en el CIPEC durante el año 2020, sólo una había sido externada
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para febrero de 2021. Lo contrario ocurrió en la Clínica de Salud Mental del Comahue,

donde de las 42 personas internadas en 2020, 12 permanecieron internadas, 19 fueron

dadas de alta, 5 fueron derivadas a establecimientos para internaciones de larga

estadía, 1 falleció y 5 reingresaron para febrero de 2021. En el Sanatorio Plaza Huincul

había 8 personas internadas en 2020 que permanecieron durante el año 2021 y sobre

las cuales se estaba trabajando para su externación. Uno de los lugares que despierta

preocupación es el establecimiento Vida Bella, donde, pese a encontrarse habilitado

como una residencia para personas adultas mayores, había 10 personas internadas de

edades no compatibles con este tipo de establecimientos, no brinda información sobre

las personas usuarias y no ha presentado planes de externación. Sobre este punto se

profundizará en el apartado específico.

Con respecto a otras modificaciones realizadas en contexto de la adecuación al nuevo

paradigma de la salud mental, en 2020 el Hospital Provincial Castro Rendón incorporó

una guardia interdisciplinaria de Salud Mental, siendo el segundo en dicha jurisdicción

luego de que Hospital Heller lo hiciera en 2016. Si bien contaban con guardias

psiquiátricas, la incorporación de disciplinas tales como psicología y trabajo social

plantean una nueva mirada para la intervención en situaciones de crisis y urgencias en

sintonía con los principios enunciados en la Ley Nacional N° 26.657. Pese a ello,

preocupa el desbalance entre los Hospitales cercanos a la capital, y aquellos que se

encuentran más alejados.

La Provincia no cuenta con lineamientos/protocolos para la intervención en situaciones

de urgencia y crisis, aspecto sobre el cual se indagó durante las visitas de inspección y

se consultó con el Órgano de Revisión. Otro punto que genera preocupación refiere a la

situación de las personas declaradas inimputables, sobre las cuales pesa una medida

de seguridad, y aquellas personas condenadas o procesadas con padecimientos

sobrevinientes al encierro, algunas bajo tratamiento farmacológico. Al respecto, se

mantuvo una reunión con integrantes del Ministerio Público de la Defensa y del Órgano
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de Revisión de Salud Mental, quienes plantearon llevar a cabo un relevamiento y una

revisión de las personas medicalizadas en contextos carcelarios.

3. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La provincia de Neuquén cuenta con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y

Familia (CO.PRO.NAF.), dependiente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de

Desarrollo Social y Trabajo y creado en 1999 mediante la Ley Provincial N° 2302 de

“Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, de quien

dependen los dispositivos penales.

Esa misma ley asigna competencia exclusiva y especializada en materia de niñez y

adolescencia al crear la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, pero pese a ello sólo

funciona en la primera Circunscripción Judicial, Neuquén capital y localidades aledañas.

En el interior de la Provincia no existe la especialización orgánica prevista

normativamente, lo que contraría el principio de igualdad ante la ley, el derecho al

acceso a la justicia especializada de los y las adolescentes, como así también lo

derechos constitucionales consagrados en el 40.3 de la Convención de los Derechos del

Niño (CDN).

Un factor de importancia refiere al carácter excepcional del arresto, figura que aunque

puede prolongarse durante 30 días (cfr. Art. 67 Ley N° 2302), no suele aplicarse con

frecuencia. Este aspecto ha sido constatado en el territorio, mediante documentos

oficiales y en entrevistas con autoridades. Durante la reunión mantenida con el Fiscal

de delitos juveniles – Dr. Germán Martín– se hizo referencia específicamente a los

mecanismos que desarrollan para evitar la utilización de este recurso y además, cabe

recordar que la Provincia no cuenta con dispositivos de privación de libertad según el

relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

(SENNAF) en el año 2019 y ratificado en su informe 2021. Según la misma fuente, no

hay menores de 16 años con medidas penales en territorio y para ese año, había 22
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adolescentes mayores de 16 años bajo esta medida, de los cuales 7 tenían entre 16 y

17 años, 10 alcanzaban los 18 años y sobre 5 no había datos.

La Provincia dispone de comisarías especializadas que dependen del Ministerio de

Gobierno y Seguridad y cuenta con un protocolo específico para el accionar de las

fuerzas de seguridad para procedimientos con niñas, niños o adolescentes. Este

protocolo ordena el aviso inmediato a la entidad o programa de atención existente en

el órgano de aplicación de la Ley N° 2302 y, en el ámbito judicial, a la Fiscalía de Delitos

Juveniles y Defensoría Penal de Niños y Adolescentes. Como regla general se prohíbe

esposar y/o recurrir a traslados en vehículos no identificados como policiales y se

prevén procedimientos específicos para traslados, alojamiento, revisiones, entre otros

.17

III. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

1. MECANISMO LOCAL DE PREVENCIÓN

La Provincia de Neuquén creó en el año 2019 mediante la Ley Provincial N° 3213 el

Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes -en adelante CPPT-, el cual se constituye en el ámbito de la

Legislatura de la Provincia, posee autonomía funcional, y desarrollará sus actividades

en el territorio provincial conforme a lo establecido en el plexo normativo a nivel local,

nacional e internacional. Así, incluye en dicha ley las definiciones de “tortura”, “lugar

de detención o encierro” y “persona privada de la libertad”.

El CPPT está compuesto por 8 integrantes, para lo cual debe considerarse el respeto de

los principios de equidad de género. En lo que respecta a la conformación, se ha

estipulado que cinco de sus miembros serán designados por el Poder Legislativo

mediante una selección de postulantes propuestos por organizaciones de derechos

17 Para mayor información dirigirse a:
http://www.mpdneuquen.gob.ar/images/nin/protocolo_actuacion_policial.pdf
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humanos, sociales, académicas y de profesionales, y tres representantes de la

Honorable Legislatura los cuales serán designados dos por la fuerza con mayor

representación y uno, por la segunda. Asimismo, se prevé que el CPPT cuente con una

planta de hasta cinco personas para realizar tareas administrativas.

En cuanto al procedimiento para la designación de sus integrantes, se estableció que,

una vez recibidas las postulaciones, se publicarán en el Boletín Oficial, en los

principales medios regionales de comunicación y en la página web de la Legislatura los

datos personales y antecedentes de los postulantes para que la ciudadanía pueda

realizar, durante los veinte días posteriores, observaciones o impugnaciones. Vencido

dicho plazo, y en el término de treinta días, el Poder Legislativo debe realizar las

designaciones.

Es preciso agregar que el mandato de quienes integran el Comité es de cuatro años en

forma personal y pueden ser reelegidos una sola vez. Asimismo, se prevé que perciban

una remuneración mensual de acuerdo con sus funciones. El cese de las funciones,

además del vencimiento del mandato, puede darse por renuncia o muerte, incapacidad

absoluta y permanente sobreviniente, o negligencia en el cumplimiento de los deberes

del cargo.

Entre las funciones establecidas en la ley, se encuentran las de inspeccionar los lugares

de encierro; recibir denuncias; realizar informes periódicos sobre las condiciones de

detención; elaborar propuestas y emitir recomendaciones; comunicar y denunciar en

forma inmediata ante los funcionarios que correspondan los hechos de tortura o malos

tratos que conozcan; elevar un informe público anual a los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año.

En cuanto a las atribuciones se encuentran incluidas la potestad de efectuar

presentaciones judiciales; contar con amplio acceso a la información para el
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cumplimiento de sus funciones y emitir opinión sobre ascensos, asignación de tareas o

procedimientos disciplinarios iniciados al personal policial y penitenciario acusado de

torturas y malos tratos. Sobre esto último, con carácter previo y bajo pena de nulidad y

revocación del acto administrativo, la autoridad pública respectiva debe cursar la

pertinente vista al CPPT por el término de diez días para que se pronuncie

fundadamente al respecto.

A su vez, se encuentra previsto que quien impida el ingreso irrestricto a un lugar de

encierro, obstaculice el contacto confidencial con personas privadas de su libertad,

omita responder requerimientos efectuados por el Comité o restrinja el acceso a

información, será acusado de falta grave y será pasible de aplicársele sanciones

administrativas. Asimismo, en caso de configurarse un delito, el Comité debe formular

la denuncia correspondiente. Por otro lado, el Comité se encuentra facultado a

promover acciones necesarias para remover los obstáculos que se les presenten en el

ejercicio de sus funciones. En igual sentido, las actividades que desarrolle el CPPT en el

marco de sus competencias, no podrán ser utilizadas como justificación para restringir

las facultades de las organizaciones de derechos humanos interesadas en el monitoreo

de la situación de las personas privadas de libertad-

Pese a que la ley fue sancionada en el 2019, al momento de esta visita del CNPT aún no

había sido reglamentada. Durante el plazo que el Poder Ejecutivo tenía para

reglamentarla, el CNPT ha realizado varias comunicaciones instado a que

cumplimenten con la reglamentación. Solamente existía un proyecto de

reglamentación, que contaba con varias observaciones por parte de las organizaciones

de la sociedad civil y de este CNPT.

En la reunión mantenida con la Ministra Vanina Merlo se expusieron varios de los

puntos que más preocupaban al pleno del CNPT, dejándole las observaciones por

escrito. Posteriormente a nuestra visita, tomamos conocimiento de la convocatoria a
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las organizaciones sociales y actores locales involucrados en la materia y

representantes de organizaciones no gubernamentales a fin de consensuar

modificaciones al anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3213.

Finalmente, el 9 de diciembre del 2021, mediante el decreto N° 2162/2021, se

reglamentó la ley, incluyendo las principales observaciones realizadas por el CNPT y las

organizaciones sociales. Hasta el momento, no se ha realizado la convocatoria para

seleccionar integrantes.

Por otro lado, surge de la Ley Provincial N° 3314 de Presupuesto General del Poder18

Legislativo para el Ejercicio Financiero 2022, promulgada el 28 de diciembre de 2021,

que no se ha realizado asignación presupuestaria para el cumplimiento de la Ley N°

3213.

2. MINISTERIOS PÚBLICOS

La provincia de Neuquén posee un Ministerio Público de la Defensa (en adelante MPD),

el cual se encuentra dentro de la órbita del Poder Judicial de la Provincia. Este

organismo posee autonomía funcional y es encabezado por el Defensor General. Se

rige bajo la Ley N° 2.892, sancionada el 12 de diciembre del año 2013.

Dentro de las funciones que le asigna la ley se encuentra la de realizar visitas periódicas

a los lugares de detención e internación para el control de las condiciones y para

garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas allí alojadas. Asimismo,

deben presentar informes de las situaciones observadas e intervenir en los que casos

que lo ameriten. Como función complementaria, deben realizar recomendaciones para

el mejoramiento de los lugares de detención e internación, como así también fomentar

18 Para mayor información dirigirse a: https://www.economianqn.gob.ar/contenido/file/7810 y
economianqn.gob.ar/contenido/file/7706
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la participación ciudadana en lo que refiere a la reinserción social de las personas que

se encuentran alojadas en estos espacios.

Tal como fue referido en el apartado de salud mental, el MPD integra el órgano de

revisión de salud mental en carácter de miembro permanente.

En materia presupuestaria, en el artículo 33 de la ley de creación se hace mención

expresa a la proporcionalidad que debiera guardar con el asignado al Ministerio Público

Fiscal. Sin embargo, a diferencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), el MPD no publica

datos vinculados al presupuesto.

Es interesante, además, que el MPD cuenta con el Servicio de Gestión Penal, que tiene

entre sus funciones brindar apoyo técnico y operativo para la investigación criminal, tal

como lo prevén el art. 135 del CPP provincial y el art. 6º de la Ley N° 2892 (Ley

Orgánica del MPD). Esto constituye un avance crucial en materia de paridad de armas

frente a la posición privilegiada que suelen ostentar los órganos acusadores, y que sin

dudas vale la pena continuar fortaleciendo.

En cuanto al MPF, la Ley N° 2.893 regula su funcionamiento como órgano del sistema

de administración de justicia con autonomía funcional. Se le asigna la función de fijar

políticas de persecución penal teniendo en cuenta el interés general; dirigir la

investigación, promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, procurar

la solución del conflicto primario surgido como consecuencia del hecho atendiendo a la

paz social; y aplicar criterios de oportunidad de conformidad a lo establecido por las

leyes y defender la legalidad en función del interés general velando por los derechos

humanos y garantías constitucionales.

Para el año 2020, el organismo tuvo asignado un presupuesto total de $1.337.023.443,

lo que representa una participación del 14,5 % en el presupuesto del Poder Judicial de

la provincia.
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En su estructura se prevén los siguientes órganos:

- El Fiscal general;

- Fiscales Jefes;

- Fiscales del caso;

- Asistentes letrados;

- Funcionarios/as de Fiscalía;

- La Asamblea Provincial de Fiscales

En la Circunscripción Judicial I, cuya ciudad cabecera es la ciudad de Neuquén, se

trabaja mediante el siguiente esquema de Fiscalías Especializadas:

- Unidad Fiscal de Homicidios;

- Unidad Fiscal de Actuación Genérica;

- Unidad Fiscal de Robos y Hurtos;

- Unidad Fiscal de Delitos Sexuales;

- Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica;

- Unidad Fiscal de Delitos Económicos;

- Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes;

- Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales;

- Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos;

- Unidad Fiscal de Delitos Juveniles;

Además, cuenta con una Unidad Fiscal en la ciudad de Rincón de los Sauces y una

Oficina de Asuntos Extrapenales y de Ejecución Penal.

Por otro lado, en las circunscripciones del interior de la provincia (circunscripciones II -

Cutral Co, III - Zapala, IV - Junín y V - Chos Malal), los delitos se investigan en forma

general por cada una de las unidades fiscales, sin contemplar especialización.
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Como se advierte, en la estructura de unidades fiscales especializadas no se prevé una

destinada a la investigación de hechos de violencia institucional o tortura y malos

tratos. En el punto V. “Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes” nos referimos a lo advertido por el Comité en relación a la forma en que

se investigan este tipo de delitos en la provincia y a la necesidad de crear con una

fiscalía especializada en la temática.

3. OTROS INTEGRANTES

Este Comité realizó visitas conjuntas con el Órgano de Revisión de Salud Mental, sobre

el cual ya se profundizó en el apartado de políticas en materia de salud mental. Los

resultados de esa visita se expondrán en la próxima sección.

Por otro lado, dentro de las facultades y atribuciones del CNPT en tanto órgano rector

del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se encuentran las de desarrollar

acciones y trabajar conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales.

En este sentido, y a partir de la reglamentación mínima que el CNPT estableció en19

virtud de la facultad de realizar visitas de monitoreo a los lugares de detención que la

Ley N° 26.827 otorga a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la

situación de las personas privadas de libertad, se encuentran inscriptas en el Registro

de Organizaciones que realizan Visitas de Monitoreo la Asociación Pensamiento Penal

(APP) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) , que desarrollan20 21

actividades en la provincia de Neuquén. Dicha inscripción ha sido notificada a las

autoridades correspondientes, adjuntando la nómina de personas que han pasado por

la capacitación en monitoreo que brinda este CNPT.

21 Resolución CNPT Nro. 33/2021.

20 Resolución CNPT Nro. 19/2021.

19 Resolución CNPT Nro. 33/2020.
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IV. VISITAS DE INSPECCIÓN

Entre los días 8 y 11 de marzo de 2021 este Comité realizó su segunda visita de

inspección a la provincia de Neuquén. En esa oportunidad, la delegación se dividió en

dos grupos de acuerdo con los siguientes objetivos:

a. Un primer grupo que estuvo enfocado principalmente en mujeres privadas de

la libertad e instituciones de salud mental.

b. Un segundo grupo destinado a la visita de unidades de detención penal y

seguimiento de las recomendaciones realizadas en la primera visita a la

provincia.

Asimismo, se inspeccionaron los siguientes lugares de detención:

- Unidad de detención N° 11.

- Unidad de detención N° 12

- Unidad de detención N° 16

- Unidad de detención N° 21 y 22 de Zapala.

- Unidad de detención N° 31 y 32 de Cutral Co.

- Unidad de detención N° 41 de Junín de los Andes.

- Anexo San Martín de los Andes.

- Comisarías N° 25, 12, 18, 43, 44 y 23.

- Centro de Salud Mental “CIPEC”.

- Centro de Salud Mental “Vida Bella”.

1. COMISARÍAS Y ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Según datos publicados por el MPF, en noviembre de 2020 había 79 personas alojadas

en comisarías, distribuidos de la siguiente manera:
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Comisarías Cantidad

COMISARIA 03 9

COMISARÍA 06 6

COMISARIA 09 1

COMISARIA 12 11

COMISARÍA 18 10

COMISARIA 19 9

COMISARIA 28 1

COMISARÍA 32 8

COMISARÍA 35 2

COMISARÍA 44 7

COMISARIA 46 11

COMISARÍA 48 4

Total 79

Tabla N° 1 de elaboración propia en base a información del MPF (2020)

Aquí no se hace referencia a la capacidad de los establecimientos ni a cuáles son las

habilitadas para alojar personas. Sin embargo, el SNEEP informa en su relevamiento

anual que la capacidad de estos espacios es de 68 personas.

En contexto de la visita, el Comité decidió inspeccionar las comisarías N° 25 de Junín de

los Andes; N° 12 y N° 18 de la de Zona Oeste de Neuquén Capital; N° 43 y N° 23 de San

Martín de los Andes; y N° 44 de la de Zona Sur de Neuquén Capital. La N° 43 fue la

única dependencia en la que no se encontraban personas alojadas al momento de la

visita.

Conforme al relevamiento de los partes diarios de los lugares recorridos, los tiempos

de permanencia no excederían los 5 meses. Por ejemplo, en la comisaría N° 25 de Junín

de los Andes pudo advertirse que una sola persona se encontraba desde el 14 de

noviembre del 2020, 2 desde principios de enero del 2021 y el resto de las personas

había ingresado en febrero del 2021. Lo llamativo es que en esa misma comisaría había

6 personas detenidas, mientras que figuraban 5 en los registros. Al momento de

realizar la entrevista, surgió que se encontraba a disposición de un juzgado de familia
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por violación a una restricción perimetral. No obstante, resulta preocupante la falta de

consigna en los partes diarios.

En la comisaria N° 12 había 14 personas, de las cuales 5 se encontraban allí por

averiguación de antecedentes, 1 por violación a la Ley Provincial N° 2.785 de violencia

familiar y en 8 casos, si bien no se detallaba el tipo de delito, se hacía mención al

artículo 50 del CPN (reincidencia).

En la comisaría N° 23 había 5 personas detenidas, aunque no contaba con el detalle de

los delitos que se les imputaba. En la comisaría N° 18 había 10 personas detenidas

preventivamente por delitos graves tales como homicidio, femicidio y abuso sexual.

Esta última fue la única que aportó un registro completo de las personas a su cargo,

con datos personales, carátulas de las causas que se imputan, entre otros.

De todo lo mencionado, se desprende que no existe un criterio común y que cada

establecimiento utiliza denominaciones diferentes en sus registros, especialmente en

cuanto  a la selección de  los datos que debieran consignarse.

En relación con las salvaguardas que debieran aplicarse al momento de ingresar, se

relevaron relatos coincidentes y numerosos sobre revisiones médicas practicadas

frente al personal policial y fallas en los mecanismos de comunicación durante los

primeros días. Algunas personas indicaron haber estado incomunicadas durante 48 a

72 horas, sin poder notificar a sus familiares y/o referentes afectivos respecto de su

detención. Esto resulta particularmente gravoso, dado que se recibieron testimonios de

personas golpeadas al momento de la detención. Por ejemplo, golpes en la cara con

escopetas y que incluso al informar a sus defensores respecto de estos incidentes

minimizaron la situación.

En cuanto a las condiciones de alojamiento, la comisaría N° 25 posee dos sectores

destinados a tal efecto. Uno de ellos se subdivide en tres partes: los dos primeros para
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el uso de camas que miden 2 x 3.35 metros y poseen una cama de cemento, por lo que

el resto debe dormir en colchones en el piso; y el último sector que corresponde al

baño donde hay una letrina, una ducha y un lavabo en malas condiciones (Anexo

fotográfico). Cabe destacar que este sector no posee ventanas, la iluminación es

completamente artificial y la dependencia tampoco cuenta con patio, por lo que las

PPL se encuentran 24 horas encerradas por periodos que pueden extenderse por

meses. Además, la movilidad dentro de las celdas es prácticamente imposible. Con

relación a la última celda, el espacio es aún más chico, siendo sus medidas de 1.7 x

3.35 metros. Este espacio cuenta con dos camas de cemento, una letrina y no posee

ducha. Al momento de la inspección había sólo una persona, quien informó que el

suministro de agua no funcionaba y que dependía del personal policial para hidratarse

o higienizarse.

También se recibieron testimonios de personas alojadas en las unidades de detención,

que hicieron referencia a las mismas problemáticas en esa comisaría. Para ejemplificar,

una PPL estuvo 8 meses alojada en ese sector sin acceso a agua.

Con relación a la comunicación y las visitas, éstas se encontraban suspendidas desde el

20 de marzo del 2020 por el protocolo implementado durante la emergencia sanitaria e

indicación de las autoridades sanitarias. Las PPL no poseen acceso a celulares ni a otro

tipo de telefonía, por lo que dependen de la buena predisposición del personal policial.

La alimentación depende de un sistema de viandas provisto por empresas externas a

las fuerzas de seguridad. Al respecto, la mayoría de las PPL manifestaron que es de muy

mala calidad y se apoyan básicamente en lo que puedan acercar sus familiares. Sin

embargo, optan por no reclamar ya que la respuesta habitual suele ser el traslado a

otras dependencias alejadas de su centro de vida.
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2. UNIDADES DE DETENCIÓN

2.1 GENERALIDADES

El Ministerio Publico Fiscal informa respecto de 484 personas privadas de su libertad22

en unidades de detención durante el año 2020, cifras que no difieren

significativamente respecto del SNEEP, que informa 467 para ese mismo año.

Según el MPF, el índice de ocupación se encontraba en un 98%, es decir que la

capacidad total sería de 491, siendo la Unidad N° 41 de Junín de los Andes la más

sobrepoblada con un índice de 238% por arriba de la capacidad declarada y, en

segundo lugar, el Anexo de San Martín de los Andes con un índice de ocupación del

158% por arriba de la capacidad declarada. No obstante, el SNEEP informa que en San

Martín de los Andes hay un 58% de sobrepoblación y en Junín un 123,1%. Es

interesante, en tanto durante las inspecciones se relevaron las condiciones de ambos

establecimientos y es ahí donde pudo observarse que en la Unidad de detención de

San Martín de los Andes se incorporaron camas dobles en pasillos como mecanismo de

ampliación de la capacidad.

Si se analizan los datos de los últimos 10 años (2015-2019), en base a la información

publicada por el SNEEP, se puede observar que la población encarcelada comenzó un

proceso descendente a partir del 2009, alcanzando niveles de 340 personas en 2014 y

aumentando nuevamente en 2015 hasta la actualidad, con 541 personas.

22 MPF (2020). Informe “Personas Privadas de su Libertad, alojadas en Unidades de Detención de la
Provincia 2020”. Dicho informe construye los datos con información propia y a partir de lo informado por
la Dirección de Unidades de Detención.
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Gráfico 1. Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la

Pena (SNEEP) 2019.

Con relación a la situación procesal, en contexto de la implementación del Código

Procesal Penal se redujo notoriamente el porcentaje de personas detenidas

preventivamente, pero desde 2017 puede advertirse un incremento interanual de

aproximadamente 2%. A continuación, se detallan las cifras publicadas por el SNEEP en

2020.
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Gráfico 2. Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena

(SNEEP) 2019.

Como ya fue señalado, la mayoría de la población que se encuentra privada de su

libertad por delitos contra la vida y por ende cumpliendo condenas largas (26%).

2.2 ACCESO A LA JUSTICIA

En las unidades de detención se recibieron testimonios que refieren a dificultades para

comunicarse con la defensa pública, especialmente en las unidades del interior. Esto

podría vincularse a la cantidad de defensores/as asignados a estas circunscripciones, en

conjunción con las distancias entre los establecimientos. Sin embargo, la mayor

problemática refiere al acceso a “beneficios”, en muchas ocasiones relacionados con

demoras en la confección de los informes criminológicos o resoluciones negativas por

parte de los equipos que los realizan. No obstante, en contexto de la pandemia,

muchas de estas evaluaciones se llevaron a cabo de manera virtual y la provincia hizo

un esfuerzo para incrementar el equipamiento de las Unidades, de modo tal que los
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equipos criminológicos de la Subsecretaría de Seguridad pudieran dar continuidad a

sus intervenciones.

En la unidad N° 11, particularmente, también señalaron la existencia de obstáculos

para presentar escritos por derecho propio ya que éstos se gestionan a través de los

jefes de pabellón pertenecientes al Servicio Penitenciario.

2.3 ACCESO A LA SALUD

Los servicios de salud dispuestos en la unidad son de tipo mixto, algunos profesionales

dependen de la Policía Provincial de Neuquén y algunos pocos del Ministerio de Salud.

Las disciplinas que prevalecen son médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos,

odontólogos y enfermeros. En el caso de la Unidad N° 11, por ejemplo, cuentan con 10

profesionales para un total de casi 250 personas. Se encuentra habilitada la posibilidad

de atenderse con profesionales particulares.

Según refieren, sólo se brinda atención médica en casos urgentes, como heridas

cortopunzantes o situaciones críticas. Algunas PPL mencionaron también que no se

hace entrega de las dietas especiales indicadas por los médicos.

En el contexto de la emergencia por Covid-19 se impusieron medidas de aislamiento

preventivo por 14 días tanto para el ingreso a la unidad como para el reingreso luego

de una salida al hospital u otros similares. En todos los casos, los espacios destinados a

tal fin evidenciaban condiciones deplorables: celdas individuales de aislamiento, sin luz

natural ni artificial y sin baño. Esto generaba que las PPL rechacen turnos médicos en

hospitales extramuros o audiencias para evitar exponerse a este tipo de medida. Cabe

destacar que las medidas eran avaladas judicialmente.

Por otra parte, debe destacarse que no hay especialistas para la atención particular de

mujeres, por lo cual estas deben recurrir a hospitales extramuros.
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Con relación a los servicios de salud mental, la atención psicológica sería prácticamente

nula, aunque se accedería de manera fácil y sencilla a la consulta con médicos

psiquiatras que suele prescribir psicofármacos. Es por ello que se solicitó información

sobre la cantidad de personas que se encontraban bajo tratamiento psiquiátrico y, al

analizar la documentación aportada por las unidades N° 11, N° 21, N° 31 y N° 32,

puede señalarse que del total (332 personas), el 22,59% (N=75) tomaba medicación

que era recetada por dos médicos psiquiatras. Casi la totalidad (74 de 75 personas)

había recibido benzodiazepinas . Según criterios diagnósticos del CIE-10 , la mayoría23 24

correspondía a trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y

somatomorfos (F40 al F48) y Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones

fisiológicas y a factores somáticos (F50 al F59), muchos dentro de los grupos de

trastornos sin especificación.

De todos modos, varios registros no se encontraban referenciados adecuadamente. Por

ejemplo, en la unidad N° 31, los diagnósticos no se especifican según el CIE-10, ni

tampoco se hacía referencia al médico tratante. Se observa con preocupación, además,

que en la documentación de la unidad N° 11 donde figuraba que 55 personas se

encontraban bajo tratamiento psicofarmacológico, en 26 casos no tenían detallado el

diagnóstico, a pesar de que se les suministraban medicamentos destinados a

padecimientos mentales graves como antipsicóticos y medicamentos para el

tratamiento de trastornos neurológicos como la epilepsia. Los registros no poseían

fecha de inicio ni detalle sobre los controles periódicos que debieran realizarse. Al

respecto, se indagó durante las entrevistas, lo que arrojó que puede pasar más de un

24 World Health Organization. ( 2000) . Clasificación CIE-10 : clasificación de los trastornos mentales y del
comportamiento. Editorial Médica Panamericana. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42326

23 Estos hacen referencia a medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos,
anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes. Se usan para el abordaje de cuadros de ansiedad, insomnio
y otros estados afectivos, así como las epilepsias, abstinencia alcohólica y espasmos musculares. Algunos
de los compuestos más conocidos son: Diazepam, Lorazepam, Lormetazepam, Bentazepam, Flurazepam,
Flunitrazepam, Clonazepam, entre otros.
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año sin revisiones en el suministro ni del tratamiento. En la Unidad N° 16 se entrevistó

a una mujer que consumía altas dosis de medicación psicofarmacológica y que contaba

con asistencia psicológica de manera quincenal.

Tampoco existen programas específicos para el tratamiento de consumos

problemáticos, ni para la prevención de suicidios. Para ejemplificar, en la Unidad N° 12

una persona había sido derivada al hospital Castro Rendón por un intento de suicido y,

a pesar de ello, no recibía asistencia psiquiátrica ni psicológica.

Sobre este mismo tema, se habían realizado observaciones en la primera visita, lo que

derivó en la remisión de información por parte de las autoridades a cargo de las

unidades penitenciarias. Allí destacan que desde noviembre del año 2019 se ha

implementado un programa denominado Equipo de Tratamiento Penitenciario, que se

encuentra integrado por profesionales en Trabajo Social y Psicología y que realizan

abordajes clínicos, criminológicos, seguimientos psicosociales, asistencias sociales,

supervisiones y acompañamientos de PPL en salidas laborales y transitorias, y

derivaciones y/o articulaciones con diversas instituciones en el caso que la situación lo

requiera.

Por otra parte, desde enero del año 2020 el Sistema de Salud Público Provincial ha

incorporado profesionales de la Psicología para brindar especial acompañamiento a los

internos alojados en las Unidades de Detención N° 11, N° 12 y N° 16. Pese a ello,

resulta necesario continuar trabajando al respecto, dado que existe un contraste muy

grande respecto de lo que pudo observarse en la visita.

2.4 CONDICIONES DE DETENCIÓN

A. ESTÁNDARES DE HABITABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Si bien al inicio se hizo mención de las disparidades que arrojan los datos del MPF y el

SNEEP sobre los índices de sobrepoblación, hay coincidencia en que la Unidad N° 41 de

Junín de los Andes atraviesa los mayores porcentajes de sobrepoblación. Según el MPF,
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esta unidad supera en un 138% su capacidad, ya que mientras declara poseer lugar

para 13 personas, durante 2020 había allí alojadas 31 personas. Al momento de la

visita había 28 personas, lo cual no dista demasiado de los datos publicados el año

anterior.

En la unidad de San Martín de los Andes, la capacidad informada es de 13 personas,

pero al momento de la visita había 19 personas. En la documentación remitida, señalan

que en 2019 tuvieron la necesidad de ampliar el cupo, por lo que se anexó una cama

cucheta al pasillo del sector “A”.

Respecto a la Unidad N° 31, se observan algunas discrepancias en los diversos

registros: SNEEP señala que la capacidad declarada es de 20 plazas, mientras que el

MPF da cuenta de 15 plazas y por último, en el informe de gestión del 2020

confeccionado por la unidad y remitido a este Comité, se hace referencia a una

capacidad de 22 plazas. Al momento de la inspección había 21 PPL. En el caso de la

Unidad N° 21, se informa sobre una capacidad de 42 plazas sobre un total de 45

personas alojadas.

Cada unidad de detención difiere en cuanto a la organización de los lugares de

alojamiento, las condiciones y el acceso a servicios básicos. A continuación, se detallan

algunas características básicas:

● UNIDAD N° 31

Esta unidad de detención posee tres sectores de alojamiento con una capacidad de 22

plazas divididas en diferentes sectores, también posee una sala de enfermería, que

dispone de un médico policial, un enfermero y un odontólogo (ver anexo fotográfico).

Además, posee un sector de casas de pregreso que cuenta con tres departamentos.
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También, cuentan con un sector denominado “Pabellón Único” que está subdividido en

tres sectores:

- SECTOR NORTE: posee 4 celdas. Las tres primeras individuales con capacidad

para dos plazas. Estas celdas están equipadas con una cama cucheta (ver

anexo fotográfico) y asimismo, cuenta con una tercera celda con 3 camas

cuchetas. Es decir, con capacidad para 6 plazas. Al momento de la inspección

pudo observarse que se agregó una cama más (ver anexo fotográfico).

El sector norte consta de una subsección de preingreso, la cual fue acondicionada de

forma provisoria y cuenta con dos camas.

- SECTOR SUR: cuenta con 4 celdas. Las primeras dos, celdas individuales con

camas cuchetas. Este sector no posee patio, ni baño, ni sala de visitas,

tampoco para visitas íntimas (por lo que comparten las instalaciones del

sector norte) y una tercera celda que fue refaccionada para el alojamiento

exclusivo de personas que se encuentran a disposición de la justicia federal.

Esta última consta de 4 camas comunes, un comedor y sector de baños (dos

letrinas, ducha y lavadero). El cuarto sector se refiere a la celda que está

destinada al alojamiento de mujeres y posee capacidad de dos plazas. En la

actualidad se utiliza para el alojamiento preventivo de 14 días por Covid-19.

En el informe de gestión 2020, las autoridades de la unidad hacen mención de un plan

de refacción para la expansión de talleres y/o aulas; así también, al arreglo de los

circuitos eléctricos de pabellones, sistema de videovigilancia; incremento en el

equipamiento para el sector de salud, entre otros. Al momento de la inspección, se

observó que no se han implementado.
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No obstante, la unidad posee condiciones higiénicas adecuadas y los lugares de

alojamiento cuentan con acceso a luz natural. Se advierten deterioros concretos en los

sectores de baño (ver anexo fotográfico).

● UNIDAD N° 32:

Esta unidad posee una capacidad de 24 plazas distribuidas en dos sectores, el “A” y el

“B”. Además, posee dos celdas individuales de preingreso y, al momento de la

inspección, se encontraban ocupadas por PPL con medida de resguardo. Estas poseen

una letrina y un lavabo.

El sector “A” está compuesto por 9 celdas individuales, que poseen una letrina y un

lavabo. Durante la inspección se observó que la mayoría se encontraba en malas

condiciones y, en muchos casos, las canillas estaban rotas. Estos espacios poseen poca

entrada de luz natural y las instalaciones eléctricas estaban realizadas de manera

precaria, lo que implicaba severos riesgos para las personas alojadas (ver anexo

fotográfico). Este sector también posee un espacio de uso común que cuenta con una

cocina a gas, que debería revisarse de forma urgente.

El sector “B” posee la misma distribución que el sector “A” con la diferencia que cuenta

con 5 celdas triples (ver anexo fotográfico). Las condiciones a nivel infraestructura son

similares a las del otro sector, la cocina se encuentra en mejores condiciones, aunque

no cuentan con los utensilios necesarios para cocinar.

● UNIDAD N° 41

La unidad dispone de una casa de pregreso con dos habitaciones con una capacidad de

5 plazas. Este sector dispone de una cocina-comedor equipada a tal fin y un solo baño

con inodoro y ducha. El lugar se encontraba higienizado y en buenas condiciones.
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Luego dispone de dos pabellones. El primero con 5 celdas que no poseen patio y el

segundo con 3 celdas triples y una más grande con 7 camas. Este último tiene un patio

interno. Las celdas tenían poca luz natural y el lugar se encuentra deteriorado.

● UNIDAD N° 11

Esta unidad ya había sido inspeccionada por este Comité en noviembre de 2019,

cuando se recorrieron los pabellones N° 4 y N° 6. En ese momento ya se había

advertido a las autoridades sobre las pésimas condiciones de alojamiento en las que se

encontraban las PPL, por lo que se les recomendó adaptar el establecimiento a los

estándares internacionales y nacionales de habitabilidad. Incluso el pabellón 6 b había

sido clausurado en el marco de la presentación de un habeas corpus y luego

refaccionado, volviendo a alojar personas. Es por ello que en el año 2020 el MPD

realizó una visita de control donde constató que persistían las condiciones indignas y

puso en conocimiento a la Jueza de Ejecución Raquel Gass .25

A las observaciones realizadas por el CNPT en su primera visita, las autoridades

respondieron que estaba proyectada una ampliación para alojar a 600 personas. Así

también, indicaron que la Unidad N° 11 fue construida antes del año 2000, cuando los

parámetros de habitabilidad eran diferentes. Allí refieren las siguientes medidas:

Pabellón Medidas celdas Cantidad de celdas

Pabellón N° 1 6,77 m2 2

Pabellón N° 2 6,77 m2 2

Pabellón N° 3 6,77 m2 2

Pabellón N° 4 6,77 m2 2

Pabellón N° 5 11,15 m2 2

Pabellón N° 6A 11,15 m2 2

25 Para mayor información dirigirse a:
http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/8-slider/1109-el-mpd-monitoreo-el-pabellon-6-b-de-la-u11
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Pabellón N° 6B 6,77 m2 2

Pabellón N° 7A 11,15 m2 2

Pabellón N° 7B 6,77 m2 2

Pabellón N° 8A 11,15 m2 2

Pabellón N° 8B 6,77 m2 2

Pabellón N° 9 11,15 m2 2

Pabellón N° 10 11,15 m2 2

Tabla N° 2 de elaboración propia en base a información suministrada por el Ministerio de Seguridad.

Al respecto, este Comité sostuvo en su documento sobre “Estándares mínimos de

capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos

penitenciarios” que las superficies mínimas que deben respetarse en celdas26

individuales refieren a 6 m2 por persona, sin considerar el sector para espacios

sanitarios; en las celdas múltiples deben contener un espacio mínimo de base de 6 m2

para el primer ocupante, y 4 m2 por cada ocupante adicional, sin considerar el espacio

para los sanitarios. Si bien el alojamiento colectivo no es recomendable, y debería

emplearse sólo en condiciones excepcionales, el estándar mínimo supone que no

supere las 25 personas, siendo la máxima admisible de 50. En estos casos, al igual que

las celdas múltiples, deberá contemplarse un espacio mínimo de base de 6 m2 para el

primer ocupante, y 4 m2 por cada ocupante adicional, sin considerar el espacio para los

sanitarios.

Es decir que las medidas informadas no respetan los estándares vigentes, lo cual

sumado a las condiciones deplorables de ventilación, luz, estado edilicio que ya fueron

mencionadas en el primer informe y que no se habían modificado en oportunidad de la

segunda visita y a raíz de las presentaciones judiciales iniciadas por el MPD. Para

26 CNPT (2021). “Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en
establecimientos penitenciarios”, aprobado por Resolución N° 16/2021. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2021/04/Estandares-1.pdf
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ejemplificar, la oscuridad es casi total (ver anexo fotográfico), los sectores de uso

común no se encontraban higienizados y, particularmente en el pabellón N° 4, había

rastros de humo en sus paredes debido a incendios anteriores.

● CAD-SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Esta unidad posee tres sectores de alojamiento, el primer sector denominado “A” que

consta de dos celdas y un pasillo en el cual, como se mencionó anteriormente, se

anexó una cama cucheta como ampliación de la capacidad de alojamiento. Un segundo

sector, denominado “B”, que consta de 3 celdas, y un sector de casas de pregreso. Por

la emergencia sanitaria se acondicionó el sector de taller para el alojamiento de las

personas que debían hacer aislamiento preventivo de 14 días al ingreso o reingreso a la

unidad. Contaba con un patio pequeño al aire libre y un sector productivo.

● UNIDAD N.° 21

Posee 4 pabellones, con capacidad para 42 personas y con una ocupación efectiva de

45 personas al momento de la visita, cuando había 16, 18, 7 y 4 personas en cada uno

de esos pabellones. Tiene un aula, un quincho y un patio por sector. También contaba

con sistema de videovigilancia.

● UNIDAD N° 22

Posee una capacidad para 54 personas y su ocupación era de 32 personas. En

noviembre del año anterior se produjo un incendio en la unidad que dejó ciertas

secuelas en cuanto a lo edilicio.

● UNIDAD N° 12

La unidad cuenta con 4 pabellones con capacidad cada uno entre 9 y 11 plazas. Estos

poseen baños de uso común, un comedor, un salón de usos múltiples y un patio

externo para cada sector. También poseía sectores de aislamiento en condiciones
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insalubres y sin luz natural ni artificial, donde se llevaban a cabo los aislamientos

preventivos.

● UNIDAD N° 16

La unidad posee dos pabellones, uno general, que cuenta con 5 celdas de 4 camas cada

una, baño de uso común, comedor, salón de usos múltiples y un patio externo. El

segundo pabellón consta de una celda con 4 camas, baño de uso común y un patio

externo.

Además, cuenta con tres departamentos que se encuentran acondicionados con una

cocina y baño y un patio de uso común.

B. RÉGIMEN DE VIDA

Con relación al régimen de vida, las personas suelen circular sin restricciones en los

espacios comunes de 8 a 20 horas (+/- 1 hs. de acuerdo al establecimiento y a la época

del año), hasta tanto se produce el cierre de sus celdas. Por la pandemia, algunas

unidades suspendieron ciertas actividades recreativas o talleres, como es el caso de la

Unidad N° 11 donde las PPL no pueden acceder a las canchas de fútbol. La misma

situación se observó en las unidades de detención del interior de la provincia, pero con

la salvedad de que estas unidades son más pequeñas.

En las unidades N° 41 y N° 31 se recorrieron las casas de pregreso donde se accede a

un régimen más flexible debido a que allí hay personas que se encuentran próximas a

salir y disponen de otros “beneficios” y mayor circulación por las instalaciones.

Con relación a las actividades educativas, al momento de las inspecciones no se había

retomado las clases presenciales que estaban a cargo del Centro de Enseñanza

Provincial Integral (CEPI). Como alternativa, se dispuso la entrega de cuadernillos y

trabajos prácticos. De los relatos surge que existen grandes dificultades para acceder a
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estos y que, aunque realicen los trabajos asignados, nadie los retira o no reciben

devoluciones.

En respuesta al informe de la primera visita, las autoridades señalaron que

implementaron planes de conectividad con un modem de 4G a las unidades de

detención N° 11, N° 12 y N° 16 a efectos de mejorar el acceso a la educación y

posibilitar el contacto y acceso a la Justicia de las personas privadas de la libertad. A

su vez, indican que el Ministerio de Educación provincial entregó notebooks en el

marco del Programa “Conectar Igualdad”, aspecto que no pudo constatarse en el marco

de la visita.

Respecto a las actividades laborales, no perciben peculio alguno por las tareas

desarrolladas, sino que forman parte del tratamiento y por ende una exigencia para

alcanzar beneficios.

Con relación al régimen disciplinario, las PPL señalaron que si bien las sanciones se

encuentran formalizadas, es muy difícil apelarlas. En la Unidad N° 11 se constató que

las sanciones son registradas conforme el decreto N° 18/97, que adhiere al reglamento

de disciplina de la Ley N° 24.660. En dicho registro se encuentran los datos de las PPL,

fecha de inicio y tipo de sanción. Con respecto a esto último se advierte que la sanción

más frecuente es la suspensión de visitas con plazos de 4 a 10 días y, en segundo lugar,

la permanencia dentro de las celdas de 5 a 10 días. Según el registro oficial que

comprende las sanciones aplicadas desde el 8 de enero al 22 de febrero del 2021, hubo

26 sanciones, de las cuales 10 son por el uso de celulares no registrados o por

oponerse a la entrega de los celulares que sí estaban autorizados. Llama la atención

que había dos personas sancionadas por autolesionarse. Si bien la sanción a esta

conducta se encuentra avalada por el art. 17 inc. f del decreto señalado, debería

revisarse en los términos que promueve el nuevo paradigma de la salud mental,
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incorporado en el corpus normativo nacional mediante la sanción de la Ley N° 26.657.

También se advirtió el traslado como sanción informal frecuente frente a reclamos.

En lo que refiere a las requisas, cabe hacer mención particular a la práctica de revisión

de barrotes, que implica que las PPL sean llevadas al patio por períodos prolongados y

reiterados a lo largo del día, incluso cuando llueve. En la Unidad N° 11, por ejemplo, se

realiza 5 veces al día y en la Unidad N° 32, 2 veces.

Además, cada 5 días se realizan requisas completas. Estas consisten en revisiones del

pabellón que son efectuadas por el grupo especial antimotines y, según indican, suelen

filmarlas. Para las requisas corporales deben desnudarse y agacharse, y se realizan en

presencia de las demás PPL y de otros oficiales. Lo mismo sucede en las unidades del

interior (N° 31, N°32 y N° 41) pero con una frecuencia menor, de una vez por mes.

C. AISLAMIENTO

Los aislamientos preventivos de 14 días implementados por la emergencia sanitaria

son motivo de especial preocupación, ya que las personas cumplen dicho plazo en

condiciones infrahumanas (sin luz, ni baños, ni momentos de recreación).

A su vez, en la unidad N° 11 había 14 personas aisladas por resguardo físico en las salas

destinadas a la visita íntima. En la Unidad N° 32 había dos personas aisladas en los

sectores de preingreso por el mismo motivo. Sin embargo, no existen protocolos que

contemplen estas situaciones particulares.

D. COMUNICACIÓN Y VISITAS

Si bien durante la emergencia sanitaria se habilitó el uso de celulares, en contexto de la

reapertura de visitas se estaba restringiendo su uso nuevamente. A pesar de ello, en

cada unidad difiere el modo en que administra, aunque hubo casos de suspensión por

orden judicial.
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En la Unidad N° 31 se encuentra permitido el uso de celulares con cámara pero sólo

pueden ser utilizados en la oficina del oficial de servicio y luego se guardan bajo llave;

mientras que los celulares sin cámara ni acceso a internet, pueden usarse en los

pabellones. De manera similar, ocurre en el Anexo SMA, que autorizó el uso de

dispositivos con cámara (uno por pabellón), sólo en sectores específicos y bajo

supervisión durante las llamadas. No está habilitado el uso de redes sociales y no se

puede disponer libremente de estos dispositivos.

En la Unidad N° 32 está habilitado el uso de este tipo de celulares en pabellón con

restricción de horario, previa autorización y registro del aparato y de las llamadas

realizadas.

En la Unidad N° 11 se encontraban prohibidos momentáneamente por disposición

judicial a raíz de un posible hecho delictivo. Ante esta situación, desde la Unidad

habilitaron el uso de dos celulares sin cámara ni acceso a internet por pabellón en el

horario de 8:00 a 0:00 hs. En la Unidad N° 21 se puede utilizar de 9 a 21 hs.

La situación más compleja se vivía en la Unidad N° 16 destinada a mujeres, donde no

poseían acceso a celular y el teléfono de la unidad estaba roto. Pese a la

implementación de nuevas tecnologías para mejorar la comunicación (tal como fuera

señalado en el apartado 2.4.C.) se registró una falta de contacto con los familiares y

con la defensa. El CNPT intervino en casos puntuales debido a estas dificultades.

Respecto de las visitas, en la Unidad N° 41 se encontraban suspendidas y en la N° 32

sólo estaban autorizados los y las familiares directos. En la Unidad N° 21 podían

ingresar solamente dos personas.

En la Unidad N° 11, según orden operacional N° 001/21 DD-11 titulada “Medidas

preventivas para recepción de visitas con menores de edad”, se autorizaba el ingreso

de una visita de una persona mayor y un menor por PPL a partir del 4 de marzo. Al
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momento de las inspecciones (9 de marzo de 2021) se conversó con el responsable de

la unidad, quien informó que se había modificado nuevamente y que continuaban las

visitas sin contacto y que el ingreso de menores de edad estaba suspendido

momentáneamente. Esta medida había sido autorizada por la Fiscalía. De igual modo,

para hacer efectivo el protocolo acondicionaron las aulas con paneles de acrílico. Esto

generaba un malestar entre las PPL y algunas optaron por oponerse a recibir visitas

como medida de reclamo.

En Anexo SMA se vivieron retrocesos y avances vinculados a la situación

epidemiológica del lugar. Al igual que en otras unidades, las PPL rechazaron las visitas

sin contacto y presentaron acción de habeas corpus solicitando su normal

funcionamiento.

E. ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

La alimentación depende de un sistema de viandas proveído por una empresa externa

a las unidades de detención. El plan de entrega es de tres comidas al día: desayuno,

almuerzo y cena. En todas las unidades recorridas se recibieron reclamos sobre esta

temática y muchas personas manifestaron haber sufrido algún tipo de malestar luego

de ingerirla. La mayoría mencionó que prefiere consumir lo que las familias les envía, a

pesar de los gastos que eso trae aparejado.

En el caso de la Unidad N° 32, las PPL refirieron que no pueden tener cubiertos de

metal y que los de plástico se rompen, por lo que deben comer con las manos y que

tampoco cuentan con los utensilios de cocina necesarios.

En la misma unidad, la entrega de productos de primera necesidad se realiza cada 4

meses y consiste en un jabón, máquina desechable de afeitar, papel higiénico, etc.

Como no alcanza, nuevamente deben recurrir a sus vínculos afectivos. En contexto de

la pandemia se hizo entrega de un kit de limpieza general con una frecuencia mensual.

63



2022 – Las Malvinas son argentinas

F. GRUPOS EN PARTICULAR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Sobre la situación particular de las mujeres, fue detallado en cada apartado específico.

Por otra parte, según la documentación remitida, las unidades de Neuquén no

alojarían personas trans, aspecto que pudo ser constatado en el marco de la visita. De

igual modo, tampoco se encuentra prevista esta posibilidad, dado que la provincia no

cuenta con protocolos específicos para alojamiento, requisa, u otros.

Si bien estaba contemplada la convivencia de niños o niñas junto a sus madres dentro

de la unidad N° 16, no había ninguno al momento de la visita.

3. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MENTAL

El Comité se reunió con el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y llevó a cabo

una visita conjunta en el Centro de Internación Psicopatológica y Enfermedades

Crónicas (CIPEC). Según lo informado por el ORSM, desde el 2020 a la fecha de la visita,

sólo una persona había sido externada y no habían presentado planes de

desinstitucionalización para las personas allí alojadas.

En la actualidad la institución aloja alrededor de 26 personas, en su mayoría usuarios y

usuarias con padecimientos crónicos. Inicialmente se mantuvo una reunión con el

responsable del establecimiento, quien informó que las personas usuarias permanecen

durante 15 días en período de adaptación para la definición del diagnóstico, período

durante el cual no mantienen contacto con familiares. A su vez, se explayó acerca de

planes para la “reinserción” a la comunidad de las personas allí alojadas y las

dificultades existentes para alcanzar dichos objetivos (dispositivos intermedios, falta de

articulación interinstitucional, entre otros). Asimismo, relató los recaudos adoptados

durante la emergencia sanitaria y luego de ello, una delegación más pequeña, procedió
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a su ingreso. En miras a respetar los protocolos existentes dentro de la institución, se

incrementaron los recaudos, utilizando camisolines, cofia y guantes.

En cuanto a lo edilicio, el establecimiento se divide en tres plantas y contaba con un

ascensor de condiciones muy precarias (anexo fotográfico). La planta baja se destina al

tratamiento de consumos problemáticos, hay consultorios y sectores de recreación

(metegol, libros, entre otros). La medicación y los suministros se encuentran bajo llave.

En el primer piso se encuentra el sector de habitaciones que, en su mayoría, eran

compartidas entre dos personas. Los cuartos estaban despojados de elementos, y sólo

poseían insumos básicos. Las paredes y los cielorrasos se encontraban deteriorados

(anexo fotográfico). Las puertas de las habitaciones contaban con cerrojos (anexo

fotográfico) pero en principio no serían utilizados.

En el nivel superior estaba la terraza que se encontraba en refacción. Previo a su

ingreso hay un cartel que indica que la entrada se encuentra prohibida para los y las

usuarias. No obstante, representa un riesgo muy grande ya que no tiene barandas.

Se mantuvieron entrevistas con usuarios y usuarias, donde pudo verificarse que

algunos de ellos mantenían contacto con sus familiares y que incluso accedían a salidas

esporádicamente. Se indagó respecto del trato cotidiano, el nivel de conocimiento

respecto de los motivos de su internación y aspectos de sus rutinas diarias. También se

revisaron historias clínicas a fin de constatar el modo en que éstas eran consignadas,

los controles judiciales, entre otros.

En este espacio, los aspectos más preocupantes refieren a las condiciones edilicias; las

posibilidades de externación que no se limitan únicamente a acciones individuales por

parte del establecimiento, sino a una mejora en la articulación de los servicios

sanitarios; y a la composición de los equipos tratantes, advirtiendo la necesidad de

procurar una ampliación y especialización de éstos.
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Al día siguiente, el CNPT se hizo presente en la Residencia Geriátrica “Vida Bella”,

donde la delegación se vio imposibilitada a ingresar. Se explicó el alcance de la Ley N°

26.827 e incluso se conversó vía telefónica con los dueños del establecimiento. Pese a

ello, se prohibió nuevamente el ingreso y se realizó un acta informando la normativa

infringida, que el personal no quiso firmar. No obstante, tal como se detalla en las

fotografías anexas, pudo observarse que las personas allí alojadas no se corresponden

con la población que debería residir en este tipo de residencias. Es decir, personas que

no alcanzan los 60 años de edad.

V. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

1. REGISTRO DE CASOS DE TORTURA Y FIGURAS AFINES

El CNPT destaca que mediante la Resolución N° 8/2021 del Ministerio Público de la27

Defensa de la Provincia se dispuso la conformación de un grupo de trabajo orientado a

recibir, recabar y remitir información sobre casos de tortura y malos tratos a este

Comité. Esto obedece a diversos pedidos realizados para sistematizar los datos

existentes en todas las jurisdicciones del país sobre la temática. La información a

registrar tiene que ver con resoluciones y sentencias de la jurisdicción sobre delitos de

tortura y figuras afines, delitos en que se investigue la participación delictiva de

funcionarios/as públicos/as o de personal que preste servicio en instituciones de

encierro, por delitos contra las personas, contra integridad sexual, contra la libertad o

encubrimiento; sentencias de hábeas corpus (individuales o colectivas) sobre

condiciones de detención y/o alojamiento en espacios penitenciarios, comisarías y

alcaldías, centros de detención juveniles, lugares de alojamiento para niños, niñas y

adolescentes y hospitales monovalente de salud mental.

27 MPD, Resolución Nº 8/2021 del 15 de marzo de 2021. Disponible en:
http://www.mpdneuquen.gob.ar/images/res_08_21.pdf
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Esta iniciativa es un importante primer paso, dado que este Comité, en consonancia

con lo señalado por el SPT , considera que el relevamiento y registro de estos datos,28

contribuye al diagnóstico, abordaje y prevención de la tortura y los malos tratos.

Además, la sistematización de información en las distintas jurisdicciones provinciales es

fundamental para poder avanzar en la conformación del Registro Nacional de Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en sintonía con lo previsto en

el inc. e del artículo 7 de la Ley N° 26.827.

2. INVESTIGACIÓN DE CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS

La información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal sobre este punto y lo

advertido en el marco del seguimiento realizado de casos que llegaron a conocimiento

del Comité, da cuenta de uno de los principales déficits en materia de prevención y

erradicación de prácticas de violencia, torturas y malos tratos en donde se denuncia la

participación de integrantes de las fuerzas de seguridad: los escasos progresos que

evidencian las denuncias relativas a estos hechos.

En efecto, según las constancias proporcionadas, entre los años 2018 y 2020 se

dictaron un total de 79 desestimaciones para legajos sobre delitos de tortura,

vejaciones, apremios ilegales y encubrimiento en los cuales se investiga la participación

de funcionarios públicos. De ese total, en el 83,54 % de los casos la decisión estuvo

motivada en la “imposibilidad de proceder, de reunir información o por no poder

identificar al autor”. En el 10,13% la misma se debió a que los hechos no constituían

delito, y el restante 6,33 % obedeció a que no se pudo ubicar a la víctima, o que la

misma no deseaba denunciar.

28 SPT, Informe sobre la visita a Argentina del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, 27 de noviembre de 2013, CAT/OP/ARG/1, párr. 103.
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Del análisis de las mencionadas resoluciones, en especial aquellas cuya desestimación

obedece a la falta de elementos para continuar la pesquisa, se pueden detectar -al

menos- las siguientes falencias:

- Falta de encuadre típico de hechos de violencia o uso de la fuerza como

posibles casos de torturas o malos tratos ;29

- Escasa investigación de oficio y producción de prueba adicional a la información

o elementos proporcionados por el denunciante ;30

30 CASO N° 149937/2019 - ROMERO, MARCELO SALVADOR S/ VÍCTIMA APREMIOS ILEGALES. Allí se
resolvió que “En las presentes se investigó el hecho acontecido el 03/12/2019, cuando el detenido
Romero Marcelo Salvador, compareció con hematomas y signos de agresión física a la audiencia de
formulación de cargos, tras haberse encontrado demorado en comisaría 18, por investigación del caso
149608/2019. Acompañado al gabinete médico forense, se constataron lesiones leves. Pese a que el
defensor del nombrado solicitó la revisión médica, a la fecha no existe denuncia alguna de la víctima; por
lo que no se cuenta con un detalle pormenorizado de lo sucedido, no pudiendo individualizar a los
autores del hecho. Razón por la cual dispongo el archivo del caso, en orden a lo previsto por el art. 131
inc. 4 del CPP”. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 46.
CASO N° 151784/2020 - “N; S/ PRIVACIÓN ABUSIVA DE LIBERTAD, VEJACIONES, SEVERIDADES Y
APREMIOS ILEGALES”. Debido al carácter leve de las lesiones, por la falta de testigos y que la víctima no
puede reconocer a los autores, se desestima la denuncia. Compendio de resoluciones remitida por el
MPF al CNPT, pág. 52.
CASO N° 155392/2020 - “N; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES”. Denuncia haber sido golpeado
mientras estaba en el piso en el momento de la detención. Resulta “manifiesta la imposibilidad de
proceder”, entonces se archiva. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 57.
CASO N° 160633/2020 - “NN; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES (DICANTE. Ricardo IVAN
CARRANZA)”. En el marco de una detención por violación al horario de circulación, la persona recibe
golpes del personal policial, que son constatados por certificado. Sin embargo, se desestima alegando la
imposibilidad de reunir información para continuar con la investigación. Compendio de resoluciones
remitida por el MPF al CNPT, pág. 64.
CASO N° 32011/2020 - “UNIDAD FISCAL ÚNICA S/ INVESTIGA”. Una persona denuncia que personal
policial efectúa disparos contra ella, rozándole un codo y provocando una lesión menor; y que uno de los
proyectiles impactó contra su casco de motocross. Testigos avalan la versión y se certifica la lesión en un
codo. No obstante, al no contar con el casco y no poder realizarse la rueda de reconocimiento por la
emergencia sanitaria, desestiman la denuncia. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT,
pág. 113.
CASO N° 32993/2020 - “NN; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES (HENRIQUEZ NICOLAS ALEXIS)”. Se
denuncian golpes (certificados) y sustracción de propiedad por parte de personal policial en el marco de
un control vehicular. El denunciante aporta un testigo, pero refiere que la misma no quiere involucrarse,
y que él no puede reconocer a los policías por el barbijo. Se desestima la denuncia. Compendio de
resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 126.

29 CASO N° 145799/2019 - NN S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES. Se tienen por acreditados los
golpes efectuados por personal policial en el marco de un procedimiento, pero se determina que no hay
delito. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 33 – 34.
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- Escasa valoración probatoria otorgada al testimonio de denunciantes ;31

- Ausencia de garantías para las declaraciones de víctimas y testigos ;32

- Deferencia a la actuación y testimonios aportadas por las fuerzas denunciadas

;33

33 CASO N° 138808/2019 - NN, POLICÍAS; S/ ABUSO DE AUTORIDAD, VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES,
LESIONES GRAVES. Se establece que la herida de bala infligida al denunciante por parte de efectivos
policiales se estableció que la misma “se da en el marco de un procedimiento policial donde ante la
presunta agresión de…, se hizo uso racional del medio empleado, para hacer cesar la agresión con arma
blanca”. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 28.
CASO N° 146120/2019 - QUICHAN, HUGO MATIAS; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES. En igual
sentido, en otro caso sostienen que por el “carácter leve de las lesiones y atendiendo que las mismas son
compatibles con el uso de la fuerza pública en la medida de lo necesario” se desestima la denuncia.
Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 38.
CASO N° 155491/2020 - “N; S/ VEJACIONES, SEVERIDADES Y APREMIOS ILEGALES A PRESOS”. En el caso
se denuncian golpes policiales y se constatan las lesiones. No obstante, la Fiscalía dice que ello se
enmarca “en una situación de permanente conflicto entre el denunciante y personal policial” por lo que
se desestima sin más la denuncia. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 59.
CASO N° 147405/2019 - N; (PERSONAL DE COMISARÍA DÉCIMA) S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES.
Allí se valoró que “Se practicó pericia médica forense donde se constataron las lesiones del denunciante,
de carácter leves. Se solicitó copias del registro a la comisaría 10ma. de dónde surge tal cual lo
denunciado por … que hubo una riña fuera del local bailable, e intervino personal policial, que un grupo
de unas 10 personas aproximadamente comenzaron a arrojar piedras hacia los efectivos, por lo que se
procedió a efectuar disparos disuasivos, y posteriormente demorando a dos personas: …. De las
declaraciones testimoniales surge que se utilizó escopeta de forma disuasiva.” Se desestima la denuncia.
Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT, pág. 40.

32 CASO N° 139870/2019 - N; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES. La víctima sostiene que hay testigos,
pero no quisieron declarar, por lo que se archiva la denuncia. Compendio de resoluciones remitida por el
MPF al CNPT, pág. 29.
CASO N° 151574/2020 - “N; S/ VEJACIONES, SEVERIDADES Y APREMIOS ILEGALES A PRESOS”. Allí el
detenido denuncia trato degradante durante el traslado pero que no posee testigos ni pretende
denunciar mientras esté en la comisaría. Se archiva la denuncia. Compendio de resoluciones remitida
por el MPF al CNPT, pág. 51.

31 CASO N° 34395/2020 - TESTIMONIOS REMITIDOS POR EL JUZGADO CIVIL, COMERCIAL DE MINERIA Y
FAMILIA VILLA LA ANGOSTURA (EXPTE. CIVIL 11205/2019) S/ DENUNCIA PTO. DELITO. El testimonio de la
presunta víctima es valorado en función de la actitud mantenida en otro legajo de prevención, respecto
del cual su conducta no pudo ser acreditada. Según se refiere, ello “altera el grado de credibilidad de los
dichos vertidos por Pino en torno a la presunta inconducta de todos los efectivos policiales que
intervinieron en su demora como en su atención mientras estuvo alojada en la comisaría en calidad de
detenida por la presunta comisión de delitos”. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al CNPT,
pág. 26.

CASO N° 32808/2020 - “NN; S/ VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES. El denunciante refiere no conocer ni
tampoco poder reconocer a los policías que lo habrían demorado ni aportar testigos, por lo que se
resuelve que, dado que resulta manifiesta la imposibilidad de proceder, como así de reunir información
de utilidad para la investigación del mismo, se resuelve disponer el archivo del presente, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 131, inciso 4° de la ley 2784. Compendio de resoluciones remitida por el MPF al
CNPT, pág. 23.
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- Falta de investigaciones de patrones y causas estructurales de violencia;

En particular, respecto de la recolección de pruebas, se advierte de las constancias

analizadas que abundan resoluciones que desestiman la denuncia sin requerir

información sobre el personal involucrado en el operativo, sobre demás circunstancias

del hecho denunciado, o simplemente por la imposibilidad del denunciante de

identificar a los agentes, o de comunicarse con los posibles testigos.

Por otro lado, respecto de la valoración de la actuación policial, en las resoluciones

examinadas no se advierte una mayor profundización investigativa sobre los supuestos

habilitantes del uso de la fuerza, y las circunstancias en que ésta tuvo lugar. Es sabido

que todo uso de la fuerza por fuera de los estrictos límites de la necesidad,

proporcionalidad, fin legítimo, representa un mal trato y puede constituir tortura . Así,34

la Corte Interamericana ha señalado que resulta “preciso verificar si existen otros

medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o

situación que se pretende proteger”. También ha establecido que las personas no35

representan un peligro directo, “cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la

pérdida de la oportunidad de captura”.36

Similares valoraciones se pueden hacer a partir de lo advertido en el seguimiento que

el Comité realiza de un caso de alegación de malos tratos y abuso sexual por una

persona mientras estaba alojada en una dependencia policial de la ciudad de Rincón de

36 Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014.,
párr. 134; Caso Nadege Dorzema y otros, Sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 85; y Corte Europea
de Derechos Humanos, Caso Kakoulli v. Turquía, No. 38595/97. Sentencia de 22 de noviembre de 2005,
párr. 108.

35 Corte IDH: Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), sentencia de 5 de julio de 2006, párrs.
67-68; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, sentencia de 24 de octubre de 2012,
párr. 85.

34 ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7
de septiembre de 1990, p. 5a.
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los Sauces. En este marco, se tuvo acceso a las copias del legajo fiscal en curso a raíz de

su denuncia penal y se mantuvo una reunión con el Fiscal a cargo de la supervisión de

la causa -Fiscal Jefe Pablo Vignaroli-.

A partir del análisis de las actuaciones, el Comité remitió observaciones a la fiscalía

interviniente sobre la forma en que se realizaron los exámenes médicos el marco de la

investigación, indicando que el examen físico realizado a la víctima no fue llevado a

cabo conforme a los estándares previstos en el “Protocolo de Estambul”. El Comité

observó especialmente que las revisiones realizadas no fueron completas, no siguieron

los criterios específicos indicados por el Protocolo en alegaciones de abusos sexuales ni

se valoraron apropiadamente los síntomas que presentaba la víctima.

Respecto a esto corresponde decir que se realizó un examen médico el mismo día de la

agresión denunciada, cuya conclusión más allá de registrar escoriaciones en la

pantorrilla derecha fue “resto del examen normal”. De la pericia realizada por el

Cuerpo Médico Forense se menciona irritación en zona anal pero sin mayor desarrollo,

además de justificar la imposibilidad de observar con mayor detenimiento por la “falta

de relajación” de la víctima, cuestión a la que el protocolo de referencia indica atender

con especial atención . Asimismo, el instrumento mencionado destaca la conveniencia37

de entrevistar a otros testigos y de asegurar las pruebas físicas (que en este caso38 39

hubiera sido el bastón policial con el que la víctima arguyó ser agredida), medidas que

no fueron practicadas en la investigación.En esta ocasión también se señaló que,

teniendo en cuenta las falencias en la documentación de evidencia física, resultaba

fundamental complementar con otras medidas de investigación adecuadas. Así, la

evaluación psicológica tiene papel central en la constatación de secuelas de los hechos

de tortura y malos tratos cuando se realiza de forma adecuada. En este punto, el citado

39 Ibíd., párr. 102.

38 Ibíd., párr. 88.

37 Protocolo de Estambul, párr. 220 y 221.
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Protocolo incluye una serie de reacciones y categorías de diagnóstico que se presentan

con más frecuencia en las personas que fueron víctimas de este tipo de hechos a los

fines de guiar a los/as profesionales que la lleven a cabo. Se señaló la importancia de

tomarlas en cuenta y de que la evaluación sea realizada por un/a profesional externo a

las fuerzas de seguridad y en forma privada, no pudiendo estar presente ningún agente

policial u otro funcionario/a.

Sin embargo, luego se tomó conocimiento de que mediante una resolución del 31 de

mayo del corriente, el Fiscal a cargo dispuso el archivo del caso por entender que no se

pudieron reunir evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que se

produjo el hecho. En dicha resolución, se consideran especialmente los resultados de la

pericia psicológica realizada que, entre otras cosas, indica “(…) las disfuncionalidades

presentes a nivel cognitivo y conductual, tornan pasajes de su relato poco creíbles,

debido a la falta de contextualidad y de coherencia, integrado esto a sus características

impulsivas, hostiles y vengativas, a la falta de prudencia y responsabilidad sobre sus

actos”

Este tipo de expresiones claramente reflejan la falta de una perspectiva adecuada y de

formación del profesional interviniente sobre los parámetros que deben ser tenidos en

cuenta en este tipo de evaluaciones, especialmente lo referido a las 6 preguntas que40

deben formularse para preparar una opinión clínica y una adecuada fundamentación.

Vale aclarar que en este tipo de casos la metodología de abordaje es más amplia y el

objetivo de la pericia en un delito común difiere del que se requiere para posibles

hechos de tortura y malos tratos. En tal sentido, deberán ser tenidas en cuenta durante

la investigación las singularidades de las personas involucradas, particularmente la

posición del victimario y situación de vulnerabilidad de la víctima, no sólo en lo que

refiere al aspecto jurídico sino también durante esta evaluación psicológica. También,

40 Protocolo de Estambul, párr. 105.
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será importante tener presente posibles fuentes de error (omisión de las características

culturales, contexto, entre otros), como así también, la posibilidad de recurrir a otras

instancias que permitan estimar la confiabilidad de una herramienta de evaluación

psicológica (prueba- posprueba, versiones alternativas, etc.).

En este punto, el Protocolo aclara que “Todo testimonio puede presentar incoherencias

por diversas razones válidas, como problemas de memoria resultantes de una lesión

cerebral, confusión, disociación, diferencias culturales en la percepción del tiempo o

fragmentación y represión de recuerdos traumáticos. Para documentar con eficacia los

indicios psicológicos de la tortura es necesario que el especialista tenga la capacidad

necesaria para hacer en su informe una evaluación de coherencias e incoherencias. Si

el entrevistador sospecha que hay invención, habrán de preverse entrevistas

adicionales que permitan aclarar cualquier incoherencia que figure en el informe.

También familiares o amigos podrán tal vez corroborar ciertos detalles de la historia. Si

el especialista realiza exámenes adicionales y sigue sospechando que hay invención,

deberá remitir el sujeto a otro especialista y pedir la opinión de su colega. La sospecha

de invención se documentará con la opinión de dos especialistas.”41

Por último, a partir de lo advertido en toda la información relevada resulta a todas

luces evidente que el tratamiento aislado y exclusivamente individual de estos hechos

impide avanzar en la identificación de patrones de violencia y en los núcleos

estructurales de violencia subyacente a las recurrentes denuncias sobre de malos

tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Es por ello, que como ocurrió en diversas

jurisdicciones, y también en el ámbito federal, resulta necesaria la creación de Fiscalías

especializadas para la investigación de hechos de violencia perpetrados por las fuerzas

de seguridad.

41 Protocolo de Estambul, párr. 106.
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VI. SEGUIMIENTO DE CASOS

El CNPT cuenta con diversos canales de recepción de casos (WhatsApp, telefonía

celular, telefonía fija, correo electrónico, sitio web, Facebook, Twitter e Instagram),

donde pueden comunicarse personas privadas de libertad, familiares y organizaciones.

A continuación, se detallan los casos recibidos durante el año 2020 y 2021, previo a la

visita de inspección; los casos recibidos durante las visitas y aquellos recibidos luego de

ellas.

DISTRIBUCIÓN TOTAL

PERIODO CASOS

01-01-2020 al 07-03-2021
8

(6 -PROVINCIAL- y 2 -FEDERAL-)

08-03-2021 al 11-03-2021 -

12-03-2021 al 31-12-2021
41

(35 -PROVINCIAL- y 6 -FEDERAL-)

TOTAL 49

Tabla N° 3 de elaboración propia en base al registro de casos del CNPT.

Asimismo, el CNPT desagrega los pedidos de acuerdo a su naturaleza. En la tabla

siguiente, puede advertirse que la mayor proporción de casos recibidos resultan ser

pedidos vinculados al acceso a la justicia (cambio de alojamiento, acceso a la educación

y/o trabajo en contexto de encierro, vinculación familiar y/o social, avances en el

régimen de progresividad de la pena, entre otros).

Los pedidos vinculados al acceso a la defensa (31) se incrementaron en contexto de las

visitas, ya que es un aspecto que suele relevarse habitualmente y para ello se

acordaron canales de derivación  entre el CNPT y el MPD.
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DISTRIBUCIÓN POR NATURALEZA DE LA SITUACIÓN

PEDIDO COMUNICACIONES

JURISDICCIÓN ACCESO
A LA

JUSTICIA

DEFENSORÍA ACCESO
A LA

SALUD

DENUNCIA PROTESTA
(c/s muerte -
c/s huelga)

MUERTE TOTAL

01-01-2020 al 07-03-2021

PROVINCIAL 2 3 1 6

FEDERAL 1 1 2

12-03-2021 al 31-12-2021

PROVINCIAL 31 3 1 35

FEDERAL 2 2 2 6

2 31 2 8 3 3 49

Tabla N° 4 de elaboración propia en base a los registros del CNPT.

Si bien el CNPT prioriza la derivación en los Mecanismos Locales de Prevención de la

Tortura, frente a la usencia de este tipo de organismo en la Provincia y ante la gravedad

de ciertos hechos o, a pedidos de las personas privadas de libertad y/o familiares,

interviene de manera directa.

Por otra parte, durante el 2021 el CNPT intervino en 2 casos sobre una denuncia de

violencia institucional por parte del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y

un fallecimiento bajo custodia sucedido en la Comisaría N° 35 (Rincon de los Sauces).

En todos ellos, se arbitraron los medios para que las personas involucradas pudieran

realizar la denuncia en sede judicial y se aplicaran las medidas de resguardo pertinente.
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En 2020, este Comité dio seguimiento especial a un caso de posible abuso sexual en

una Comisaría N° 35 de Rincón de los Sauces, sobre el cual ya se hicieron

observaciones en el apartado anterior.

SEGUIMIENTO DIRECTO

JURISDICCIÓN ACCESO
A LA

JUSTICIA

DEFENSORÍA ACCESO
A LA

SALUD

DENUNCIA PROTESTA
(c/s muerte -
c/s huelga)

MUERTE TOTAL

12-03-2021 al 31-12-2021

PROVINCIAL - - - 1 - 1 2

- - - 1 - 1 2

Tabla N° 5 de elaboración propia en base a los registros del CNPT.

VII. CONCLUSIONES

Como resultado de las visitas realizadas en noviembre de 2019 y en marzo de 2021, el

CNPT arribó a una serie de conclusiones, donde se resaltan las fortalezas y debilidades

detectadas. Este Comité manifiesta su predisposición a colaborar y trabajar

conjuntamente para adecuarse a las recomendaciones señaladas.

Estas conclusiones fueron aprobadas en la sesión plenaria del 23 de febrero de 2022

(Resol. 07/2022- Anexo I).

1. GENERALIDADES

1.1. En primer lugar, el CNPT celebra la predisposición de las autoridades provinciales y

de los distintos establecimientos para garantizar el acceso a los centros de detención, a

la información requerida y entrevistar a las PPL en la mayoría de los establecimientos.

Sin embargo, toma nota de los obstáculos mencionados y recuerda que la definición de

lugar de detención, conforme el artículo 4 de la Ley N° 26.827 hace referencia a

“cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional,
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provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde

se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, por orden,

instigación, o con consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa

o de otra autoridad pública. Esta definición se deberá interpretar conforme lo

establecido en el artículo 4°, incisos 1 y 2, del Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Y en el

mismo sentido, recuerda de la obligación de colaboración del artículo 51 de la Ley N°

26.827, a partir de la cual “todos los organismos pertenecientes a la administración

pública nacional, provincial y municipal; los integrantes de los poderes judiciales y

ministerios públicos en el ámbito nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, así como las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya

actividad esté vinculada a la situación de las personas privadas de libertad, están

obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Comité Nacional para la

Prevención de la Tortura y a los mecanismos locales para la realización de sus tareas en

cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante”. Y, también, lo enunciado en el

artículo 52 de la misma Ley, donde se señala que “aquel que impida el ingreso

irrestricto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos

locales a los lugares de encierro; el contacto en condiciones de privacidad con las

personas privadas de libertad; el registro de las visitas; y/o la realización de una

denuncia, será pasible de las sanciones previstas en los artículos 239 y 248 del Código

Penal. Sin perjuicio de lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades del Comité

Nacional para la Prevención de la Tortura y/o de los mecanismos locales incurrirá en

falta grave administrativa.”

RECOMENDACIÓN

A. El CNPT recomienda al Poder Ejecutivo que se refuerce la difusión de la Ley N°

26.827 para conocimiento de los responsables de los lugares de detención que pueden
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ser monitoreados por el CNPT. Especialmente, al Ministerio de Salud, respecto de los

establecimientos de salud mental públicos y/o privados.

2. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

2.1. Este Comité entiende como beneficioso el impacto de las reformas del Código

Procesal Penal del año 2014, en lo que refiere a los índices de prisión preventiva,

aceleración de los tiempos procesales, utilización de salidas alternativas y gestión de

los conflictos. Sin embargo, desde el 2017 advierte un leve aumento interanual del 2%

aproximadamente de la población detenida preventivamente.

2.2. Si bien Neuquén se ubica como una de las provincias con menores tasas de

encarcelamiento por cada 100.000 habitantes respecto de la media nacional , en los42 43

últimos años se percibe una tendencia en alza. En 2003 su tasa era de 187 c/100.000

habitantes; en 2014 se alcanzó el valor más bajo, rozando los 56 c/ 100.000

habitantes;  y en 2019, 83 cada 100.000 habitantes.

2.3. Por otra parte, el CNPT recuerda lo señalado en su comunicación del 19 de junio

de 2020, respecto de la aprobación por parte de la Legislatura de Neuquén de la

modificación al Código Procesal Penal Provincial (CPP) que extendía de manera

excepcional los plazos legales de duración de la prisión preventiva.

2.4. El CNPT celebra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de hacer lugar a la

acción de inconstitucionalidad respecto de las facultades de la policía provincial para

demorar a personas bajo la figura de averiguación de antecedentes, situación que

había sido relevada en contexto de la visita.

43 La media nacional arroja un valor de 209,23 cada 100.000 habitantes, en base a SNEEP (2020).
Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/informe_sneep_argentina_2020.pdf

42 Para mayor información dirigirse a:
https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/politica-criminal/tasas-de-encarcelamiento/#CRI
M-3.6
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2.5. También, valora las iniciativas llevadas a cabo por el Poder Judicial desde el año

2013 para la construcción de una justicia especializada en lo relativo a la ejecución de

la pena. Sin embargo, toma nota de las dificultades que se experimentan en el interior

de la Provincia por las distancias, el incremento de la población y los obstáculos que

luego agregó la pandemia que, de algún modo, pusieron en evidencia la necesidad de

reforzar estos equipos para facilitar el monitoreo periódico de los lugares de encierro.

2.6. Por otra parte, el CNPT toma nota que en las circunscripciones del interior de la

provincia los delitos se investigan en forma general sin discriminar especialización,

mientras que en la primera circunscripción (Neuquén capital y alrededores) existen

unidades fiscales especializadas. Esto resulta especialmente llamativo en materia de

niñez y adolescencia, dado que contradice estándares consagrados

constitucionalmente (40.3. Convención de los Derechos del Niño) y propone un doble

tipo de juzgamiento en un mismo territorio.

2.7. Por otra parte, se destacan los avances del Ministerio de Gobierno y Seguridad en

materia de formación del personal a cargo de los establecimientos de detención. No

obstante, recuerda las observaciones realizadas por este Comité en su informe

preliminar sobre la provincia de Neuquén respecto de que la administración de las44

prisiones permanezca a cargo de la policía provincial. En esa misma línea, retoma las

preocupaciones planteadas por la Dirección Provincial de Asuntos y Políticas

Penitenciarias (DRYPP) sobre la adecuación relativa y parcial a las normas de jerarquía

constitucional en materia penitenciaria.

2.8. Así también, se reconocen las instancias de revisión impulsadas por la Dirección

de Población Judicializada respecto de los instrumentos de relevamiento para la

confección de los informes criminológicos, como la predisposición de los equipos para

44 CNPT (2019). Informe preliminar sobre inspecciones a la provincia de Neuquén. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-PRELIMINAR-INSPECCION-NEUQUEN-WEB-
1.pdf
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trabajar de manera conjunta. En ese sentido, se advierte que los instrumentos

introducen categorías en desuso que bien podrían actualizarse a la luz de las reformas

recientes producidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, en el Servicio de

la Provincia de Buenos Aires, y las observaciones realizadas por este Comité en

contexto de su visita a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires que

ya fueron mencionadas a lo largo del informe.

RECOMENDACIÓN

A. Al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, el CNPT recomienda continuar con el

camino iniciado y avanzar en la conformación de una institución especializada para

asistir y acompañar a las personas condenadas que permita la adecuación normativa

total a los estándares y principios nacionales e internacionales en materia

penitenciaria.

B. Al Poder Judicial, reforzar los equipos -ya sea mediante la conformación de nuevos

juzgados de ejecución o ampliando los recursos existentes - para facilitar el trabajo

cotidiano, canalización de reclamos y monitoreo de las condiciones de detención de las

personas privadas de libertad en el interior de la provincia, haciéndolo extensivo a la

Unidad Operativa de Ejecución del Ministerio Público de la Defensa.

C. Así también, a partir de las discrepancias relevadas en torno a las unidades fiscales

especializadas únicamente apostadas en la primera circunscripción, se recomienda al

Ministerio Público Fiscal avanzar en el mismo sentido en las circunscripciones del

interior, muy especialmente en lo que refiere a materia de niñez y adolescencia

conforme lo indican los estándares consagrados constitucionalmente (art. 40.3 CDN) y

evitar de este modo el doble tipo de enjuiciamiento en un mismo territorio.

D. En lo que refiere a los informes criminológicos, este Comité alienta a revisar los

mismos teniendo en cuenta las observaciones expuestas a lo largo de este informe y se
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pone a disposición para la realización de un trabajo más minucioso, junto a otros

actores locales, como integrantes de los juzgado de ejecución y del Ministerio Público

de la Defensa.

3. POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

3.1. El CNPT celebra la puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión de Salud

Mental, creado por Ley N° 3182, como así también la designación de los miembros

permanentes y no permanentes.

3.2. Asimismo, destaca los esfuerzos iniciados para la adecuación al nuevo paradigma

en materia de salud mental y aquellas medidas adoptadas para la

desinstitucionalización de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Sin

embargo, entiende que el número no ha variado significativamente y que escasean los

dispositivos intermedios o programas orientados a acompañar el proceso de

externación. Tampoco se detectaron planes orientados a tal fin.

3.3. Asimismo, preocupa la inexistencia de protocolos para la intervención ante

situaciones de crisis y emergencias en materia de salud mental; y registros sobre

muertes.

3.4. En lo que respecta al CIPEC, preocupan especialmente las condiciones edilicias del

establecimiento y se advierte la necesidad de incrementar la planta profesional, la

oferta tratamental y su red sociosanitaria.

3.5. En lo que refiere al establecimiento “Vida Bella”, este Comité pudo advertir

posibles discrepancias entre el tipo de habilitación (residencia para personas adultas

mayores) y las tareas que efectivamente se llevan a cabo (institución abocada a la

internación/alojamiento de personas menores de 60 años con padecimientos

mentales).
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RECOMENDACIÓN.

A. Este Comité insta al Ministerio de Salud de la provincia a construir un plan

responsable y sustentable para la desinstitucionalización de las personas usuarias de

los servicios de salud, con colaboración del Órgano de Revisión de Salud Mental. Es

decir, que contemple un cronograma definido en etapas, creación de dispositivos

intermedios, subsidios y redes/programas para la contención y acompañamiento de las

personas externadas.

B. Así también, recomienda al Ministerio de Salud provincial revisar sus estándares

para la habilitación de los establecimientos de salud, como así también, la ejecución de

controles más frecuentes. En esa línea, sugiere rever de modo urgente la habilitación

otorgada a la institución Vida Bella; y en cuanto al CIPEC, recomienda trabajar en el

desarrollo de un plan de mejora edilicia, ampliación de oferta tratamental y planta

profesional en coordinación con el Ministerio de Salud y el ORSM.

4. POLÍTICAS EN MATERIA DE NIÑEZ

4.1. Este Comité destaca la conformación de una Unidad Fiscal especializada en

materia de niñez, aunque reitera lo señalado en el punto 2.6 ya que ésta se limita a la

jurisdicción capital (Neuquén), advirtiendo discrepancias en el interior de la Provincia.

4.2. Asimismo, destaca las iniciativas llevadas a cabo para evitar la privación de libertad

de niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción, y las comisarías especializadas en

materia de niñez, aunque observa con atención que éstas se encuentran bajo la órbita

de la Policía Provincial.
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RECOMENDACIÓN.

A. Al Ministerio Público Fiscal, se alienta a continuar con los esfuerzos para la

conformación de unidades fiscales especializadas en el interior de la provincia, dando

prioridad en lo que refiere a materia de niñez y adolescencia.

B. Al Poder Ejecutivo, se advierte la necesidad de revisar la dependencia funcional de

las comisarías de niñez y adolescencia, promoviendo sistemas mixtos o de

dependencia exclusiva de las áreas de desarrollo social.

5. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

5.1. Este CNPT destaca que el Poder Ejecutivo haya reglamentado la Ley de creación del

Mecanismo Local, receptando las observaciones recibidas por parte del Comité y de las

organizaciones sociales.

5.2. Atento al tiempo transcurrido entre la sanción de la ley de creación y el decreto

reglamentario, y en pos a una pronta puesta en funcionamiento, se hace saber la

necesidad de iniciar a la brevedad posible el procedimiento de selección de integrantes

y garantizar la asignación de recursos presupuestarios para el correcto cumplimiento

de los fines para los que fue creado.

5.3. El CNPT destaca la política de publicación de datos estadísticos y presupuestarios

que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, toda vez que fomenta la transparencia y la

rendición de cuentas de la institución.

5.4. También, conforme se desprende de las estadísticas mencionadas y de la

normativa procesal, se celebra el rol del MPF en lo que refiere a la gestión de los

conflictos mediante la utilización de salidas alternativas al encierro.
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5.5. Así también, y como ya fue mencionado, reitera lo señalado en el punto 2.6. sobre

las discrepancias entre las unidades fiscales de la capital y las del interior de la

Provincia.

5.6. A su vez, este Comité manifiesta su preocupación en relación a la forma en que el

Ministerio Público Fiscal de la provincia investiga las alegaciones de tortura y/o malos

tratos por parte de las personas privadas de libertad, lo que se evidencia mediante la

falta de avance de las denuncias radicadas. En este sentido, se reitera que una

adecuada investigación y sanción de estos hechos es central para prevenir que vuelvan

a ocurrir. En tal sentido, se hace saber que el deber de garantizar una pronta

investigación diligente y eficaz surge de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes . Entre otras obligaciones, se debe garantizar45

a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su

jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente y del mismo

modo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto

de tortura en el ámbito de su jurisdicción, las autoridades deben proceder

prontamente y de oficio a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando46

corresponda, el debido proceso penal . Para que una investigación sea eficaz debe47

sustentarse a su vez en los principios de “independencia, imparcialidad, competencia,

diligencia y acuciosidad, que deben adoptarse en cualquier sistema jurídico y orientar

las investigaciones de presuntas torturas” , como sostuvo la Corte IDH. No es ocioso48

señalar que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), incluyó dentro de sus

principales motivos de preocupación respecto del país, la calidad, eficacia y celeridad

de la investigación de denuncias de tortura y malos tratos, de los patrones de violencia

48 Corte IDH, Caso “Bueno Alves”, op. cit. párr. 108

47 Corte IDH, Caso “Villamizar Durán y otros Vs. Colombia”, sentencia de 20 de noviembre de
2018, párr. 185. Corte IDH, Caso “Bayarri vs. Argentina”, sentencia de 30 de octubre de 2008,
párr. 90-94.

46 Corte IDH, Caso “Bueno Alves vs. Argentina”, sentencia de 11 de mayo de 2007, párr. 111.

45 Convención contra la Tortura, cfr. artículos 2, 4.2, 12, y 13.
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y arbitrariedad en el marco de detenciones policiales y de muerte bajo custodia estatal,

entre otros aspectos.49

Por otra parte, no se debe perder de vista que, conforme se explicita en el “Protocolo

de Estambul”, el objetivo de las investigaciones debe ser tanto aclarar los hechos y

establecer y reconocer responsabilidades, como también determinar las medidas

necesarias para impedir que se repitan estos actos. Así, “El investigador deberá reunir

todas las pruebas físicas que pueda para documentar un caso o un cuadro de tortura. El

acopio y análisis de las pruebas físicas constituye uno de los aspectos más importantes

de toda investigación cuidadosa e imparcial de casos de tortura…” . En igual sentido,

en la Resolución PGN 4-12, que representa una buena práctica en la materia, se

reafirma la necesidad de ampliar las medidas probatorias, inclusive indagando sobre la

relación preexistente entre denunciantes y presuntos autores, a fin de formarse un

juicio acabado sobre todos los aspectos involucrados.50

Por otro lado, es central para el avance de estas investigaciones revestir de las garantías

adecuadas y suficientes a las declaraciones de la víctima y de los testigos. El Protocolo

de Estambul establece que: “El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las

presuntas víctimas, a los testigos y a sus familias contra toda violencia, amenaza de

violencia o cualquier otra forma de intimidación que pueda producirse a raíz de la

investigación. Las personas que puedan estar implicadas en los actos de tortura

deberán ser apartadas de todo cargo que suponga control o poder directo o indirecto

sobre los demandantes, los testigos y sus familias y los investigadores. Los

investigadores deberán tener en cuenta en todo momento los efectos que su

investigación podría tener sobre la seguridad de la presunta víctima de torturas y los

50 Mediante dicha Resolución PGN 04-12 se actualizan las "Reglas Mínimas de Actuación del Ministerio
Público Fiscal para la Investigación de Lesiones y Homicidios Cometidos por Miembros de las Fuerzas de
Seguridad en Ejercicio de sus Funciones". Apartados 3.1 a 3.5.

49 Comité contra la Tortura (CAT), Observaciones Finales sobre el 5º y 6º informe conjunto
periódico de Argentina, Doc. ONU CAT/C/ARG/5-6, párr. 13, 14 a, 21, 22 a, 29, 30 y 35.
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demás testigos” . La ya mencionada Resolución PGN 4-12 también reconoce la51

vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas y testigos de este tipo de casa, y

establece la necesidad de tomarlo en cuenta tanto al momento de recabar su

testimonio como así también para la incorporación a los programas de protección de

testigos.52

De allí que en protocolos se ha establecido expresamente la necesidad de investigar y

no presumir la existencia de una causal de justificación para el accionar de las fuerzas.

Asimismo, el testimonio de los integrantes de las fuerzas o su versión no debe ser

aceptados en forma acrítica por parte de los funcionarios investigadores.53

5.7. En cuanto al Ministerio Público de la Defensa, se destacan las visitas de control y la

presencia de sus integrantes en los lugares de encierro. Así también, se valoran las

medidas y recursos técnicos destinados en miras a garantizar el principio de igualdad

de armas procesales.

5.8. No obstante, se detecta la necesidad la ampliación de equipos de trabajo,

especialmente en la jurisdicción del interior, fundamentalmente debido a las distancias

que deben transitar entre una localidad y otra. Aunque se han iniciado acciones

tendientes a suplir esas falencias (tales como la incorporación de canales de

comunicación, sistemas rotativos de visitas, entre otros), continúa presentando

dificultades en la práctica.

53 Así, en la Resolución PGN 4-12 se destaca que “(…) El Fiscal deberá analizar si el accionar de los
miembros de las fuerzas de seguridad se enmarca en alguna causa de justificación. La causa de
justificación nunca será presumida; por lo contrario, se deberá acreditar en cada caso.”

52 En concreto establece: 4. Interrogatorio a víctimas y a testigos 4.1. Aspectos generales (Res. PGN 3/11)
En atención a la situación de especial vulnerabilidad en la cual se encuentran las víctimas y testigos de
estos delitos, el Señor Fiscal a cargo de la investigación deberá: 4.1.1 Libertad para declarar: arbitrar los
medios necesarios para asegurar que la víctima y los testigos declaren sin la presencia de agentes de las
fuerzas de seguridad. 4.1.4 Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados: considerar si, de
acuerdo con las características del caso, el testigo puede quedar contemplado dentro de las disposiciones
de la Ley 25.764, y, en caso afirmativo, adoptar los recaudos suficientes para que la utilización de esos
mecanismos no derive en represalias de ningún tipo hacia el solicitante.

51 Protocolo de Estambul, op. cit., párr. 95.
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RECOMENDACIÓN

A. Respecto de lo mencionado en el punto 5.1, atento el tiempo transcurrido entre la

ley de creación y su reglamentación, y a fin de evitar demoras en la puesta en

funcionamiento, este CNPT recomienda integrar rápidamente el Comité Provincial para

la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

conforme el mecanismo de selección previsto para cada integrante.

B. Respecto a lo señalado en el punto 5.2, este CNPT recomienda asignar recursos

presupuestarios suficientes para el cumplimiento de los mandatos legales del Comité

Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes

C. Respecto a lo señalado en el punto 5.6. se insta al MPF a avanzar en los siguientes

puntos:

- Creación de una Unidad Fiscal Especializada: el Comité entiende que el

abordaje fragmentado, y circunscripto a los casos individuales, de fenómenos

que se repiten y dan cuenta de patrones de violencia y/o de determinado

estándar de trato, es problemático. Por ello, consideramos necesario que, en el

marco de la organización por Unidades Fiscales Especializadas que ya existe en

la provincia de Neuquén, se avance en la creación de una Unidad destinada a la

investigación de hechos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad, a

fin de contar con un cuerpo especializado que centralice información sobre la

temática, pueda tener una mirada estructural e integral sobre las dinámicas de

violencia, generar rutinas de trabajo uniforme sobre dichos fenómenos y a su

vez avanzar sobre la identificación de responsabilidades funcionales, entre

otros aspectos de gran trascendencia para el avance de las investigaciones.
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- Creación de protocolos de actuación específicos: como se ha realizado en

diferentes jurisdicciones, es deseable la emisión de protocolos, guías o

directrices que regulen la actuación del Ministerio Público Fiscal en la

investigación de delitos relacionados con hechos de tortura y malos tratos. De

este modo, se puede profundizar en los modos de organización del trabajo en

aspectos tales el modo de tomar declaración a víctimas y testigos evitando su

revictimización y colocarlos en una situación de riesgo; los medios a disposición

para otorgarles una protección integral otorgándoles libertad para declarar, el

respeto al enfoque de género y protección a los detenidos y detenidas; entre

otros aspectos. También se pueden incluir disposiciones relevantes que

aseguren la eficacia de las diligencias probatorias, identificando los aspectos a

recabar en cuanto a las pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas; los medios

para que se secuestren los elementos de prueba y para la búsqueda e

identificación de testigos (incluidos los dispositivos de videovigilancia, el legajo

de los agentes involucrados, entre otros); los lineamientos generales en caso de

fallecimientos, la prueba documental, informativa y todo otro elemento que

resulte de interés. En dicho protocolo también pueden incluirse disposiciones54

54 Op. cit. Res. 04/12 PGN, apartados 3.1 a 3.7. Allí se establece: Entre las medidas de prueba
fundamentales enumeradas, se detallan estas a saber: Buscar signos de severidades, apremios o tortura.
Relevar signos de agresión sexual. Averiguar si la víctima pertenecía a alguna organización política,
religiosa, nacional o étnica y si esta pertenencia fue el motivo del hecho. Indagar respecto de la posible
relación prexistente entre la víctima y sus agresores y si esta relación está vinculada o fue motivo de la
agresión. Obtener todos los registros y constancias que existan relacionados con el caso que se
encontraren en poder de las fuerzas de seguridad. A los fines de la verificación de la existencia de un
enfrentamiento deberán efectuarse, cuanto menos, las siguientes medidas probatorias: Autopsia.
Exhumación y análisis de los restos óseos. Reconocimiento médico inmediato, historia clínica en caso de
lesiones.
Peritaje balístico. Peritaje dactiloscópico. Peritaje químico. Historia clínica y/o informe médico en caso de
personal de la fuerza de seguridad herido y autopsia en caso de fallecimiento. Peritajes sobre la ropa de
los intervinientes y cotejo con las armas secuestradas. Foto y plano acotado del lugar del hecho.
Grabaciones y transcripción de la línea de emergencia 911 y del centro de comunicaciones centralizadas
de las fuerzas de seguridad; llamadas entrantes a la dependencia de la fuerza de seguridad y registro de
llamadas a celulares de los agentes implicados; constancias del sistema informático sobre las
comunicaciones de enlace troncalizado, así como el secuestro de celulares y armas. Reconstrucción del
hecho por los medios tradicionales y por medios digitalizados. Verificar y secuestrar los GPS de los
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que cristalicen los derechos de las víctimas y familiares, por ejemplo a

entrevistarse con el fiscal y a obtener toda la información necesaria relacionada

con el avance de la investigación.

- Programas de protección a víctimas y testigos: también es imperioso contar

con programas locales, como así también una adecuada articulación con los

programas nacionales, de protección de víctimas y testigos de hechos de

torturas y malos tratos. Existen diversos ejemplos, inclusive en esta jurisdicción,

que ilustran la sensibilidad y la centralidad de este aspecto. En el ámbito55

federal, la Res. 3/11 de PGN contempla la protección de los testigos para evitar

represalias de todo tipo mediante la incorporación al Programa Nacional de

Protección a Testigos e Imputados. La resolución también establece que en caso

de existir ley provincial debería aplicarse la normativa correspondiente. Es así56

como el Comité entiende que los funcionarios judiciales y de ministerios

públicos de la jurisdicción deben, en articulación con los programas existentes,

adoptar todas las medidas a su alcance para evitar cualquier forma de amenaza,

coacción, agresión o condicionamiento que obstaculice el avance y la

investigación de estos hechos.

- Brindar capacitación a funcionarios: las falencias marcadas en este punto

requieren de una acción coordinada entre actores del Ministerio Público, el

Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad no solo para

56 PGN, Resolución 3/2011 “Protocolo de actuación del Ministerio público Fiscal para la investigación de
severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas. Disponible en:
https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2011/pgn-0003-2011-001.pdf

55 El 20 de marzo de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a 14 agentes
penitenciarios por la tortura seguida de muerte de Argentino Pelozo Iturri el 8 de abril de 2008 en la
Unidad 9 del SPF, en la ciudad de Neuquén, así como también por distintos actos de encubrimiento de
ese crimen. El testigo Abella, que trabajaba en Sanidad y presenció los hechos en la enfermería, resultó
asesinado en circunstancias no claras.

vehículos de la fuerza de seguridad utilizados. Obtener los protocolos de actuación de la fuerza para
casos similares, constancias de asignación de armas y municiones del personal asignado, órdenes sobre
planificación del operativo en el que se determine el personal que debía intervenir, el material a utilizar y
quién se encontraba a cargo.
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formular los protocolos, normas de actuación y protección adecuada, sino

también para brindar capacitación tanto a los funcionarios encargados de la

recepción e investigación de estos hechos, como a los funcionarios de las

fuerzas de seguridad.

D. En cuanto al MPD, se recomienda fortalecer los equipos de la jurisdicción del

interior de la Provincia, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas

privadas de su libertad.

6. DETENCIÓN POLICIAL

6.1. Preocupa a este Comité las fallas en la implementación de salvaguardas en las

primeras horas de la detención. A modo de ejemplo, la revisión médica se realiza en

presencia de personal policial y existen dificultades para comunicarse con personas de

confianza.

6.2. Asimismo, la violencia institucional que sufren las personas al momento de ser

detenidas y el hostigamiento que atraviesan los adolescentes especialmente aquellos

provenientes de barrios populares.

6.3. Por otra parte, genera inquietud la falta de registros uniformes y certeros que

sistematicen la información de las personas detenidas.

6.4. Llama la atención las dificultades que poseen las personas detenidas para acceder

a espacios de recreación mientras dura su alojamiento en esos espacios, y si bien no

se recomienda utilizar las dependencias durante períodos prolongados, pudo

constatarse la escasez de camas, colchones y suministro de agua, especialmente en la

comisaría N° 25.

90



2022 – Las Malvinas son argentinas

RECOMENDACIÓN:

A. Este Comité insta a las autoridades de los tres poderes del Estado Provincial a

implementar de manera efectiva de salvaguardas para prevenir la tortura y los malos

tratos al momento de la detención y traslados, a través de la comunicación inmediata

con las autoridades competentes; con la defensa técnica y revisiones médicas

oportunas. En esa misma línea, se sugiere la capacitación del personal médico respecto

de los protocolos especializados para documentación y registro de estos hechos . Se57

agrega además, la importancia de realizar estas revisiones de manera confidencial y

lejos de la presencia policial.

B. Al Poder Ejecutivo, garantizar el acceso telefónico de las personas privadas de su

libertad dentro de las dependencias policiales de forma gratuita.

C. Al Poder Ejecutivo y Judicial, llevar a cabo un registro de las plazas disponibles en las

dependencias policiales o centros de alojamiento transitorio, a la vez que se insta a

resolver de modo urgente el suministro de camas y colchones faltantes en las

comisarías señaladas.

D. Al Poder Ejecutivo y Judicial, arbitrar los medios necesarios para implementar un

sistema informático que permita unificar los criterios de registro e identificación de las

personas detenidas y que, a su vez, habilite la posibilidad de ejercer un control sobre

éste.

E. Al Poder Ejecutivo y judicial, realizar un relevamiento de los aspectos señalados en

cuanto a los faltantes de colchones, camas y suministro de agua; y llevar a cabo un plan

de reformas que subsanen estas falencias.

57 Al respecto ver: ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), Manual para la
investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes ("Protocolo de Estambul"), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1, disponible en esta dirección:
https://www.refworld.org.es/docid/4ac475e82.html
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7. UNIDADES PENITENCIARIAS

7.1. Este Comité destaca el rol de la Defensa en lo que refiere a la presencia en los

lugares de detención y el rol de la justicia de ejecución, previo a la emergencia

sanitaria. Sin embargo, toma nota de las dificultades que supuso la pandemia, los

aislamientos preventivos sin control efectivo de los espacios donde se llevaba a cabo su

cumplimiento, la falta de telefonía en la Unidad N° 16 para comunicarse con

defensores y/o vínculos afectivos.

7.2. Pese a los esfuerzos realizados, mediante la utilización de herramientas

tecnológicas, continúan advirtiéndose demoras en la confección de informes para el

avance en la progresividad y/o acceso a salidas anticipadas.

7.3. Si bien se recogen los avances realizados conjuntamente con el Ministerio de Salud

en cuanto a la prestación de los servicios sanitarios, preocupa la sobremedicación y la

falta de registros adecuados en ese sentido. En esa misma línea, también se registran

falencias en los programas para el abordaje de consumos problemáticos e inexistencia

de protocolos de prevención, detección e intervención del riesgo suicida.

7.4. También, se toma nota de la falta de atención específica para la población de

mujeres cis alojadas en unidades penitenciarias.

7.5. En cuanto a las condiciones edilicias, fueron mencionadas las discrecionalidades

existentes para aumentar los cupos penitenciarios tan sólo mediante la incorporación

de colchones y camas en sectores no habilitados a tal fin. A su vez, las medidas de las

celdas no responden a los parámetros mínimos señalados a lo largo del documento y

preocupa el estado en que se encuentran, especialmente la Unidad N° 11, que

evidencian la necesidad de reformas en el corto plazo.
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7.6. Preocupa que las personas privadas de su libertad no reciban una contraprestación

por las actividades laborales desempeñadas, contrario a lo señalado en el artículo 107

de la Ley Nacional N° 24.660, donde se hace mención específica al deber de

remuneración y adecuación a la legislación laboral y de seguridad social vigente (inc. F

y g).

7.7. En cuanto a las actividades educativas, se valoran las medidas adoptadas para

mejorar la conectividad en los establecimientos penitenciarios, aunque en contexto de

la emergencia sanitaria se advirtieron dificultades para el acompañamiento en el

proceso de aprendizaje y suministro de cuadernillos.

7.8. En cuanto al régimen penitenciario, las sanciones se registran y aplican conforme

el Decreto N° 18/97 que adhiere al reglamento de disciplina de la Ley Nacional N°

24.660. Sin embargo, llama la atención el caso de las personas sancionadas por

autoagresión que responden al art. 17 inc. f del decreto mencionado, cuando en

realidad este tipo de situaciones debieran abordarse inicialmente en el marco de un

acompañamiento especializado  efectuado por profesionales de la salud mental.

7.9. En lo que refiere a la alimentación, se toma nota de las quejas referidas sobre el

sistema de viandas y la necesidad de apoyarse en lo aportado por familiares o vínculos

afectivos.

7.10. Además, este Comité toma nota que si bien los establecimientos no alojan

personas trans, no binarias o de géneros diversos, tampoco existen protocolos,

capacitaciones o planes previstos a tal fin.

7.11. Por último, no se registraron protocolos que regulen el uso de la fuerza dentro de

los establecimientos penitenciarios.
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RECOMENDACIÓN.

A. Hasta tanto se conforme el Mecanismo Local de Prevención en la Provincia, se insta

al Poder Judicial a incrementar las visitas a los lugares de encierro y, al Poder Ejecutivo,

a mejorar los mecanismos para la comunicación, especialmente en la Unidad N° 16,

mediante la provisión de teléfonos celulares y reparación de los dispositivos existentes,

con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el sostenimiento de vínculos

socioafectivos.

B. Al Poder Ejecutivo y Judicial, continuar con los esfuerzos para acelerar el proceso de

realización de informes y revisión por parte de las autoridades judiciales necesarios

para el avance en la progresividad y otorgamiento de libertades anticipadas.

C. A los servicios de salud dependientes de los establecimientos penitenciarios y

Ministerio de Salud, se insta a adecuar en el corto plazo los registros e historias clínicas

de las personas privadas de libertad conforme lo establece la Ley Nacional N° 26.529 y

practicar las revisiones periódicas de la medicación psicofarmacológica suministrada

según lo exigido normativamente mediante la Ley Nacional N° 26.657. En tal sentido,

se encomienda el seguimiento al Ministerio Público de la Defensa y al Órgano de

Revisión de la Ley de Salud Mental.

D. En la misma línea, se alienta a trabajar en protocolos especializados para la

prevención y abordaje de las conductas suicidas; como así también, se recomienda a

las autoridades de los centros penitenciarios y Poder Judicial, a trabajar conjuntamente

con el Ministerio de Salud para mejorar la articulación con programas destinados al

tratamiento de los consumos problemáticos.
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E. Al Ministerio de Salud, se propone trabajar en programas que garanticen el acceso a

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres detenidas, controles periódicos y

preventivos.

F. Trabajar en planes de corto, mediano y largo plazo para adecuar los criterios de

habitabilidad y regulación de la capacidad de los establecimientos a lo previsto en los

“Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en

establecimientos penitenciarios” de este CNPT . En tal sentido, se aguarda la remisión58

de los planes previstos, especialmente respecto de las condiciones edilicias de la

Unidad N° 11.

G. Respecto a las actividades laborales, se recomienda a los tres poderes del Estado

Provincial a elaborar planes concretos de trabajo, a fin de aumentar la oferta y brindar

la remuneración correspondiente conforme lo establecen las normativas vigentes en la

materia . Esto consiste en desarrollar políticas públicas articuladas entre el Ministerio59

de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la Provincia, y la Justicia de

Ejecución, aprovechando las capacidades locales e iniciativas de las cooperativas de

liberadas y libertados que se desempeñan en la Provincia. Así también, institucionalizar

tales propuestas mediante el impulso de iniciativas legislativas.

H. Se recomienda a los tres poderes del Estado revisar los regímenes disciplinarios,

especialmente aquellos que podrían resultar obsoletos o arcaicos como el artículo 17

inc. f del Decreto Nº 11/97, e impulsar marcos normativos que orientados a la

59 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),
reglas 96-103; Constitución Nacional, art. 14bis; Ley n.º 24.660, arts. 2, 106 y 107.g; Ley n.ª 20.744, art.
92 ter; Decreto n.º 303/1996, art. 97.
cita.

58 CNPT (2021). Estándares Mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en
establecimientos penitenciarios. Disponible en:
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2021/04/Estandares-1.pdf
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conformación de un sistema de ejecución conforme los estándares nacionales e

internacionales .60

I. Se recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial, revisar el suministro de viandas de los

establecimientos penitenciarios y policiales que alojan personas privadas de su

libertad. Si así fuere necesario, se encomienda la realización de actuaciones judiciales

y/o administrativas orientadas a investigar las falencias en el procedimiento

mencionado.

J. Se insta a los tres poderes del Estado Provincial, a capacitar al personal a cargo de los

establecimientos penitenciarios y policiales respecto de las obligaciones asumidas

mediante la Ley Provincial N° 3201 (adhesión a la Ley Nacional N° 27499 “Ley

Micaela”); las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y

medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok);

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en

relación con la orientación sexual y la identidad de género (Principios de Yogyakarta);

Ley N° 26.485 “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”;

Ley N° 26.743 “Identidad de género”; entre otras normativas vinculadas. Y en

consecuencia, generar protocolos de actuación para el abordaje de mujeres cis y

personas trans, no binarias y de géneros diversos en los contextos de encierro.

60 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),
reglas Nº 36 a Nº 49; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas, principios Nº XX y Nº XXII; Conjunto de Principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio Nº 30.
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K. Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo a trabajar en el desarrollo de protocolos que

regulen el uso de la fuerza dentro de los establecimientos de encierro, en articulación

con el Poder Judicial para el control de estas intervenciones.

VIII. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES

El CNPT remitió el “INFORME SOBRE INSPECCIONES A LA PROVINCIA DE NEUQUÉN”,

aprobado bajo Resolución CNPT 07/2022 (Anexo I), con fecha 7 de marzo de 2022 al

Gobernador de la Provincia de Neuquén, Cr. Omar GUTIÉRREZ; al Vicegobernador, Cr.

Marcos KOOPMAN IRIZAR; al Presidente Tribunal Superior de Justicia Provincia de

Neuquén, Dr. Evaldo MOYA; al Fiscal General Ministerio Público Fiscal Provincia de

Neuquén, Dr. José Ignacio GEREZ; al Defensor General Ministerio Público de la Defensa

Provincia de Neuquén, Dr. Raúl CAFERRA; haciéndoles saber que conforme al artículo 9

de la Ley N° 26.827 el informe se mantendría reservado por un plazo de 20 días y

abierto a la presentación de observaciones, planes de acción y cronogramas de

implementación de recomendaciones.

Las autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia confirmaron la recepción del

Informe y notificaron de su correspondiente remisión a la Unidad de Gestión del Sr.

Gobernador. De igual modo, lo hizo el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, el Ministerio Público de Defensa, confirmó la recepción y circulación

interna del Informe. En su respuesta, con fecha del 17 de marzo del 2022, informó que

se modificó la integración del Equipo de Trabajo para dar respuesta a los

requerimientos del CNPT (creado por Resolución nro. 8/21). La conformación de este

Equipo supone la articulación de funcionarios de distintas áreas, entre ellas, la

Funcionaria Letrada del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, integrantes de la

Defensoría Penal del Niño, Niña y Adolescente, con colaboración de la Oficina de
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Control de Gestión de la Defensoría General, en razón de involucrar sus competencias

específicas en la recolección y sistematización de datos estadísticos propios.

A su vez, respecto de las recomendaciones realizadas sobre la ampliación de los

recursos existentes en la Unidad Operativa de Ejecución, el Ministerio informa que se

vienen promoviendo acciones para fortalecer ambos Equipos Operativos que

conforman la Unidad en cuestión. Señala que, dentro del mencionado Equipo, existe

un cargo pendiente de cobertura, el cual ya fue requerido a la Dirección de Gestibn

Humana (DGH) del Tribunal Superior de Justicia. Por otro lado, en lo que al Equipo

Operativo de Ejecucion del Interior respecta, la Secretaria Penal de la Defensoría

General confeccionó un Informe titulado "EQUIPO OPERATIVO DE EJECUCION DEL

INTERIOR S/CONFORMACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES FUNCIONALES", de fecha

21/10/21, con el objetivo de proponer la incorporación de un (1) Funcionario/a de

Ejecución. Ambas solicitudes fueron elevadas a la Dirección de Gestión Humana del

Tribunal Superior de Justicia, encontrándose a la fecha pendientes de tratamiento.

En segundo lugar, de acuerdo a las recomendaciones relativas a poblaciones

vulnerables (mujeres cis, trans, no binarias o de géneros diversos), el Ministerio

informa que mantendrá una reunión con la Comisión en Tematicas de Genero de la

Defensa Publica Penal para poner en conocimiento las observaciones del CNPT.

En lo que refiere a la recomendación sobre el incremento de las visitas de inspección a

lugares de encierro en la provincia, se comunica que fue abordada en el Informe nro.

3/22 de la Secretaría Penal "UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA

DEFENSA DE/VISITAS Y MONITOREOS DE COMISARíAS", el cual se encuentra a estudio

del Defensor General Subrogante para definir acciones a seguir.
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Por otra parte, de acuerdo a las recomendaciones del Comité en materia de Salud

Mental, derivó el informe al Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental - ya que el

MPD integra el mismo - para trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud.

Finalmente, en materia de Niñez y Adolescencia, se advierte que, en el interior de la

provincia no existe la especialización orgánica prevista por la ley, lo que da como

resultado una disparidad en el tratamiento judicial para niños, niñas y adolescentes con

relación a la capital. Para ello, el Ministerio Público de Defensa procura una articulación

con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y con el Colegio de Jueces del Interior para

revertir este doble estándar constatado por el Comité.

El Comité destaca nuevamente la colaboración de las autoridades provinciales y ratifica

su predisposición a trabajar conjunta y constructivamente para la concreción de las

recomendaciones realizadas.
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IX. ANEXO I: RESOLUCIÓN CNPT 07/2022

Resolución CNPT 07/2022

Buenos Aires, 23 de febrero de 2022.

VISTOS,

Los arts. 7.b, 8 a) b) c) d) e) f) y 9 de la ley 26.827, y

CONSIDERANDO,

Que de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.827 art.7.b y en el

cronograma de inspecciones 2021 aprobado en la sesión plenaria del 30 de diciembre

de 2020, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante “CNPT” o

“Comité”) realizó sus visitas de inspección a la Provincia de Neuquén, entre los días 08

y 11 de marzo de 2021.

Que la Dirección de Visitas de Inspección tomó la intervención de su

competencia, redactándose el proyecto de informe correspondiente, que se puso en

consideración del pleno del CNPT en la sesión plenaria celebrada el día de la fecha.

Que el art. 9 de la ley 26.827 prevé que el “El Comité Nacional para la

Prevención de la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra
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actuación necesaria para el cumplimiento de sus funciones específicas” Y que “Las

autoridades públicas o privadas requeridas por el Comité Nacional para la Prevención

de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor a veinte (20)

días”, aportando “fundadamente sobre los requerimientos efectuados, así como

comunicar el plan de acción y cronogramas de actuación para su implementación”.

Que el informe contiene recomendaciones dirigidas a las siguientes autoridades

provinciales: Gobernador de la Provincia de Neuquén, Cr. Omar Gutiérrez; al

Vicegobernador, Cr. Marcos Koopman Irizar; al Presidente Tribunal Superior de Justicia

Provincia de Neuquén, Dr. Evaldo Moya; al Fiscal General Ministerio Público Fiscal

Provincia de Neuquén, Dr. José Ignacio Gerez; al Defensor General del Ministerio

Público de la Defensa Provincia de Neuquén, Dr. Raúl Caferra.

Que se pronunciaron en favor de aprobar el informe las Comisionadas y

Comisionados.

Por lo tanto,

el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,

RESUELVE:

Art. 1.-APROBAR el informe sobre inspecciones a la Provincia de Neuquén.

Art.2.-REMITIR el informe a las autoridades provinciales indicadas en los

considerandos, por un plazo de 20 días en cumplimiento del artículo art. 9 ley 26.827.

Art.3.- Regístrese y cumplidos los plazos establecidos, publíquese.
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APROBADO: Juan Manuel Irrazábal (Presidente); Rocío Alconada Alfonsín; Diana Conti;

Josefina Ignacio; Alejandra Mumbach; Andrea Triolo; Alex Ziegler, Diego Lavado.-
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X. ANEXO II: FOTOGRAFÍAS

UNIDAD DE DETENCIÓN 11 - PARQUE INDUSTRIAL NEUQUÉN

FOTO 1 FOTO 2

UNIDAD DE DETENCIÓN 12 - NEUQUÉN

FOTO 3
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UNIDAD DE DETENCIÓN 16 - MUJERES

FOTO 4 FOTO 5

UNIDAD DE DETENCIÓN 31 - ZAPALA

FOTO 6 FOTO 7
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UNIDAD DE DETENCIÓN 32 – PARQUE INDUSTRIAL ZAPALA

FOTO 8 FOTO 9

UNIDAD DE DETENCIÓN 41 – JUNÍN DE LOS ANDES

FOTO 10 FOTO 11
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CENTRO DE ALOJAMIENTO DE DETENIDOS SAN MARTÍN DE LOS ANDES

FOTO 12 FOTO 13

COMISARÍA 23

FOTO 14 FOTO 15
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COMISARÍA 25

FOTO 16 FOTO 17

CIPEC

FOTO 18 FOTO 19
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CENTRO DE SALUD MENTAL “VIDA BELLA”

FOTO 20 FOTO 21

FOTO 22 FOTO 22

FOTO 23
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