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Señores:  

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOs 

 Los suscriptos Dra. JOSEFINA MARGAROLI, argentina, de profesiones abogada, 

media legista y arquitecta, titular del Documento Nacional de Identidad N°. 6.193.060; y 

Dr. SERGIO LUIS MACULAN, argentino, de profesiones abogado y psicólogo, titular del 

Documento Nacional de Identidad N°. 5.071.857; constituyendo domicilio legal en la 

Avenida Santa FE, N°. 4370, piso 2°, departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina, Código postal 1425; con respectivos correos electró-

nicos jomargaroli@yahoo.com.ar y smaculan@yahoo.com.ar, EXPONEMOS:  

 Que, por el presente, venimos a responder la consulta pública efectuada por la 

UNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIDH, relacionada a 

la recepción de “información sobre los desafíos y las buenas prácticas de los Estados 

miembros de la OEA en el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos de las 

personas mayores”.  

 

 I INTRODUCCIÓN   

 

 La situación de los procesados y condenaos por delitos de lesa humanidad, en la 

Argentina, es grave. A la fecha la totalidad está encuadrada en la categoría de “personas 

mayores”, conforme lo establece la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTEC-

CIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), adopta-

da en: Washington, D.C., Estados Unidos, el 15/jun/2015. El motivo del presente infor-

me es establecer la realidad cotejándola y confrontándola con las presuntas garantías que 

las personas mayores, adultos mayores presos, tienen.  

 Existe un manifiesto atentado contra la vida de estos procesados y condenados, tal 

como lo demuestra la existencia hasta el 21/ene/2019, con un total de 487 muertes, de las 

cuales 146 acaecieron durante el actual Gobierno y 136 desde nuestra primera solicitud 

de medidas cautelares (MC. 139/2016 presentada el 08/mar/2016). Hay, por lo tanto, un 

claro exterminio de los citados, y como podrá lógicamente concluirse, esto se efectúa por 

la aplicación de métodos que configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
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Por nuestra parte, y en protección al derecho a la vida que asiste a los sometidos a 

los procesos denominados de lesa humanidad, iniciamos el 14/dic/2016, una petición 

ante esa COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Comisión IDH) a la 

cual le otorgó el número P-2581, a la fecha en estudio, y sin traslado al Estado. Simultá-

neamente solicitamos, ante la ostensible gravedad de los actos que se estaban (y hoy con-

tinúan) perpetrándose contra estos sujetos a proceso y en prisión, medidas cautelares. 

Este requerimiento recibió el número MC-1049/2016; respecto al cual, por nota N°. 

713326, fechada el 17/may/2017, remitida por vía digital el 12/jun/2017, la Secretaria 

Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, comunicó que, por resolución de la Comisión 

IDH la solicitud no fue otorgada; no indicó fecha en la que se tomó, ni quienes participa-

ron en ella, ni mucho menos cuales fueron las “motivaciones” de la misma. Esta presen-

tación fue sostenida por la existencia a la fecha de su interposición de 385 fallecidos. Con 

posterioridad, y hasta la fecha, hemos realizado las pertinentes ampliaciones por medio 

del “portal” de esa Comisión IDH.  

 Existe, además, un reiterado y sistemático proceder por parte del Estado argen-

tino, fundamentalmente sostenido por el sistema judicial, por el cual se afecta en forma 

palmaria el derecho a la integridad personal. Por lo tanto, se puede inferir que, por me-

dio de tratos crueles, inhumanos y degradantes, se busca el exterminio de los sujetos a 

estos procesos, ya que conforme lo establece el ESTATUTO DE ROMA de la Corte Penal 

Internacional, este accionar “comprenderá la imposición intencional de condiciones de 

vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encamina-

das a causar la destrucción de parte de una población” … Esperamos que no se llegue al 

caso que, con el mantenimiento de tergiversaciones y violaciones a la normativa constitu-

cional y convencional, pretenda sostenerse que como “aún quedan procesados con vida” 

por los mal denominados delitos de lesa humanidad, el exterminio solo está en “grado de 

tentativa”, y por ello no tipificado en el citado Estatuto.  

 Todas estas realidades, se mantienen ocultas, tanto por parte del Estado, principal 

responsable y garante del derecho a la información, como por la casi totalidad de los me-

dios de difusión masiva. Así como que, desde la recuperación de la democracia, las víc-

timas del terrorismo pro soviético han desaparecido del campo simbólico; y desde la ins-



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 7 de 226 

tauración de la Política de Estado en las causas de las mal denominadas de lesa humani-

dad, las vicisitudes y violaciones a las garantías de protección a los derechos humanos, 

que sufren los procesados también lo son.  

El derecho a la verdad, es sistemáticamente aplastado por la promoción del falso 

relato, y cualquiera que pretenda hacer valer la realidad, es condenado como favorable al 

genocidio, figura penal no aplicable legalmente. A modo de ejemplo este comportamien-

to fue puesto en práctica durante la convocatoria de la Comisión IDH de 2017 en la Ciu-

dad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, donde con anuencia de esa Comi-

sión IDH, fueron censurados representantes y defensores de presos políticos.  

 A efectos de obtener información en forma directa de la situación en los estable-

cimientos penitenciarios, a través de las personas mayores cautivas, y por no existir una 

mejor opción, instrumentamos un modelo de encuesta., Dadas las limitaciones de los 

medios con los que contamos, y las dificultades para el ingreso y egreso de información 

en los penales, consideramos que un formulario con preguntas básicas a responder, era 

un elemento adecuado para poder cotejar las diferencias de las condiciones de encierro 

con la escasa, inexistente o tergiversada información oficial.  

 En consecuencia y partiendo de la información que surge de las encuestas realiza-

das en los establecimientos penales, el presente informe contrasta las palmarias discre-

pancias entre lo que la ley debe proteger y lo que en la realidad se practica.  

Teniendo en cuenta que la Comisión IDH es el primer Órgano del Sistema In-

teramericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), encargado de velar por la 

operatividad de las normas convencionales, y que en este sentido realiza investigaciones 

sobre temas de interés regional, tomamos en consideración la solicitud de INFORME SO-

BRE SISTEMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MA-

YORES EN AMÉRICA, requerida por la UNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES de la Comisión IDH, notificando sobre la situación de las personas mayores, 

adultos mayores presos, en los procesos mal denominados por delitos de lesa humani-

dad.  

 Las normas de protección de las personas mayores, adultos mayores presos, die-

ron las pautas programáticas que hemos presentado como temas y puntos de un cuestio-
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nario operativo para dar respuesta a la convocatoria de la Comisión IDH.  

 Los informes generales sobre las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario 

Federal (SPF), dan cuenta de la situación en sus Establecimientos Carcelarios en los si-

guientes penales: N°. 1, de Paraná, provincia de Entre Ríos; N°. 2, de San Felipe, provin-

cia de Mendoza; N°. 3, de Güemes, provincia de Salta; N°. 31, de Ezeiza, provincia de 

Buenos Aires; N°. 33, Ezeiza, provincia de Buenos Aires; y N°. 34, Campo de Mayo, 

provincia de Buenos Aires. Respecto del penal de la provincia de Mendoza la Corte IDH 

emitió una medida provisional el 22/nov/2004. [ANEXOS: «INFO CIDH UP 1-PARANA» / «INFO 

CIDH UP 2-SAN FELIPE» / «INFO CIDH UP 3-SALTA» / «INFO CIDH UP 31-EZEIZA» / «INFO CIDH UP 33-EZEIZA» 

Y «INFO CIDH UP 34-CDEMAYO»]. Prueba en anexos: 1 a 6.  

 Los fundamentos de las preguntas del cuestionario presentado en los penales, que 

constituyen los datos de los informes generales y los que conocemos por experiencia o 

narraciones de las personas mayores, adultos mayores presos, están presentados en los 

títulos XVI a XXVII, en referencia a lo prescripto por la CIPDHPM y otras normas con-

cordantes.  

La planilla de Excel, INFORME CIDH CIPDHPM 2019 - ANEXO, está formada 

por dos libros: HOJA 1 ENCUESTA y HOJA 2 INSTRUMENTOS. En cada fila se en-

cuentra la pregunta realizada a las personas mayores, adultos mayores presos. En libro 1, 

en las columnas muestra la respuesta por penales; en el libro 2, en las columnas muestra 

que normas fundamentan la interrogación. Prueba en anexos: 7 / a y b.  

 Tal como surge del detalle de acciones, aquiescencias y omisiones perpetradas 

contra las personas mayores, adultos mayores presos, realizadas por parte de quienes 

tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, sobre las condiciones de detención, la 

atención a su estado de salud, el abandono de persona realizado y el riesgo de vida al que 

vienen siendo sometidas, resulta palmariamente demostrado que los eventos constituyen 

violaciones según las garantías y derechos tipificados en los instrumentos internacionales, 

informes de organismos internacionales y normas internas citadas, además de los infor-

mes de casos de la Comisión IDH y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), donde se describe la obligación de protección por parte del Es-

tado.  
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 Esta presentación considera que la Comisión IDH es el órgano instituido para 

tomar conocimiento del trato recibido por las personas mayores, adultos mayores presos, 

y encontrarse legitimada para actuar de oficio ante los hechos descriptos y violatorios a la 

CIPDHPM.  

 II DERECHO INTERNO.   

 

 En la Argentina, existe legislación relativa al trato de personas mayores sometidas 

a reclusión, en general, de las cuales algunas son de aplicación restringida y discriminato-

ria a los sometidos a los denominados procesos por lesa humanidad.  

La Ley N°. 24.660 (B.O. 08/jul/1996), LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD y su modificación por la Ley N°. 26.472 (20/ene/2009), dispone respec-

to de los artículos 1, 8, 9, 11, 32, 33, 35, 58, 65, 133, 135, 143, así como el artículo 10 del 

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, y el artículo 502 del CÓDIGO PROCESAL 

PENAL DE LA NACIÓN:  

 Artículo 1. La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus moda-

lidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respe-

tar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción 

impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión 

y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control 

directo e indirecto.  

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento inter-

disciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada. [ARTÍCULO SUSTI-

TUIDO POR ART. 1° DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

Artículo 8: Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación 

o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o 

cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individuali-

zado. 

Artículo 9: La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones 
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previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder. [EL 

RESALTADO ES PROPIO]. 

Artículo 11: Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7º, es aplica-

ble a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de 

inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestio-

nes que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente. 

Artículo 32: El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumpli-

miento de la pena impuesta en detención domiciliaria: [EL RESALTADO ES PROPIO]. 

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario 

le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su aloja-

miento en un establecimiento hospitalario; 

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carce-

lario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; […]  

Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución 

o competente. 

En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médi-

co, psicológico y social. 

El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a car-

go de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En 

ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad. […]  

El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para 

presentar su propio informe. 

Artículo 58: El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar 

psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recupera-

ción y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales 

e higiénicas de los establecimientos.  

Artículo 65: La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será 

adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de 
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ello y conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o recibir alimen-

tos de sus familiares o visitantes. [EL RESALTADO ES PROPIO]. 

Artículo 133: Derecho a la educación. Todas las personas privadas de su libertad 

tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamen-

te a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de 

su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de 

este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las fami-

lias. [EL RESALTADO ES PROPIO]. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalida-

des de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación 

Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Supe-

rior y toda otra norma aplicable. 

Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su liber-

tad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educa-

ción Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de 

alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria 

fijada en la ley. 

Artículo 135: Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a la 

educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en 

motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de estableci-

miento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance 

en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, 

ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a 

la educación. [EL RESALTADO ES PROPIO]. 

Artículo 143: El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna 

asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a 

los tratamientos prescriptos.  

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados 

sin cargo. [EL RESALTADO ES PROPIO].  
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 La normativa interna fue complementada por la Ley N°. 27.360 (B.O. 

31/may/2017) aplicable desde el 23/nov/2017 que aprobó la CIPDHPM.  

 A ello, obviamente debe sumarse las garantías que establece la Constitución de la 

Nación Argentina en sus artículos 18 y 75 inc. 22.  

 Hasta aquí, normas que en lo teórico garantizan la protección de los sometidos a 

prisión, y más aún cuando estos revisten la condición de personas mayores. Pocas de 

estas normas se cumplen plenamente, y en el caso de los sometidos a los procesos de-

nominados de lesa humanidad la discriminación, y consecuentemente la violación fun-

dante de los derechos humanos (la igualdad ante la ley) es arrasada.  

 Pero, a fin de hacer más grave la situación se han creado normas que específica-

mente atentan contra las garantías constitucionales y convencionales, en una palmaria 

intención de provocar tratos crueles, inhumanos y degradantes, poniendo en forma mani-

fiesta en peligro el derecho a la vida, realizado, además, en forma reiterada y sistemática.  

 El ejemplo más aberrante fue la sanción y puesta en ejecución de la RESOLUCIÓN 

85/2013, del Ministerio de Defensa, del 26/jul/2013, en la cual estableció:  

Artículo 1° — Prohíbese al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General 

de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o 

asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las 

Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación 

preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar. [EL RESALTADO ES PROPIO] 

 Se denegó palmariamente el derecho a la salud, y no solo a los condenados, sino 

también a los procesados a los que, además, se les negó, de hecho, el derecho a la pre-

sunción de inocencia.  

 Estableció también:  

Artículo 2° — La prohibición prevista en el artículo anterior alcanza a la totalidad 

del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 3° — Todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o 

asistencia médica, vinculado a la situación de personas condenadas penalmente o 

procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado 
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militar y que sea dirigido a esta jurisdicción, deberá ser comunicado inmediatamente al 

Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación 

de sanciones administrativas y/o disciplinarias.  

 Existió una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo en la actuación del 

Poder Judicial, ya que se efectuó una reserva a la aplicación de resoluciones judiciales. 

Los magistrados poco han hecho al respecto, no se declaró la inconstitucionalidad de la 

norma y, por lo tanto, la misma fue aplicada.  

 Un ejemplo de las consecuencias de la aplicación de esta Resolución, fundamentó 

nuestra solicitud a la Comisión IDH de medidas cautelares, que fue recibida por ella el 

10/mar/2016, y le adjudico el número MC-139/16. No obstante, la gravedad de los he-

chos y los daños irreparables ocasionados a la salud de la víctima, la Comisión IDH no 

otorgó la medida cautelar; se hizo sin motivación y sin establecer la fecha de reunión y 

quienes fueron los partícipes en la misma. Una decisión irregular. El Estado, a la fecha no 

inició investigaciones ni se ha hecho responsable de las reparaciones.  

 La situación perduró hasta que fue dictada la RESOLUCIÓN 65/2016, del 

Ministerio de Defensa, el 01/mar/2016:  

Artículo 1° — Derógase la Resolución del Ministerio de Defensa N° 85 de fecha 

26 de julio de 2013.  

 El trato discriminatorio recibido por las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, por parte del Estado argentino, se dio durante el tiempo de vigencia de la RESOLU-

CIÓN Nº. 85/2013, del Ministerio de Defensa, por la cual no le era posible atender su 

salud en el Hospital al cual cada una de las personas mayores, adultos mayores presos, 

tenía acceso por la obra social. O las dificultades que encontraron para realizar consultas 

y estudios en los centros de salud especializados o por el sistema de salud de prepago, 

cobertura que cada familia sostiene.  

 No obstante haberse dejado sin efecto la norma, nada se hizo para investigar las 

responsabilidades de los funcionarios, además de la del Ministro de Justicia -Agustín Ros-

si-, en la sanción de la norma. Mucho menos se efectuó una investigación administrativa a 

efectos de determinar cuántas personas fueron lesionadas por la aplicación de la norma, 

cuáles fueron sus consecuencias en la salud de los afectados, y es más, si se ocasionó la 
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muerte de algunos. Es evidente que si no se establecieron responsabilidades tampoco se 

iniciaron en base a ellas las acciones penales que pudieron corresponder. Asimismo, a la 

fecha, no hay posibilidades de establecer las necesarias reparaciones a los daños a la salud 

o afectación al derecho a la vida de las víctimas de la monstruosa norma. La denegación 

del derecho a la salud, y los sufrimientos de las víctimas constituyen aplicación de tratos 

crueles, inhumanos y degradantes.  

 El actual gobierno mantiene, por lo tanto, convalida, la aplicación de un instructi-

vo denominado “IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA” del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA, 

APORTES PARA ABOGADOS QUERELLANTES EN CAUSAS DE CRÍMENES CONTRA LA HUMA-

NIDAD, de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos, Presidencia de la Nación. Un título que en sí mismo es un agravio a las personas 

mayores enfermas, ya que los presupone falsarios, que buscan excusas para obtener bene-

ficios legales, llámese “prisión domiciliaria” o traslados a donde puedan atender eficien-

temente sus problemas de salud.  

Este folleto constituye uno de los modos de aplicar la discriminación y maltrato 

como Política de Estado, a cientos de presos ancianos, enfermos y minusválidos. Una 

decisión del Poder Ejecutivo para imponer al Poder Judicial la opción por una primacía 

de la Venganza por sobre la Justicia. Según el texto, la finalidad es la de "dar batalla contra 

lo que empieza a constituirse como un verdadero escenario de lo que podría denominar-

se como impunidad gerontológica".  

El resultado se patentiza con en el accionar de funcionarios y médicos, además de 

jueces, fiscales, abogados querellantes y aún defensores públicos, obstaculizando las ac-

ciones tendientes a obtener las medidas que morigeran el cumplimiento de la pena, pre-

vistas por las leyes de la Nación, la Constitución de la Nación Argentina y los instrumen-

tos internacionales de protección a los derechos humanos, que constituyen una obliga-

ción convencional para el Estado.  

 El desempeño de los médicos, psicólogos y personal vinculado a la atención de la 

salud, encuentra obstáculos a ejercer de acuerdo a cánones internacionales y éticos, lle-

gando a ver comprometida la responsabilidad profesional ante la falta de medios y la des-

atención a que son sometidos las personas mayores, adultos mayores presos, por disposi-
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ciones de programas estatales. La descripción de las afecciones propias del grupo etario y 

agravadas por el encierro no son plenamente consideradas e incluso se les niega virtuali-

dad. El personal de salud que atiende en los centros de detención vino actuando bajo la 

observación de autoridades de un Estado que implementó una política de intimidación 

generalizada sobre el tipo de trato a otorgar a las personas procesadas o condenadas por 

los considerados delitos de lesa humanidad.  

 No se ha establecido quienes son responsables de la elaboración del esperpento 

jurídico, ni de los funcionarios que le dieron aplicación. Configurando la realización de 

los actos sostenidos por el instructivo, una aplicación de tratos crueles, inhumanos y de-

gradantes a los enfermos a los que se priva de los debidos tratamientos, con una violación 

al derecho a la integridad, que en muchos casos culmina con la muerte de la víctima. El 

Estado es responsable de investigar y sancionar a los ejecutores y promotores de los deli-

tos prescriptos como de lesa humanidad, tortura y exterminio, en el actualmente vigente 

ESTATUTO DE ROMA.  

La denominada Política de Estado del Estado argentino respecto de la defensa de 

los derechos humanos de las personas mayores, adultos mayores presos, por los mal de-

nominados procesos por delitos de lesa humanidad, se ha efectuado en forma antijurídi-

ca, con graves perjuicios y manifiesta violación a las garantías judiciales y del debido pro-

ceso, todo ello sostenido con el apoyo, por acción u omisión del aparato judicial; el pilar 

fundamental de la política de Estado pactada expresamente por el entonces presidente 

Dr. Néstor C. Kirchner y el entonces presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN (CSJN), Dr. Ricardo L. Lorenzetti, y la aplicación reiterada y sistemática de la 

teoría (claramente antijurídica) del “leal acatamiento”.  

Como expusimos ut supra, estas acciones y omisiones han generado una cantidad 

de fallecimientos de los que el Estado no solo no se hace cargo, sino que trata de ocultar.  

 Este informe, en consecuencia, trata la situación de las personas mayores, adultos 

en el carácter de presos políticos, en relación a la normativa vigente, y a la jurisprudencia 

de la Corte IDH en sus fallos.  

En consecuencia, se ven palmariamente afectados los derechos protegidos por la 

CIPDHPM y demás instrumentos del sistema, contemplados en la CONSTITUCIÓN DE LA 
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NACIÓN ARGENTINA, la Ley 24.660, las Recomendaciones de la Procuración Penitencia-

ria de la Nación (PPN) y las que se detallaran en el tratamiento de los respectivos ítems, 

en lo siguiente:  

Violación a la garantía de imparcialidad del Poder Judicial, por el reconocimien-

to explícito del Presidente de la CSJN de adhesión a una Política de Estado, con el aca-

tamiento de jueces y tribunales al principio del leal acatamiento.  

En relación a la edad de las personas mayores, adultos mayores presos, la viola-

ción al derecho a prisión domiciliaria, o en su caso condiciones de detención acorde con 

las necesidades establecidas para personas mayores.  

Violación al derecho a la libertad personal por encontrarse sometidas al régimen 

de prisión preventiva, mientras se sustancian causas y sin justificativo legal, en muchos 

casos por tiempos por demás prolongados.  

Violaciones reiteradas a los derechos a la vida como lo demuestra la existencia 

hasta el 21/ene/2019, con un total de 487 muertes, de las cuales 146 acaecieron durante 

el actual Gobierno y 136 desde nuestra primera solicitud de medidas cautelares (MC. 

139/2016 presentada el 08/mar/2016), y a la integridad personal, con afectación del dere-

cho a la salud manifestado por la ausencia de historias clínicas; controles médicos, estu-

dios complementarios, diagnósticos, tratamientos, internaciones en centros de compleji-

dad acorde con las patologías, medicaciones, dietas adecuadas, apoyatura psicológica y 

psiquiátrica, continuidad en las sesiones, servicios de odontología, kinesiología, de espe-

cialidades médicas y geriátricas, al solo modo de ejemplo.  

Violación a las condiciones de vida digna, con afectación del derecho a la familia, 

a la honra y la protección de la dignidad que se manifiesta en traslados gravosos, estigma-

tizaciones propias y a los miembros de la familia, accionar de la prensa con la anuencia 

de los jueces.  

Violación a la garantía de no sufrir tratos crueles y degradantes, más aun, estando 

bajo la custodia del Estado.  

 El derecho a la vida de las personas mayores, adultos mayores presos, se ve se-

riamente comprometida cuando el derecho a la detención domiciliaria, como medida 

alternativa, les es denegada en forma reiterada. La situación hace que pueda considerar 
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que se encuentran en espera de ejecución o de exterminio.  

 Violación en curso, por aplicación del instructivo sobre IMPUNIDAD GERONTO-

LÓGICA, del derecho a la salud y consecuente mente el peligro al derecho a la vida. Asi-

mismo, la falta de la debida atención sanitaria configura trato cruel, inhumano y degra-

dante.  

 Violación del derecho a la vida y a la integridad personal durante la vigencia de la 

RESOLUCIÓN N°. 85/2013, del Ministerio de Defensa que negó la atención médica a 

condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en los centros de atención mé-

dica de las Fuerzas Armadas.  

Falta el cumplimiento de la obligación del estado de investigar y sancionar a los 

responsables, ejecutores y demás partícipes, en las afectaciones a los derechos a la vida y a 

la integridad; así como evaluar y reparar los daños que pudieran haberse causado por 

aplicación de la resolución y el instructivo.  

Afectación al derecho a la educación.  

Afectación al derecho a la información.  

Afectación familiar, privacidad e intimidad.  

 Afectación al derecho a la educación.  

 

 III DERECHO INTERNACIONAL.   

 

 Este informe trata un tema específico de protección a los derechos humanos, co-

mo es la situación de las personas mayores, adultos mayores presos. Iniciamos con los 

principios del sistema internacional de protección a los derechos y la responsabilidad que 

tiene el Estado por su obligación de cumplimiento.  

 El principio más característico y primordial de cada uno de los derechos humanos 

es el de ser pro omine, es decir la protección de los individuos por su sola calidad de 

seres humanos y por sobre otros sujetos de derecho.  

 La CONVENCIÓN AMERICANA SOBRES DERECHOS HUMANOS (CADH), está vi 

gente por Ley Nº. 23.054 desde 1984 (B.O. 27/mar/1984). El Preámbulo de la CADH, 

en sus dos primeros párrafos establece:  
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 CADH – Preámbulo. Reafirmando su propósito de consolidar en este Continen-

te, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 

de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;  

 CADH – Preámbulo. Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no 

nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como funda-

mento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofre-

ce el derecho interno de los Estados americanos.  

Al respecto la Corte IDH, sostuvo en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-2/82:  

 La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos 

humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multila-

terales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de dere-

chos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protec-

ción de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratan-

tes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un or-

den legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en 

relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El carácter es-

pecial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión Europea de 

Derechos Humanos cuando declaró “que las obligaciones asumidas por las Altas Partes 

Contratantes en la Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo, diseña-

das para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de 

parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos 

entre las Altas Partes Contratantes” ("Austria vs. Italy", Application No. 788/60, European 

Yearbook of Human Rights, (1961), vol. 4, pág. 140)… [CORTE IDH: OPINIÓN CONSULTIVA 

Nº. 2/82, 24/09/1982, SOLICITADA POR LA COMISIÓN IDH, § 29]. 

Otro de sus principios es el del Desarrollo Progresivo de los derechos humanos, 

esto significa que no solo los Estados están obligados a cumplir dos mandatos: establecer 

dentro de su sistema normativo normas que garanticen la efectiva protección, sino tam-

bién a que las normas aplicables deben considerarse aquellas que brinden mejor protec-
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ción; esto significa que si un Estado tiene normas de derecho interno que superen las 

garantías que establecen las convenciones internacionales, priva la aplicación de las nor-

mas internas.  

La CADH trata la progresividad de los derechos humanos en el artículo 26, en re-

lación con el artículo 27 de no suspensión y el 31 para el reconocimiento de otros dere-

chos: 

CADH – Artículo 26. DESARROLLO PROGRESIVO. Los Estados Partes se com-

prometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

CADH - Artículo 27. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS 1. En caso de guerra, de peli-

gro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado 

Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 

limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud 

de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las de-

más obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 

alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La 

disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 

siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Dere-

cho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); […] 9 (Principio de Legalidad y de 

Retroactividad); […] ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 

derechos.  

CADH - Artículo 31. RECONOCIMIENTO DE OTROS DERECHOS: Podrán ser in-

cluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que 

sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 

77.  

El principio de progresividad se extiende a todos los derechos y garantía de las 
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normas protectorias de los derechos humanos, sin diferencias conceptuales entre ellos. 

La interpretación progresiva que realiza la Corte IDH lo es según jurisprudencia de la 

Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR):  

 Que ciertos actos que fueron calificados en el pasado como tratos inhumanos o 

degradantes, no como torturas, podrían ser calificados en el futuro de una manera dife-

rente, es decir, como torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección de los 

derechos y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor firmeza al en-

frentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades democráticas. [CORTE IDH: 

FALLO Nº. 69, 18/08/00, CASO CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ, § 99]. Conforme [ECHR: APPLICATION 

Nº. 25803/94, 28/07/99, CASE SELMOUNI VS FRANCE, § 101].  

 Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolu-

tiva de los instrumentos internacionales de protección. [CORTE IDH: FALLO Nº. 164, 11/05/07, 

CASO BUENO ALVES VS. ARGENTINA, § 78].  

 Es evidente que la Nación Argentina, no tiene conflictos bélicos internos, ni los ha 

tenido desde la reinstauración de la democracia. Consecuentemente, además de que los 

derechos humanos no sean suspendibles, no existe excusa para tal suspensión.  

 La Corte IDH, desde sus primeros pronunciamientos remarcó la no suspensión 

de la garantía a la vida y a la integridad personal. A las personas mayores, adultos mayores 

presos, vienen teniendo suspendida la aplicación de estos derechos.  

 Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la 

Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos 

forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser suspendidos en casos de gue-

rra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Par-

tes. [CORTE IDH: FALLO Nº. 252, 25/10/12, CASO. MASACRE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR, § 148]. 

Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 205, 16/11/09, CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. 

MÉJICO, § 244].  

 El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia 

alguna. [CORTE IDH: FALLO Nº. 229, 26/08/11, CASO TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA, § 

84]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 112, 02/09/04, CASO “INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL ME-
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NOR” VS. PARAGUAY, § 157].  

 Cabe agregar el principio erga omnes que se refiere a la obligación con respecto 

de todos, para y hacia todos. Tiene un significado de absoluto. Significa que es el derecho 

que se aplica a todos, que es de aplicación general.  

Los Estados Partes en la Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar 

y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí 

consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Es-

tado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas someti-

das a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de 

adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos hu-

manos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por 

actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omi-

sión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga 

omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. [CORTE IDH: FALLO Nº. 134, 

15/09/2006, CASO MASACRE DE MAPIRIPÁN VS. COLOMBIA, § 111].  

Finalmente, lo que se conoce como ius cogens que designa el derecho impositivo 

o taxativo que no puede ser excluido por voluntad de los obligados a cumplirlo. Es el 

derecho que debe ser observado ya que sus normas hacen al orden público y al interés 

general. El derecho internacional, contiene normas de éste carácter, como lo recepta la 

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (CVDT) de 1969, ar-

tículo 53:  

CVDT - Artículo 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa 

de derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento 

de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 

general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho 

internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacio-

nal de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que 

sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que 

tenga el mismo carácter.  

Relativo a la protección de los derechos humanos es el deber de cumplir de bue-
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na fe y del principio de pacta sunt servanda, donde lo pactado obliga a cumplir, como lo 

indica la CVDT:  

CVDT - Artículo 26. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumpli-

do por ellas de buena fe. 

La Corte IDH en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-5/85 dispuso:  

 Si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Si la propia 

Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros ins-

trumentos internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes en esos 

otros instrumentos, pero no en la Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y 

libertades que ésta reconoce. [CORTE IDH: OPINIÓN CONSULTIVA Nº. OC-5/85, 13/11/85, § 52].  

 La negación o limitación de estos principios, como también el de igualdad, es tan 

desatinado como sostener que la tierra es plana.  

 

 
IV 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

OBLIGACIONES INTERNACIONALES.  

 

 

 El primer obligado en la protección de los derechos humanos es el Estado, ya que 

el derecho internacional es supletorio, y de aplicación cuando dentro de los mecanismos 

internos no se puede hacer efectivo dicho resguardo. Los Órganos de aplicación dan la 

oportunidad al Estado de conocer y decidir sobre el caso que es presentado como de-

nuncia, antes de expedirse sobre el tema. No obstante, el Estado Argentino es pertinaz en 

el caso de las personas mayores, adultos mayores presos, en no darse por enterado o en 

no accionar para responder sus obligaciones convencionales. Además, el Estado pretende 

ampararse en la falta de traslado por parte de la Comisión IDH de las múltiples denun-

cias, manteniendo un juego de idas y vueltas, que en definitiva sostiene el ilegal status 

quo, mientras el extermino y la tortura avanzan.  

 En un Estado democrático y con un sistema republicano, es decir con la plena 

vigencia de sus tres poderes, es el Poder Judicial el principal responsable del sostenimien-

to de la legalidad, ya que posee el imperio, es decir que pueden declarar la inconstitucio-
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nalidad o ilegalidad de las normas, e iniciar y sostener procesos contra los miembros de 

los otros poderes del Estado. Obviamente, los magistrados no son impunes, tanto respec-

to de sus conductas personales como en los casos en que los jueces violen el ejercicio de 

defensa de las garantías constitucionales, legales y convencionales; para ello existen los 

procesos de enjuiciamiento ante, en el caso de Argentina, el Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación, o en caso de los Ministros de la CSJN, ante el Congreso. 

Cabe recordar que, no obstante, por quien juren, los magistrados lo hacen para respetar y 

hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes.  

 La responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la defensa de los derechos 

humanos, está establecida desde la vigencia de la CADH. Dicho instrumento instituye:  

CADH - Artículo 1. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS. 1. Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades recono-

cidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Conven-

ción, persona es todo ser humano.  

CADH - Artículo 2. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO IN-

TERNO. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estu-

vieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 

se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dis-

posiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-

cesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 Los artículos 1 y 2 de la CADH, se vinculan con los principios del derecho inter-

nacional de los derechos humanos. Según la doctrina y jurisprudencia internacional y 

regional, la protección de los derechos humanos se sustenta en principios infranqueables, 

ut supra enunciados. La jurisprudencia de la Corte IDH y de la Comisión IDH agregan 

los alcances de la obligación del Estado.  

 El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efec-
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to, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respe-

to y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos 

en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Con-

vención. [CORTE IDH: FALLO Nº. 4, 29/07/1988, CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS, § 164]. 

 La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado 

artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El 

ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos huma-

nos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al po-

der del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión. [CORTE IDH: FALLO Nº. 4, 

29/07/1988, CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS, § 165].  

 La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su juris-

dicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el apara-

to gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación 

los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos recono-

cidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del dere-

cho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de 

los derechos humanos. [CORTE IDH: FALLO Nº. 4, 29/07/1988, CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. 

HONDURAS, § 166].  

 Este artículo (el 2), …recoge una regla básica del derecho internacional, según la 

cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas nece-

sarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legisla-

tivas o de otra índole. En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con el 

artículo 43 que dice: “Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las 

informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la 

aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.” [CORTE IDH: OPI-
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NIÓN CONSULTIVA Nº OC-7/86, 29/08/1986, SOLICITADA POR COSTA RICA, § 30].  

 La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no 

se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento 

de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que 

asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos. [CORTE IDH: FALLO Nº. 4, 29/07/1988, CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. 

HONDURAS, § 167].  

  

 V ADULTOS MAYORES.   

 

 Dentro del denominado SIDH, existen otras normas convencionales que com-

plementan o amplían lo instaurado por la CADH.  

 En el caso de los adultos mayores, reiteramos, la Argentina ratificó por Ley 

27.360 (B.O. 31/may/2017) aplicable desde el 23/nov/2017 la CIPDHPM.  

Las personas mayores, adultos mayores presos, se encuentran alcanzados, de mo-

do general, por las definiciones y principios protectorios en los artículos 1, 2, 3, 13 y 31 

de la CIPDHPM y, en particular, por los que se desarrollen en cada título del presente 

informe. En el artículo 36 se determina la competencia de la Comisión IDH. Los princi-

pios generales de la misma brindan el marco sistémico para la interpretación, aplicación y 

evaluación de los contenidos de los artículos particulares. Este instrumento establece:  

 CIPDHPM - Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO: El objeto de la Con-

vención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad.  

Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a dere-

chos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o 

las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere 

ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se com-



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 26 de 226 

prometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposicio-

nes de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 CIPDHPM - Artículo 2. DEFINICIONES. A los efectos de la presente Convención 

se entiende por: 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las ne-

cesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psí-

quica o moral. 

“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. 

“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona 

mayor fundada en dos o más factores de discriminación. 

“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basa-

da en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, 

goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fun-

damentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 

la vida pública y privada. 

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que con-

lleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuen-

cias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 

medio. 

“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce 

daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus dere-

chos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una 

relación de confianza. 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, 

omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona 

mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precau-
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ciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias. 

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad 

base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto in-

cluye, entre otros, el de persona adulta mayor. 

“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una misma vivienda, 

comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades básicas, sin que 

sea necesario que existan lazos de parentesco entre ellos. 

“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida. 

 Los adultos mayores presos están comprendidos, en general, en los términos del 

artículo 2 Definiciones de la CIPDHPM y, en particular, en “Abandono”, “Discrimina-

ción”, “Discriminación múltiple”, “Maltrato” y “Persona Mayor”.  

 CIPDHPM - Artículo 3. Son principios generales aplicables a la Convención:  

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor.  

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarro-

llo.  

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.  

d) La igualdad y no discriminación.  

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  

f) El bienestar y cuidado.  

g) La seguridad física, económica y social.  

h) La autorrealización.  

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  

k) El buen trato y la atención preferencial.  

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.  

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.  

n) La protección judicial efectiva. 

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 

integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así co-



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 28 de 226 

mo en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.  

CIPDHPM - Artículo 4. Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la pre-

sente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 

la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolonga-

das, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor.  

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesa-

rios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se absten-

drán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. 

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, pre-

supuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 

garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.  

 El derecho de las personas adultas, adultos mayores presos y por esto, privadas de 

un trato que considere sus particulares necesidades está contemplado en la CIPDHPM, y 

en especial en la obligación de los Estados de promover medidas alternativas:  

 CIPDHPM - Artículo 13. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. La persona ma-

yor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el 

que se desenvuelva.  

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y 

seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbi-

trarias de su libertad.  

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de liber-

tad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada 

de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros secto-

res de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de 

los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la 
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presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a pro-

gramas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su 

reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas res-

pecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.  

 La obligación de dar pronta y satisfactoria respuesta, a las denuncias presentada 

por las personas mayores, adultos mayores, se encuentran en el texto de la CIPDHPM, al 

referirse al derecho de acceso a la justicia de las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, lo que conlleva además de las garantías del debido proceso, la diligencia como un 

elemento esencial.  

 CIPDHPM - Artículo 31. ACCESO A LA JUSTICIA. La persona mayor tiene dere-

cho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determi-

nación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo 

a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de 

ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera 

de sus etapas.  

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento pre-

ferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones 

en procesos administrativos y judiciales.  

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en 

riesgo la salud o la vida de la persona mayor.  

CIPDHPM - Artículo 36. SISTEMA DE PETICIONES INDIVIDUALES.  

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente recono-

cida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, 

puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que 

contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Con-
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vención por un Estado Parte.  

Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza 

progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de pro-

tección por la presente Convención.  

Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que 

otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la 

presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento 

pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas 

con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la 

Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de 

cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus 

posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.  

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación 

o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que 

reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la inter-

pretación o aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las 

normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 Respecto de la aplicación de las reglas en homenaje a Nelson Mandela, es de des-

tacar que el actual presidente Ing. Mauricio Macri, se ha manifestado como admirador 

del mismo, y de su ejemplo (algo que lamentablemente no pone en práctica).  

Las REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

RECLUSOS (REGLAS NELSON MANDELA), adoptada por la Asamblea General de la ONU, 

Resolución 70/175, anexo, aprobado el 17/dic/2015, están referenciadas en normas de 

derecho interno. 
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REGLAS NELSON MANDELA – ONU; OBSERVACIÓN PRELIMINAR 1. El objeto de 

las siguientes reglas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, 

sino únicamente enunciar, partiendo de los conceptos generalmente aceptados en nues-

tro tiempo y de los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, 

los principios y prácticas que hoy en día se reconocen como idóneos en lo que respecta al 

tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria. 

Resulta evidente que, respecto a las personas mayores, adultos mayores presos, es-

tas prescripciones no se cumplen o se realizan en forma inadecuada. El hecho de que la 

falta de garantías que estos sufren sea por el accionar del Poder Judicial, ya que están 

sujetos a procesos legales, no libera de responsabilidad al Estado, por lo cual la pretendi-

da no intromisión entre poderes del Estado, no puede excusar la violación a las garantías 

de protección a los derechos humanos.  

 

 VI IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN   

 

Una propiedad fundamental de los derechos humanos es el principio de igualdad 

que se vincula con el de no discriminación. La CIPDHPM los enuncia en los artículos 5 

y el 30 IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY, tema desarrollado en el 

punto sobre GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE INOCENCIA. 

CIPDHPM - Artículo 5. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 

EDAD. Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la 

vejez.  

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislacio-

nes sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vul-

nerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, 

las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identida-

des de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o margina-

ción social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las 

personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pue-

blos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lin-
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güísticos, religiosos y rurales, entre otros.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH): artículos 1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS), 2 (DEBER 

DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO), y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), 

con relación a la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH), artícu-

los 1, 2 y 7; la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

(DADDH) artículo II; PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA - DE-

RECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ("PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”) 

artículo 3; ONU - PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (ONU-

PIDCP) artículos 2.1; y ONU - PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES, CULTURALES (ONU-PIDESC) artículos 2.2 Y 3.  

Asimismo, y por ser atinentes al derecho a la IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 

se consideran los siguientes instrumentos: REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS, REGLAS NELSON MANDELA (ONU), Principio 

fundamental 2. 1, 42 y Regla 73. 3.  

Y, en derecho interno: RESOLUCIÓN 85/2013, del Ministerio de Defensa; Ley 

24.660 - LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, artículo 8.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

CADH – Artículo 1. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 1. Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades recono-

cidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Conven-

ción, persona es todo ser humano.  

CADH - Artículo 2. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO IN-

TERNO: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estu-

vieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 

se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dis-

posiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-
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cesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

CADH - Artículo 24. IGUALDAD ANTE LA LEY Todas las personas son iguales an-

te la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

DUDH – Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal-

mente los unos con los otros.  

DUDH – Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades pro-

clamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada 

en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 

soberanía.  

DUDH – Artículo 7. Todo son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discri-

minación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

DADDH – Artículo II. DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las perso-

nas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declara-

ción sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.  

OEA - PADESC - Artículo 3. Los Estados partes en el presente Protocolo se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discri-

minación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-

quier otra condición social. 

ONU - PIDCP – Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 

en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 

Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
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condición social. 

ONU - PIDESC – Artículo 2. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se com-

prometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discrimina-

ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condi-

ción social. 

ONU - PIDESC – Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se com-

prometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los dere-

chos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

 REGLAS NELSON MANDELA (ONU); PRINCIPIO FUNDAMENTAL 2:  

1. Las presentes reglas se aplicarán de forma imparcial. No habrá discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Deberán respe-

tarse las creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos. 

2. Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones 

penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particu-

lar de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar 

medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades 

especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias. 

El Artículo 8 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone:  

Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno 

en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra cir-

cunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado, a la evolu-

ción del régimen progresivo y a las disposiciones de la ley. (Artículo sustituido por art. 5° 

de la Ley N° 27.375 B.O. 28/jul/2017). 

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por 

penal, las acciones, aquiescencias y omisiones perpetradas contra las personas mayores, 

adultos mayores presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal 

de su cuidado, desde las condiciones de detención en que se encuentran, la atención 
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inadecuada a su estado de salud, el alejamiento de la familia, el hostigamiento, las 

diferencias de trato con otros procesados o condenadas. Resulta manifiesto y queda 

demostrado que los eventos constituyen un trato discriminatorio y no le alcanzó el 

derecho de igualdad ante la ley. Prueba en anexos: 1 a 6.  

 El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discrimina-

ción constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos con-

sagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y juris-

prudencia internacionales.  En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, 

el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del 

jus cogens.  Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e interna-

cional y permea todo el ordenamiento jurídico. [CORTE IDH: FALLO Nº. 127, 23/06/2005, CASO 

YATAMA VS, NICARAGUA, § 184].  

 El derecho a la igualdad ante la ley del artículo 24 de la CADH, se relaciona con 

el artículo 1 de la misma. La jurisprudencia de la Corte IDH, explicita el alcance de estos 

derechos. Entre ella encontramos:  

 El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho 

o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo 

que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se 

limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, respecto de la obligación de 

los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en di-

cho tratado, sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de 

respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de 

otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe. [Corte IDH: Fallo Nº. 127, 

23706/2005, Caso Yatama vs, Nicaragua, § 186].  

 La Corte considera que los alegatos del representante no deben analizarse bajo la 

óptica del artículo 24 convencional, sino bajo la obligación general de no discriminación 

contenida en el artículo 1.1 de la Convención. La diferencia entre los dos artículos radica 

en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y 

garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, 

mientras que el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En otras 
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palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, 

violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discrimi-

nación se refiere a una protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24. Dado 

que los alegatos en el presente caso se refieren a una supuesta discriminación en la garan-

tía judicial de ser oído dentro de un plazo razonable, el asunto debe analizarse bajo los 

artículos 1.1 y 8.1 de la Convención. [CORTE IDH: FALLO Nº. 182, 05/08/2008, CASO APITZ BAR-

BERA Y OTROS (“CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”) VS. VENEZUELA, § 209].  

 En este sentido, la Corte ha señalado que “el artículo 1.1 de la Convención, que 

es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del 

tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y 

libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos "sin discriminación alguna". Es 

decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garanti-

zados en la Convención es per se incompatible con la misma”. En cambio, el artículo 24 

de la Convención “prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este mo-

do la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de 

los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de 

los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposi-

ciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su 

ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley”. 

Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Natu-

ralización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 53 y 54. 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 182, 05/08/2008, CASO APITZ BARBERA Y OTROS (“CORTE PRIMERA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”) VS. VENEZUELA, § 209 NOTA].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, están sometidos a la prisión pre-

ventiva o condenados, por la sola condición de pertenecer o estar vinculadas a las fuerzas 

armadas o de seguridad del período que va de 1976 a 1983 y encontrarse en causas judi-

ciales que remiten a hechos de esa época. Cuando la prisión es un recurso de máxima, y 

aquí se viene aplicando en forma constante y continuada, a diferencia de la conducta 

adoptada por jueces en causas penales que no hacen a este grupo humano.  
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 El trato discriminatorio recibido por las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, por parte del Estado argentino, desobedece lo dispuesto en las REGLAS MÍNIMAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS – REGLAS NELSON MANDELA, en el PRINCI-

PIO FUNDAMENTAL 2.1. que establece: 2. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas 

imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principal-

mente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de 

origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contra-

rio, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que per-

tenezca el recluso.  

Las creencias, convicciones, desempeño en las fuerzas armadas o de seguridad, 

han sido y aún continúa siendo causal de escarnio. Las visitas al domicilio conyugal o en 

salidas para atención médica y aún para presentarse ante los tribunales se vieron inte-

rrumpidos por manifestaciones contrarias a las personas mayores, adultos mayores pre-

sos. En los traslados no se tuvo en cuenta lo establecido por las REGLAS NELSON MAN-

DELA, en la Regla 73.3 con el título TRASLADO DE RECLUSOS, que establece: 3) El trasla-

do de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad 

para todos.  

La Regla 42 de las REGLAS NELSON MANDELA, dispone:  

Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia en las presentes re-

glas, incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamien-

to, la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físico, la higiene per-

sonal, la atención de la salud y un espacio personal suficiente, se aplicarán a todos los 

reclusos sin excepción.  

El trato discriminatorio recibido por las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, por parte del Estado argentino, se dio durante el tiempo de vigencia de la RESOLU-

CIÓN Nº. 85/2013, del Ministerio de Defensa, explicado ya. Por esto, no les fue posible 

atender su salud en el Hospital al cual cada una de las personas mayores, adultos mayores 

presos, tenía acceso por la obra social. También, encontraron dificultades para realizar 

consultas y estudios en los centros de salud especializados o por el sistema de salud de 

prepago, cobertura que cada familia sostiene.  
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Reiteramos, lo manifestado sobre el libelo IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA, con el 

cual, se discriminó a las personas mayores, adultos mayores presos, por su sola condición 

de serlo.  

A través del Estado, se dio la palmaria discriminación aplicada al grupo en una 

clara referencia a los detenidos pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad. Las 

consecuencias de la aplicación de la norma discriminatoria no fueron evaluadas ni los 

responsables investigados y sancionados.  

 La concordancia de las obligaciones a los principios erga omnes y de jus cogens, 

tienen una primera aplicación en los derechos de igualdad y no discriminación. El trato 

otorgado a las personas mayores, adultos mayores presos, desde lo cotidiano, los proce-

sos judiciales y las condiciones de encarcelamiento a los que son sometidos, dan cuenta 

de los incumplimientos del Estado.  

 Resulta fundamentado que las personas mayores, adultos mayores presos, se ven 

sometidos desde el proceso judicial hasta el régimen de privación de la libertad a un sis-

tema de derecho, implementados por el Estado argentino, que van en contrario sensu de 

la obligación del Estado de respetar los derechos, los principios fundamentales de protec-

ción a los derechos humanos y el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno 

para hacerlos efectivos, sin discriminación.  

 

 
VII 

DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN 

LA VEJEZ:  

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), en el Artículo 6 trata sobre el de-

recho a la vida vinculado a la dignidad en la vejez, y dispone:  

CIPDHPM - Artículo 6. DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ. Los 

Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor 

el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el 

fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.  

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrez-
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can a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 

cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas rela-

cionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufri-

miento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho 

de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 4 (DERECHO A LA VIDA) y artículo 11 (PROTECCIÓN A LA 

HONRA Y LA DIGNIDAD), en relación a: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HU-

MANOS (DUDH) artículo 3; DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE (DADDH) artículo I; (OEA) PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA - DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ("PROTOCOLO DE 

SAN SALVADOR”) (OEA - PADESC) artículo 17; y (ONU) PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (ONU-PIDCP) artículo 6.1.  

Asimismo, y por ser atinentes al DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VE-

JEZ, se consideran los siguientes instrumentos: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMA-

NOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, Comisión IDH, 

31/12/2011.  

Y, en derecho interno: CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA (LEY 11.179), 

artículos 10 y 106.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

CADH - Artículo 4. DERECHO A LA VIDA, Inc. 1: 1. Toda persona tiene derecho 

a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

CADH – Artículo 11. PROTECCIÓN A LA HONRA Y LA DIGNIDAD. 1. Toda per-

sona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 

su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 
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DUDH - Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.  

DADDH - Artículo I. DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD DE LA PERSONA. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona.  

OEA – PADESC - PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA - 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ("PROTOCOLO DE SAN SALVA-

DOR”), artículo 17 (PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS). Toda persona tiene derecho a pro-

tección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprome-

ten a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 

práctica y en particular a: a). proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimenta-

ción y atención médica especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de 

ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.  

ONU-PIDCP – Artículo 6 - 1. El derecho a la vida es inherente a la persona hu-

mana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbi-

trariamente.  

El CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA en el artículo 10 establece: Po-

drán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención 

domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimien-

to carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspon-

diere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una 

enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando la priva-

ción de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición impli-

cándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) 

años;…(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009). 

El CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA en el artículo 106 establece: El 

que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desam-

paro, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba man-

tener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 

dos a seis años. La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia 
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del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la 

muerte, la pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión. [ARTÍCULO SUSTITUIDO 

POR ART. 2° DE LA LEY N° 24.410 B.O. 02/01/1995].  

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por pe-

nal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 

presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, 

sobre las condiciones de detención, la atención, la atención inadecuada a su estado de 

salud, abandono de persona realizado y el riesgo de vida al que fueron sometidas y se 

encuentra actualmente, resulta manifiesta y queda demostrado que los eventos constitu-

yen violaciones según las garantías y derechos a la vida y la dignidad en la vejez tipificados 

en las normas convencionales, informes de organismos internacionales y normas internas 

citadas. Prueba en anexos: 1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / a.  

El derecho a la vida de las personas mayores, adultos mayores presos, se encuen-

tra en riesgo permanente, donde dada la situación puede considerarse se encuentran en 

espera de ejecución de la pena de muerte en realidad de exterminio. En la OPINIÓN 

CONSULTIVA OC-3/83, sobre restricciones a la pena de muerte e interpretación de los 

tratados, la Corte IDH ha sostenido:  

 Este método de interpretación se acoge al principio de la primacía del texto, es 

decir, a aplicar criterios objetivos de interpretación. Además, en materia de tratados rela-

tivos a la protección de los derechos humanos, resulta todavía más marcada la idoneidad 

de los criterios objetivos de interpretación, vinculados a los textos mismos, frente a los 

subjetivos, relativos a la sola intención de las partes, ya que tales tratados, como lo dijo 

esta Corte, " no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de 

un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratan-

tes ", sino que " su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los 

seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 

como frente a los otros Estados contratantes ". [CORTE IDH: OPINIÓN CONSULTIVA Nº.3/83, 

08/09/1983, SOLICITADA POR LA COMISIÓN IDH, § 50].  

 El objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida. 

Pero dicho artículo, después de definir de modo general ese propósito en su primer pá-
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rrafo, dedica los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte. 

En verdad el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, 

sea en su imposición, sea en su aplicación. [CORTE IDH: OPINIÓN CONSULTIVA Nº.3/83, 

08/09/1983, SOLICITADA POR LA COMISIÓN IDH, § 52].  

 El asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer pá-

rrafo, según el cual "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y por un princi-

pio procesal según el cual "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". [CORTE 

IDH: OPINIÓN CONSULTIVA Nº.3/83, 08/09/1983, SOLICITADA POR LA COMISIÓN IDH, § 53].  

 El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción, 

consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana… La condición de garante del 

Estado con respecto a este derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran condu-

cir, por acción u omisión, a la afectación de aquél. [CORTE IDH: FALLO Nº. 110, 08/07/2004, 

CASO DE LOS HERMANOS GÓMEZ PAQUIYAURI VS. PERÚ, § 124].  

 Este Tribunal ha establecido que el derecho a la vida tiene un papel fundamental 

en la Convención Americana por ser la condición previa para la realización de los demás 

derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. 

Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se re-

quieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, 

el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. [CORTE IDH: FALLO Nº. 101, 

25/11/2003, CASO MYRNA MACK CHANG VS. GUATEMALA, § 152].  

 En las sentencias, la Corte IDH, de manera constante, indicó las obligaciones, de 

hacer y de no hacer, del Estado:  

 El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no sólo implican que el 

Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado 

adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumpli-

miento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 112, 02/09/04, CASO “INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL MENOR” VS. PARA-

GUAY, § 158].  

La falta de atención a las necesidades de las personas mayores, adultos mayores 

presos, constituye un abandono del nivel especial de responsabilidad del Estado, con 
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riesgo de vida para las personas:  

Como ya se ha establecido en el presente informe, las personas privadas de liber-

tad se encuentran en una posición de subordinación frente al Estado, del que dependen 

jurídicamente y de hecho para la satisfacción de todas sus necesidades. Por eso, al privar 

de libertad a una persona, el Estado adquiere un nivel especial de responsabilidad y se 

constituye en garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la 

vida y a la integridad personal, de donde se deriva su deber de salvaguardar la salud de 

los reclusos brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida. [COMISIÓN 

IDH; INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS 

AMÉRICAS; DOC.64/11 DEL 31/12/2011; §. 525]. EN EL PÁRRAFO COMO FUNDAMENTO SE HACE REMISIÓN 

A: [CORTE IDH: FALLO Nº. 218, 23/11/2010, CASO VÉLEZ LOOR VS. PANAMÁ, §198]; [COMISIÓN IDH: 

INFORME 67/06, 21/10/2006, CASO12.476, “OSCAR ELÍAS BISCET Y OTROS”. VS. CUBA, FONDO, § 155].  

 La actual situación de algunas personas mayores, adultos mayores presos, que 

tendrían que someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia los coloca en si-

tuación de bajas defensas inmunológicas. Otras ya padecen de enfermedades infecto con-

tagiosas. Permanecer internadas en una cárcel o penal agrega factores de sumo riesgo a su 

salud, con peligro cierto de muerte. A otros, se les niega el tratamiento o las medidas de 

sostén.  

 Las condiciones de detención con la falta de acceso rápido y oportuno a instala-

ciones sanitarias adecuadas, los hace proclives a que ante cuadros agudos se encuentren 

imposibilitados de recibir atención. Cabe preguntarse cómo podría atenderse un infarto 

agudo de miocardio, un edema agudo de pulmón, una ruptura de aneurisma aórtico, un 

ACV hemorrágico o isquémico, una obstrucción arterial aguda, una hemorragia gastroin-

testinal. La muerte parece resultar el resultado, como la respuesta rápida, oportuna y ade-

cuada.  

 El derecho a la vida de las personas mayores, adultos mayores presos, se ve se-

riamente comprometido cuando el derecho a la detención domiciliaria, como medida 

alternativa, para atender sus dolencias les es denegada en forma reiterada.  

El derecho a la vida de las personas mayores, adultos mayores presos, se encuen-

tra en riesgo permanente, donde dada la situación de las mismas puede considerarse se 
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encuentran en espera de ejecución de la pena de muerte.  

 

 VIII MUERTE BAJO CUSTODIA DEL ESTADO.   

 

Respecto a la garantía del Derecho a la Vida, que establece el artículo 6 de 

CIPDHPM y el artículo 4 de la CADH, y en prueba del riesgo que sufren las personas 

mayores, adultos mayores presos procesados en las causas denominadas de lesa humani-

dad, cabe destacar que hasta el 21/ene/2019, con un total de 487 muertes, de las cuales 

146 acaecieron durante el actual Gobierno, teniendo en cuenta que en las causas se en-

cuentran involucradas alrededor de 2.130 individuos  

 En los datos publicados, por parte del Estado, sobre la obligación de informar 

respecto de los fallecimientos, merece ser destacada la existencia desde los organismos 

estatales, de un sistemático falseamiento, ocultamiento o tergiversación de la verdad. Se-

gún obra en el INFORME ANUAL 2014 DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NA-

CIÓN, en la Tabla 10”, de la página 159, se establece como casos registrados de fallecidos 

en el período 2009/2014, para implicados en delitos de “lesa humanidad”, 17 (diecisiete) 

fallecidos. Si se compara con el listado elaborado por organizaciones particulares, resulta 

una palmaria diferencia. 

 Es evidente que la diferencia entre “17” y “344” solo es explicable por oculta-

miento doloso, falseamiento ideológico o impericia grave. Resulta para destacar, que en 

muchos casos, no se han registrado fallecimientos dentro de las unidades carcelarias, ya 

que, aviesamente, aquellos enfermos que estaban en grave estado o en estado terminal o 

estado de coma fueron remitidos a poco antes de fallecer a sus domicilios o estableci-

mientos asistenciales, y de esa manera se pueden construir “estadísticas amañadas”, una 

práctica que ha sido una característica de las autoridades del anterior gobierno y su voca-

ción por la elaboración de un relato alejado de la realidad y se mantiene durante el actual. 

Los óbitos de las personas mayores, adultos mayores presos, acaecidos fuera de las cárce-

les, mientras se encuentren a disposición de las autoridades, continúan siendo responsabi-

lidad del Estado. Obviamente, que los fallecimientos consten o no en la publicación no 

implica liberación de la responsabilidad del Estado por las muertes.  
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 La PPN en el INFORME ANUAL 2017, último presentado, sobre LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES FEDERALES ARGENTINAS, informó que 

como organismo de control ha consolidado el estudio, investigación y prevención de la 

muerte bajo custodia como parte de sus líneas de trabajo prioritarias desde la aprobación 

del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión a 

finales de 2008. Desde entonces, inicia una investigación administrativa ante cada falleci-

miento de personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Durante 

el año 2017 se han registrado 41 muertes, diecinueve de ellas violentas.  

 La PPN en el INFORME ANUAL 2017, último presentado, sobre LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES FEDERALES ARGENTINAS, informó en el 

Capítulo V - Muertes bajo custodia, bajo el título “3. Obstaculizaciones estatales para la 

investigación y producción de información sobre fallecimientos bajo custodia penitencia-

ria”, en el punto “La negación de información por las autoridades del CPF I de Ezeiza”: 

Contrariando la práctica habitual de remisión de información ante casos de falle-

cimientos, y violando la normativa vigente en la materia, el complejo se negó a remitir la 

información requerida, aduciendo la necesidad de autorización judicial de parte del ma-

gistrado interviniente en la investigación por la muerte. La pobreza e inconsistencia de los 

argumentos vertidos en sus sucesivos dictámenes por la Asesoría Jurídica del complejo 

evidencian sin embargo su carácter de maniobra dilatoria y obstaculizadora. 

 La PPN en el INFORME ANUAL 2017 en el título “4. La respuesta judicial frente a 

la muerte bajo custodia”, punto “4.1 La falta de investigaciones judiciales. el caso de las 

muertes no violentas”, informa: el 27% de los fallecimientos ocurridos entre 2009 y 2017 

no motivó el inicio de causa judicial alguna. Este preocupante dato merece ser analizado 

en profundidad a los fines de comprender de qué modo y por qué razones el Estado 

argentino incurre en esta omisión, que no solo es pasible de generar responsabilidad in-

ternacional, sino que también, como garantía de impunidad, habilita la reiteración de las 

prácticas estatales que producen muerte en las cárceles argentinas. … La falta de inicio 

de investigaciones judiciales, en consecuencia, se concentra en las muertes no violentas: 

prácticamente la mitad de los fallecimientos no traumáticos ocurridos en el período 2009-
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2017 (49%), no fueron investigados por el Poder Judicial.  

 La PPN en el INFORME ANUAL 2017, en el título “4. La respuesta judicial frente a 

la muerte bajo custodia”, punto “4.1 La falta de investigaciones judiciales. el caso de las 

muertes no violentas”, informó: La autopsia, en muchos casos una prueba fundamental a 

los fines de avanzar en la pesquisa judicial, debe ser realizada con la menor demora posi-

ble a los fines de que resulte efectiva. Si la falta de actividad jurisdiccional produce la ne-

cesidad de que un actor alternativo radique una denuncia días más tarde, existe la posibi-

lidad de que el juez considere que ya no resultaría de utilidad para la investigación. En la 

mayoría de estos casos, para el momento en que el juez recibe la causa, el cuerpo de la 

víctima ya fue sepultado, obligando al magistrado a solicitar una exhumación, previo a la 

realización de la autopsia.  

La PPN en el INFORME ANUAL 2017, en el título “4. La respuesta judicial frente a 

la muerte bajo custodia”, punto “4.2 Investigaciones ineficaces. la predominancia de la 

versión de la agencia penitenciaria por sobre hipótesis alternativas” publica: Los estable-

cimientos penitenciarios federales, sin embargo, dependen del SPF, que se encuentra 

bajo la órbita del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo Nacional, y cualquier indaga-

ción sobre irregularidades de sus empleados en ejercicio de sus funciones supone una 

posible corrupción del buen servicio público.  

En consecuencia, tanto el magistrado de jurisdicción federal que declina la investigación 

en la justicia ordinaria, como el juez provincial que la asume, han descartado ya, desde el 

inicio, la indagación de responsabilidades penales de los agentes penitenciarios federales. 

Ninguna sorpresa genera entonces cuando esas causas resultan finalmente archivadas por 

“inexistencia de delito”, sin avanzar en la indagación y posterior imputación de funciona-

rios públicos. Sin embargo, aun en los casos en que se inicia una causa judicial y tramita 

ante la jurisdicción federal, los resultados resultan magros a la luz de los estándares inter-

nacionales que rigen en la materia. 

Entre los principales motivos por los que las investigaciones judiciales de muertes en con-

texto de encierro resultan infructuosas, debe destacarse la falta de apertura hacia líneas de 

investigación alternativas al relato oficial propuesto por la agencia penitenciaria. Y uno de 

los principales obstáculos hacia la posibilidad de vislumbrar teorías del caso diversas, con-
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siste en la delegación en fuerzas de seguridad de las primeras y más relevantes medidas 

de prueba.  

 La PPN en el Informe Anual 2017, último presentado, sobre LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES FEDERALES ARGENTINAS, no da cuenta de 

los adultos mayores presos fallecidos bajo custodia del Estado.  

 Página WEB de la PPN da cuenta muestra 22 muertes a no violentas y si por en-

fermedad acaecidas durante 2017, de ellas 3 que corresponden a personas mayores, adul-

tos mayores presos, en las causas por delitos de lesa humanidad, en tanto, que la página 

WEB, de la organización Unión de Promociones registras 44 muertos para dicho perio-

do. ¿La diferencia de 41 fallecidos, corresponde a desaparecidos simbólicos? 

 Resulta que las personas mayores, adultos mayores presos, se ven sometidas a un 

régimen de privación de la libertad que se transforma en la ejecución sumaria por parte 

del Estado argentino de la pena de muerte. Como en las ordalías, la muerte es la única 

forma de obtener la inocencia.  

 El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos 

Aires y Miembro de la Corte IDH, en la nota “La esquina Bayer y Timerman”, publicada 

el 03/ene/2019 en el diario Página 12, ante el deceso en los últimos días de 2018 del es-

critor Osvaldo Bayer y del ex canciller Héctor Timerman, infiere las consecuencias para 

la salud, de éste, por estar sometido a un proceso judicial. Escribe: A Timerman lo mata-

ron o, al menos le aceleraron arteramente la muerte. Nadie es ingenuo y todos saben que 

deprimir a un enfermo de cáncer le produce la muerte. Nadie ignora que interrumpirle 

un tratamiento le quita posibilidades de vida. Ahora no es necesario esconder bajo la toga 

el hacha del verdugo, pues hay modos más sutiles, causalidades no tan relevantes para la 

responsabilidad penal, pero sí para la responsabilidad moral. [https://www.pagina12.com.ar/ 

165630-la-esquina-bayer-y-timerman]. [EL RESALTADO ES PROPIO].  

 Cuantos más padecimientos y secuelas habría que agregar si además del proceso 

judicial, la persona se encuentra bajo el régimen carcelario. Y, si en lugar de un proceso 

por haber intervenido en un pacto con un Estado acusado de terrorismo, se está en pro-

ceso por haber defendido al Estado del terrorismo. Diferencia y similitudes. La vara no 

es la misma para la opinión. Lamentable que tampoco sea igual para la justicia.  
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 El derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco doctrinario y 

jurídico que contempla el modo de unificar estrategias que mejoren la salud de los grupos 

sociales más pobres y excluidos, entre los que se incluye el de las personas privadas de 

libertad, mayores de 60 años, enfermas y alejadas de su núcleo familiar.  

 Resulta probado que los adultos mayores presos se ven sometidos a un régimen 

de privación de la libertad que se transforma en la ejecución sumaria por parte del Estado 

argentino no solo de la pena de muerte, sino dentro de lo que tipifica “extermino” en el 

ESTATUTO DE ROMA.  

 

 IX DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.   

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), trata sobre el derecho a la integri-

dad y no violencia. 

CIPDHPM – Preámbulo. Convencidos de la importancia de facilitar la formula-

ción y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negli-

gencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con meca-

nismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; 

 CIPDHPM. Artículo 9 DERECHO A LA SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN 

TIPO DE VIOLENCIA. La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin nin-

gún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independien-

temente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o 

de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición 

socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, 

su contribución económica o cualquier otra condición.  

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. 

Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor 

cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-

lógico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre 
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otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, se-

xual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de 

abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad do-

méstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que 

ocurra.  

Los Estados Parte se comprometen a:  

a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, 

sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas 

que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.  

b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de 

posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.  

c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos 

de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el 

acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.  

d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de 

cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la 

persona mayor.  

e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de vio-

lencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.  

f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios socia-

les y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en 

los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas 

de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácti-

cas de violencia y maltrato.  

g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan 

tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o uni-

dad doméstica.  

h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra 

la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la 
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atención de esos casos.  

i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que 

afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 5, inc. 1 y 2. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL), 

con relación a: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH), artículo 

3; y DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

(DADDH) artículo I.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

CADH – Artículo 5. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 1. Toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.  

 DUDH - Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

 DADDH - Artículo I. DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD DE LA PERSONA. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona.  

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por pe-

nal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 

presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, 

sobre las condiciones de detención, la atención inadecuada a su estado de salud, el aleja-

miento de la familia, el hostigamiento del que no fueron protegidas y al que continúan 

sometidas, resulta manifiesta y queda demostrado que los eventos constituyen una afrenta 

a la seguridad e integridad que por lo sistemático e intencional configuran “tortura” y 

coinciden con los tipificados en las normas convencionales, informes de organismos in-

ternacionales y normas internas citadas, como será desarrollado más adelante. Prueba en 

anexos: 1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / a.  

 En principio y definiendo la integridad personal cabe manifestar: La integridad 
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personal constituye un atributo por el cual se definen las aptitudes de cada persona. 

Constituye una característica esencial del hombre que abarca sus aspectos físico, psíquico, 

moral y social.  

 Desde la filosofía, la persona íntegra puede ser considerada como aquella que 

hace lo correcto. Que hace aquello que considera bueno para ella sin afectar los derechos 

de los demás. Integridad es retomar el camino de la verdad, es hacer lo correcto, por las 

razones correctas, del modo correcto. Se relaciona al derecho de no ser objeto de 

vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte.  

Desde lo jurídico, la integridad personal instituye un derecho fundamental que se 

relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones física y psíquica, como lesiones, 

tortura o muerte, y al aspecto moral.  

Desde la ética, constituye la manera de manejarse coherentemente con los valores 

personales y compartidos con la comunidad a la que se pertenece.  

Mientras que “Tortura”, según el DRAE, en la 23ª edición, consiste en el Grave 

dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin 

de obtener de él una confesión, o como medio de castigo.  

Remitimos a los títulos TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES, y 

DERECHO A LA SALUD, donde damos por probado que las personas mayores, adultos 

mayores presos, se ven sometidos a un régimen de prisión con privación de la libertad 

que les significan una violación a sus derechos a la integridad personal y seguridad por 

parte del Estado argentino.  

 

 
VII 

TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRA-

DANTES. TORTURA EXTERMINIO.  

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), dispone en el artículo 6 sobre el 

DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ, y en el artículo 9 sobre el DERECHO 

A LA SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA, citados ut supra. Mien-

tras que en el artículo 10 lo hace sobre la tortura.  
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 CIPDHPM - Artículo 10 DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA NI A PENAS 

O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. La persona mayor tiene derecho a 

no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de 

otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 5. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL), con relación 

a: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH), artículo 5; (ONU) 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (ONU-PIDCP) artículo 

7; CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES 

INHUMANOS O DEGRADANTES (ONU-CTTPCID) artículo 1, 2 y 12; y CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, (OEA-CIPST), 

artículos 1, 2 y 3. 

 Asimismo, y por ser atinentes al derecho a la integridad personal, se consideran 

los siguientes instrumentos: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, Comisión IDH,31/12/2011;-

INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS, Comisión IDH, 

Doc. 64/11 del 30/12/2013; MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

EFICACES DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES, PROTOCOLO DE ESTAMBUL; Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humano, Introducción; REGLAS MÍNIMAS DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS (REGLAS NELSON MANDELA), 

ONU, Principios Fundamentales 1; ESTATUTO DE ROMA - CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, artículo 7; CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES o CONVENIO DE ROMA 

(en adelante CEDH), artículo 3.  

 Y, en derecho interno: Ley 25.932 - PROTOCOLO FACULTATIVO A LA 

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS 

O DEGRADANTES; Ley 26.827 - CRÉASE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
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TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; 

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), INFORME ANUAL 2014 y 2017.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

 CADH - Artículo 5 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser someti-

do a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada 

de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. 

La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

DUDH - Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

ONU – PIDCP – Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consen-

timiento a experimentos médicos o científicos. 

ONU - CTTPCID - Artículo. 1. A los efectos de la presente Convención, se en-

tenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya co-

metido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 

otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicito de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescen-

cia.  

ONU - CTTPCID - Artículo 2: Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 

administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en 

todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstan-

cias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 

interna o de cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá 

invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justifi-

cación de la tortura.  

ONU - CTTPCID - Artículo 12: Todo Estado Parte velará por que, siempre, que 
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haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto 

de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.  

OEA - CIPST – Artículo 1 - Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancio-

nar la tortura en los términos de la presente Convención.  

OEA - CIPST – Artículo 2 – Para los efectos de la presente Convención se en-

tenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una per-

sona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como 

medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 

cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de 

métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad físi-

ca o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.  

OEA - CIPST – Artículo 3 - Los Serán responsables del delito de tortura: a. los 

empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, in-

duzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. 

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refie-

re el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o 

sean cómplices.  

 REGLAS NELSON MANDELA – ONU; PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, Regla 1, que 

dispone: Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 

valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de 

proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como 

justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el 

personal, los proveedores de servicios y los visitantes.  

 El CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES o CONVENIO DE ROMA (CEDH), en el artículo 3, 

dispone: Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes.  

 El ESTATUTO DE ROMA de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, CRÍME-

NES DE LESA HUMANIDAD, instituye: 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá 
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por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con co-

nocimiento de dicho ataque: […] f) Tortura; […] k. Otros actos inhumanos de carácter 

similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física.  

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por pe-

nal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 

presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, 

sobre las condiciones de detención, la atención inadecuada a su estado de salud, el aleja-

miento de la familia, el hostigamiento del que no fueron protegidas y al que continúan 

sometidas, resulta manifiesta y queda demostrado que los eventos constituyen “tortura” y 

coinciden con los tipificados en las normas convencionales, informes de organismos in-

ternacionales y normas internas citadas. Prueba en anexos: 1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / a.  

“Tortura”, según el DRAE, en la 23ª edición, consiste en el Grave dolor físico o 

psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de 

él una confesión, o como medio de castigo.  

 La tortura consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o 

psicológico a alguien. Con este dolor, se intenta quebrar la resistencia y la moral del 

torturado, despojándolo de su integridad.  

 El MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EFICACES DE LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, 

PROTOCOLO DE ESTAMBUL, de Naciones Unidas, en la INTRODUCCIÓN, define la 

tortura con las mismas palabras empleadas en el artículo 1º de la CTTPCID, de la ONU 

de 1984: Se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflijan 

intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

http://definicion.de/resistencia
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consentimiento o aquiescencia.  

La ECHR define tortura: Trato inhumano o degradante con grado extremo en la 

tortura, para la Corte Europea de DDHH, se da si alcanza un nivel de severidad mínimo, 

cuya evaluación es relativa y depende de las circunstancias de cada caso, tales como la 

duración del trato y de sus consecuencias físicas y mentales. [ECHR: CASE Nº. 25/1979-1980, 

18/01/78, CASE IRELAND VS. UNITED KINGDOM, § 162 Y 163].  

 Trato inhumano o cruel, según la Cámara de Juicio del Tribunal Penal 

Internacional para la ex-Yugoslavia, se constituye por un acto u omisión, que, juzgado 

objetivamente, es intencionado y no accidental, que causa graves sufrimientos o daños 

mentales o físicos, o constituye un serio ataque a la dignidad humana. Conforme [ICTFY: 

CASE Nº. IT-96-21-T, 16/11/98, CASE PROSECUTOR VS. DELALIC ET AL. (CELEBIC), § 552].  

Resulta relevante, establecer los elementos determinantes de la tortura que la 

diferencian de otros tipos de violencia. La Corte IDH en su jurisprudencia consistente 

fue enunciando los elementos constitutivos del concepto tortura.  

 La Corte entiende que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: 

a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se 

cometa con determinado fin o propósito. [CORTE IDH: FALLO Nº. 216, 31/08/10, CASO ROSENDO 

CANTÚ VS. MÉJICO, § 110]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 164, 11/05/07, CASO BUENO ALVES VS. 

ARGENTINA, § 79].  

 La Corte ha entendido que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando 

el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se 

cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos. [CORTE IDH: 

FALLO Nº. 187, 30/10/08, CASO BAYARRI VS. ARGENTINA, § 81].  

 Los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se 

refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la 

intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en 

el presente caso se encuentran cumplidos. [CORTE IDH: FALLO Nº. 215, 30/08/10, CASO 

FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉJICO, § 128].  

 La Corte IDH indicó que entre los elementos constitutivos de la tortura está 

incluida la intención de provocarla:  
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 Los actos denunciados […] fueron preparados e infligidos deliberadamente. 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 70, 25/11/00, CASO BÁMACA VELÁSQUEZ VS. GUATEMALA, § 158].  

 Las pruebas que constan en el expediente acreditan que los actos cometidos 

fueron deliberadamente infligidos en contra de la víctima y no producto de una conducta 

imprudente, accidente o caso fortuito. [CORTE IDH: FALLO Nº. 164, 11/05/07, CASO BUENO 

ALVES VS. ARGENTINA, § 81].  

 La privación de la libertad y las irregularidades en el debido proceso judicial, 

conlleva el sufrimiento de las personas mayores, adultos mayores presos. Esto es 

compartido con la noción misma de tortura. La Corte IDH indicó que entre los 

elementos constitutivos de la tortura está incluido el sufrimiento y su intensidad:  

 La supuesta víctima fue sometida a actos graves de violencia física y psíquica 

durante un prolongado período de tiempo con los fines antes mencionados y, así, puesta 

en un contexto de angustia y de sufrimiento físico intenso de modo intencional, lo que no 

puede calificarse sino como tortura, tanto física como psicológica. [CORTE IDH: FALLO Nº. 

70, 25/11/00, CASO BÁMACA VELÁSQUEZ VS. GUATEMALA, § 158].  

 Merece destacarse que, según las normas internacionales de protección, la tortura 

no solamente puede ser perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino 

también a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o 

moral agudo. [CORTE IDH: FALLO Nº. 69, 18/08/2000, CASO CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ, § 100].  

 Con el fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar 

en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Para ello, se deben considerar las 

características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que 

fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden 

causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre 

ellos, la edad, el sexo y el estado de salud, entre otras circunstancias personales. [CORTE 

IDH: FALLO Nº. 216, 31/08/10, CASO ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉJICO, § 112].  

 Deben tenerse presentes todas las circunstancias del caso, como, por ejemplo, la 

naturaleza y el contexto de las agresiones de que se trata, la manera y método de 

ejecutarlas, su duración, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad 
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y el estado de salud de las víctimas. [CORTE IDH: FALLO Nº. 63, 19/11/99/, CASO DE LOS “NIÑOS 

DE LA CALLE” (VILLAGRÁN MORALES Y OTROS) VS. GUATEMALA, § 74]. Conforme [ECHR: SERIES A Nº. 

247-C, 25/03/93, CASE COSTELLO-ROBERTS VS. UNITED KINGDOM, § 30].  

 Las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la 

integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la 

percepción de la realidad del individuo y, por ende, incrementar el sufrimiento y el 

sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos. [CORTE IDH: FALLO 

Nº. 229, 26/08/11, CASO TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA, § 86]. Conforme [CORTE IDH: 

FALLO Nº. 149, 04/07/06, CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL, § 127].  

 Describiendo la situación a la que se encuentran sometidas las personas mayores, 

adultos mayores presos, agregamos lo sostenido por la Comisión IDH en el caso de 

personas sometidas a prisión preventiva:  

Al mismo tiempo, el uso no excepcional de esta medida contribuye a agravar 

otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento 

penitenciario, lo que genera una situación de hecho en la que se ven vulnerados otros 

derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal. En la 

absoluta mayoría de los países de la región las personas en prisión preventiva están 

expuestas a las mismas condiciones que las personas condenadas, y en ocasiones a un 

trato peor que éstas. Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones 

personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su 

familia y comunidad; además padecen el impacto psicológico y emocional del hecho 

mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo general son 

expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas 

presentes las cárceles de la región. Incluso los índices de suicidios cometidos en prisiones 

son mayores entre los presos en prisión preventiva. De ahí la especial gravedad que 

reviste esta medida y la necesidad de rodear su aplicación de las máximas garantías 

jurídicas. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; 

DOC.46/13 DEL 30/12/2013; §. 9].  

 La jurisprudencia internacional ha ido desarrollando la noción de tortura 
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psicológica, ya que también es una forma por demás empleada, y que logra provocar 

graves sufrimientos a la víctima, en este caso a las personas mayores, adultos mayores 

presos, aunque de más difícil detección que las solo físicas. A la tortura física se agrega 

una necesaria afectación moral y psíquica.  

 Se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de 

todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto a esta última, se ha 

reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones 

físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que 

puede ser considerada “tortura psicológica”. [CORTE IDH: FALLO Nº. 229, 26/08/11, CASO. 

TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA, § 85]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 69, 18/08/00, 

CASO CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ, § 102].  

 La Corte IDH indicó que entre los elementos constitutivos de la tortura está 

incluido el fin, propósito del maltrato o finalidad, tomando en cuenta lo subrayado por la 

ECHR, según el artículo 1º de la CTTPCID. La finalidad de castigar se evidencia en la 

falta de respuesta a peticiones por derechos, la de intimidar ante el escarnio del discurso y 

acciones de funcionarios y organizaciones hacia las personas mayores, adultos mayores 

presos o sus familiares:  

 La intervención de una voluntad deliberadamente dirigida a obtener ciertos fines, 

como obtener información de una persona, o intimidarla o castigarla. [CORTE IDH: FALLO 

Nº. 69, 18/08/00, CASO CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ, § 97]. Conforme [ECHR: APLICATTION Nº. 

22535/93, 28/03/00, CASE MAHMUTKAYA VS. TURKEY, § 117].  

 Algunos actos de agresión infligidos a una persona pueden calificarse como 

torturas psíquicas, particularmente los actos que han sido preparados y realizados 

deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a 

autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a 

modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma. [CORTE IDH: 

FALLO Nº. 103, 27/11/03, CASO MARITZA URRUTIA VS. GUATEMALA, § 91 Y 93].  

 En general, en las situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos, el 

uso sistemático de tortura tiene como fin el intimidar a la población. [CORTE IDH: FALLO 

Nº. 110, 08/07/04, CASO HERMANOS GÓMEZ PAQUIYAURI VS. PERÚ, § 116].  
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 La ejecución reiterada de estos actos violentos tenía como fin disminuir sus 

capacidades físicas y mentales y anular su personalidad para que se declarara culpable de 

un delito. [CORTE IDH: FALLO Nº. 114, 07/09/04, CASO TIBI VS. ECUADOR, § 149].  

 La tortura con carácter institucionalizado constituye un tipo particular de 

violencia, tratada en diferentes instrumentos y por tribunales internacionales. El 

tratamiento de estas cuestiones ha sido predominantemente referido a instituciones 

carcelarias, o militares, o de fuerzas de seguridad, o a acciones promovidas, justificadas, o 

toleradas desde el Estado. No cabe duda que toda acción de tortura puede y debe 

hacerse extensiva a otro tipo de instituciones, tanto desde el ámbito público como 

privadas, sean estas instituciones educativas, sanitarias, empresas como también en otros 

ámbitos de acción como el periodístico, el de organizaciones no gubernamentales, y 

situaciones de intimidación organizada.  

 La Comisión IDH en el INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; Doc.64/11 del 31/12/2011, 

describe las principales deficiencias observadas en las cárceles de la región, entre las 

cuales están las cárceles y lugares de detención de Argentina, que la han llevado a dictar 

medidas cautelares y a la Corte IDH medidas provisionales, encontrando las siguientes: 

(a) la falta de personal de salud idóneo y suficiente; 

(b) la falta de abastecimiento de medicamentos, de insumos y equipo médico; 

(c) las deficiencias en la infraestructura de las clínicas u hospitales que funcionan en las 

cárceles; 

(d) la falta de condiciones laborales adecuadas para que los profesionales de salud 

cumplan sus funciones profesionales y seguridad adecuadas; 

(e) la falta de elementos como mobiliario, camillas, ropa de cama, materiales para la 

limpieza y otros que son básicos para la prestación de servicios de salud en condiciones 

mínimamente aceptables; y 

(f) la falta de procedimientos claros y eficaces para determinar que internos que requieren 

atención médica especializada o procedimientos que no se pueden realizar dentro de la 

cárcel tengan los medios para conseguir la atención, así como su transporte en forma 

oportuna a los centros hospitalarios donde aquellos sean dispensados. [COMISIÓN IDH: 
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INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; 

DOC.64/11 DEL 31/12/2011; § 536].  

 El 22/nov/2004, la Corte IDH, emitió una medida provisional, solicitada por la 

Comisión IDH respecto al “Caso de las Penitenciarias de Mendoza”.  

 Sobre LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES 

FEDERALES ARGENTINA, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, INFORME ANUAL 

2014, se lee: Que los problemas crónicos y estructurales en la atención de la salud en las 

cárceles … no sólo no se han solucionado, sino que en muchos casos se han 

profundizado. Las causas determinantes continúan siendo las mismas. La insuficiente 

dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada 

formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios representan 

fundamentalmente el núcleo de la cuestión.  

 El Estado Argentino adhirió al PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN 

CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADAN-

TES, por Ley 25.932 el 30/sep/2004, fue incorporado a la Constitución Nacional en el 

artículo 75, inciso 22, y quedó obligado a institucionalizar un “mecanismo Nacional para 

la Prevención de la Tortura” antes de mediados de 2007. Solo en 2013 se promulgó la 

Ley Nº 26.827, estableciendo el marco legal de ese mecanismo, denominado “SISTEMA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES”. El 28/12/2017, en el Senado de la Nación, se llevó ade-

lante el acto constitutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organis-

mo rector del sistema. Se designaron sus miembros y el Comité llevó adelante su primera 

reunión.  

 La PPN en el INFORME ANUAL 2017, último presentado, sobre LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES FEDERALES ARGENTINAS, informó que en 

el examen periódico de los días 26 y 27 de abril el Comité contra la Tortura de Naciones 

Unidas (CAT) reiteró su preocupación ya manifestada en exámenes anteriores con res-

pecto a los registros personales invasivos y vejatorios de detenidos de forma rutinaria y sin 

justificación. En consecuencia, recomienda al Estado “ejercer una supervisión estricta de 

los procedimientos de registro personales y garantizar que estos no sean degradantes para 
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los detenidos o para los visitantes a los centros”. Además, preocupan al Comité los trasla-

dos arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto, lo que le 

lleva a recomendar al Estado que garantice “que los detenidos permanezcan en estable-

cimientos lo más cerca posible de sus hogares, si las necesidades de espacio lo permiten, 

y que la necesidad de un traslado sea controlada por la autoridad competente”. 

 La PPN en el INFORME ANUAL 2017, último presentado, sobre LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES FEDERALES ARGENTINAS, informó que las 

recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) no han teni-

do un impacto significativo en cuanto a reducir la recurrencia de las prácticas de tortura ni 

garantizar investigaciones judiciales prontas y eficaces.  

 Los traslados concedidos las personas mayores, adultos mayores presos, a un cen-

tro de salud extra muros o para dar cumplimiento a requerimientos procesales agregan 

agravios que afectan su salud, cuando se las obliga a realizarlas en móviles sin adecuación 

para trasladar ancianos, desde la madrugada, durante largas horas nunca menos de 6 ho-

ras, sin acceso a líquidos, alimentos o sanitarios, sujetos a altas o bajas temperaturas, re-

gresando en general por la noche al penal, para reiterar al día siguiente el mismo periplo.  

 La tortura y los malos tratos que padecen las personas mayores, adultos mayores 

presos, son consecuencia de los traslados gravosos y las condiciones de permanencia en 

las alcaidías de los tribunales a la espera de actos procesales. Según el Informe del año 

2012 del REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE TORTURA Y/O MALOS TRATOS (RNCT), 

señala: Cabe subrayar que las condiciones en las que se producen los traslados son regu-

larmente situaciones en que se vulneran los derechos de las personas presas, lo que habi-

lita a su uso para el despliegue de estas prácticas como tortura y mal trato. 

 En el Informe 2015 de FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS DE LA ARGENTINA, en 

el punto que trata sobre TRASLADOS GRAVOSOS expone: Como consecuencia de los tras-

lados gravosos, se han registrado fisuras de costillas, fracturas de cadera, problemas en las 

vértebras lumbares y cervicales de la columna vertebral, etc.  

En otros tipos de traslados del Servicio penitenciario Federal, es usual que el servicio 

nocturno transporte a los detenidos entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana y los lleve a la 

central donde permanecen durante horas en el vehículo, encerrado en una jaula con can-
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dado, sin calefacción ni refrigeración, ni posibilidades de desayuno; generalmente sucios, 

incluso con la goma de auxilio suelta en el interior del vehículo y con los cinturones de 

seguridad inutilizables, en esas condiciones algunos han sufrido desmayos, mientras el 

personal hace los cambios de guardia y el turno entrante los lleva al destino previsto, con 

el agravante en muchos casos, de llegar tarde al lugar de destino, pese a la desmedida 

anticipación del retiro de los ancianos de su lugar de alojamiento.  

A ello debe agregarse que, en los traslados, estos ancianos en su mayoría valetudinarios, 

son esposados y no pocas veces encadenados al piso del vehículo violando los supuestos 

que justifican el empleo de elementos de sujeción previstos en la ley 24.660 y en las dis-

posiciones internas del Servicio Penitenciario Federal (BSPF Nº. 188), pues no existe 

peligro de fuga de gerontes octogenarios y valetudinarios acompañados por robustos jó-

venes veinteañeros del Servicio penitenciario encargados del traslado, quienes no tienen 

adecuada conciencia de que un golpe sufrido por un detenido durante un movimiento de 

personas de esta franja etaria puede tener consecuencias impredecibles y fatales.  

 Los familiares de las personas mayores, adultos mayores presos, por la violación 

de los derechos humanos por el trato recibido en particular en la atención insuficiente y 

tardía de las enfermedades, denunciadas en diferentes modos, después de un proceso 

judicial sin las garantías del debido proceso, son a su vez víctimas de tortura y otros tratos 

o penas crueles inhumanos o degradantes. La Corte IDH indica el posible carácter de 

víctimas de los familiares de la víctima:  

 Esta Corte ha afirmado, en otras oportunidades, que los familiares de las víctimas 

de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Entre los 

extremos a considerar se encuentran la existencia de un estrecho vínculo familiar, las 

circunstancias particulares de la relación con la víctima, la forma en que el familiar fue 

testigo de los eventos violatorios y se involucró en la búsqueda de justicia y la respuesta 

ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas. [CORTE IDH: FALLO Nº. 164, 11/05/2007, CASO 

BUENO ALVES VS. ARGENTINA, § 102].  

 La Corte reitera que los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de 

derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En este sentido, en otros casos el 

Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares 
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de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto 

de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos 

y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a 

los hechos. [CORTE IDH: FALLO Nº. 167, 10/07/2007, CASO CANTORAL HUAMANÍ Y GARCÍA SANTA 

CRUZ VS. PERÚ, § 112].  

 Resulta probado que las personas mayores, adultos mayores presos, se ven 

sometidos a un régimen de prisión con privación de la libertad que le significan una 

violación a sus derechos a la integridad personal por parte del Estado argentino y le 

significan tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 José Alberto «Pepe» Mujica Cordano ex presidente de la República Oriental del 

Uruguay entre 2010 y 2015, amigo de los miembros del anterior gobierno e integrante del 

Foro de Sao Paulo manifestó, según el diario ELPAIS/UY [22/nov/2018]: 

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mujica-hay-cosas-respuesta-tortura-encontrar.html Mujica: 

"Hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad”. En de-

claraciones a la prensa en el Parlamento Mujica dijo que la muerte de Cuesta sin haber 

conocido qué ocurrió con su hijo ni que se hayan encontrado sus restos "es muy negativo, 

doloroso" y agregó: "A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para 

encontrar la verdad”.  

Y añadió que el gobierno tiene "las limitaciones que nos imponen ciertos códigos. Hay un 

pacto de secreto que no se puede desentrañar, aunque uno lo quiera si no usa recursos 

que no podemos utilizar. No puedo creer que no tengan la información”. 

 Habida cuenta, que al menos en Argentina, la cantidad de desaparecidos es un 

numero groseramente aumentado, la posibilidad de aplicación de tortura sería por solo 

placer sádico y sed de venganza, ya que nadie puede dar información de los desapareci-

dos que, en el número pretendido, nunca existieron más que en los espurios intereses de 

organizaciones que se han apropiado de la presunta defensa de los derechos humanos.  

 

 XI DERECHO A LA SALUD:   

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 
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HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), dispone en el artículo 6 sobre el 

DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ, en el artículo 9 sobre el DERECHO A 

LA SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA, citados ut supra. Mientras 

que trata en el artículo 19 DERECHO A LA SALUD relacionado con el artículo 11 DERE-

CHO A BRINDAR CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD y el 

artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUIDADO A 

LARGO PLAZO. El irregular ejercicio de estos derechos configura lo normado por el artícu-

lo 10, TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES, también ya citado.  

 CIPDHPM - Artículo 11 DERECHO A BRINDAR CONSENTIMIENTO LIBRE E IN-

FORMADO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. La persona mayor tiene el derecho irrenunciable 

a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación 

de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la per-

sona mayor. 

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consenti-

miento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su 

derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, in-

tervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a 

elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la 

capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento 

existentes, sus riesgos y beneficios.  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, 

clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presen-

tada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y ne-

cesidades de comunicación de la persona mayor. 

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar 

ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte po-

sible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas 

de conformidad con la legislación nacional.  
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La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamen-

te tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa 

y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter 

físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuen-

cias y los riesgos de dicha decisión.  

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor 

pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de 

las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En 

estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en 

cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente 

vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.  

 CIPDHPM - Artículo 12. DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVI-

CIOS DE CUIDADO A LARGO PLAZO. La persona mayor tiene derecho a un sistema integral 

de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios 

sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que 

la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y 

autonomía.  

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores median-

te la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona 

mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuida-

dos, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.  

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral 

de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la 

dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servi-

cios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado 

de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona 

mayor.  

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer 
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una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir 

daño o agravar la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de 

cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, 

incluyendo la adopción de medidas para:  

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedien-

tes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de 

comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona 

mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios 

de cuidado a largo plazo.  

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad 

doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspon-

dencia o cualquier otro tipo de comunicación.  

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a 

todas las familias y sus relaciones afectivas.  

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona 

mayor.  

v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las activida-

des que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.  

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que 

los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administra-

tiva, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona ma-

yor, según corresponda.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se 

encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados 

paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.  

 CIPDHPM - Artículo 19. DERECHO A LA SALUD. La persona mayor tiene dere-

cho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.  

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de 

salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la preven-
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ción y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados 

paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienes-

tar, físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se com-

prometen a tomar las siguientes medidas:  

a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los 

servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la 

medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación 

nacional y con los usos y costumbres.  

b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para 

fomentar un envejecimiento activo y saludable.  

c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.  

d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de 

políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y re-

cursos para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de envejecimien-

to.  

e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la preven-

ción de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el conocimiento 

de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enferme-

dades crónicas y otros problemas de salud.  

f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la 

persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por 

transmisión sexual.  

g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutri-

cional de la persona mayor.  

h) Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para 

atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las 

crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.  

i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-

sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, 

teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención.  
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j) Promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica 

especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos.  

k) Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada país, políticas 

referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y comple-

mentaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.  

l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén 

disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.  

m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reco-

nocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscali-

zados necesarios para los cuidados paliativos.  

n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes 

personales, sean físicos o digitales.  

o) Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el acompa-

ñamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, 

incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 5. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL), con relación a: 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (DADDH) 

artículo XI; (ONU) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, 

CULTURALES (ONU-PIDESC) artículo 12.1; y (OEA) PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

CONVENCIÓN AMERICANA - DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, ("PRO-

TOCOLO DE SAN SALVADOR”) (OEA - PADESC) artículos 9, 10 y 17.  

 Asimismo, y por ser atinentes al DERECHO A LA SALUD, se consideran los 

siguientes instrumentos: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, Comisión IDH, Doc.64/11, 31/12/2011; 

PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; OEA, 13/03/2008; Principio X; PRINCIPIOS BÁSICOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS - Adoptados y proclamados por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en la RESOLUCIÓN 45/111, 14/12/1990; MANUAL PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EFICACES DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 
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PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, PROTOCOLO DE ESTAMBUL, Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 09/08/1999, 

§ 56, 60, 65, 66 Y 67; REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE RECLUSOS (REGLAS NELSON MANDELA), ONU, adoptadas por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE, Título SERVICIOS MÉDICOS, Reglas 24 A 27; 30 A 35; 

ESTATUTO DE ROMA - CORTE PENAL INTERNACIONAL; CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 34º Sesión, 34/169, DEL 17/12/1979, A/RES/34/169, artículo 6; 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), Principio 

Fundamental; LA SALUD Y DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD (OPS), Resolución del Consejo Directivo CD50/R.8, 29/09/2010.  

Y, en derecho interno: RESOLUCIÓN 85/2013, Ministerio de Defensa, 26/7/2013; 

RESOLUCIÓN 65/2016, Ministerio de Defensa, 01/03/2016; Ley 24.660 LEY DE 

EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, artículos 1, 32, 33 y 143.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

 CADH - Artículo 5 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.  

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inhe-

rente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

 DADDH - Artículo XI. DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y AL BIE-

NESTAR. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanita-

rias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.  

 OEA - PADESC - Artículo 9. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 1. Toda per-

sona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez 

y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para 

llevar una vida digna y decorosa. 

 OEA - PADESC - Artículo 10. DERECHO A LA SALUD. 1. Toda persona tiene 
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derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, men-

tal y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: a). la atención primaria de la salud, en-

tendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los indivi-

duos y familiares de la comunidad; b). la extensión de los beneficios de los servicios de 

salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.  

OEA - PADESC - Artículo 17. PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS. Toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados 

partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de 

llevar este derecho a la práctica y en particular a: a). proporcionar instalaciones adecua-

das, así como alimentación y atención médica especializada, a las personas de edad avan-

zada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 

mismas; b). ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos 

la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 

su vocación o deseos;  

 ONU-PIDESC - Artículo 12 - 1. Los Estados Partes en el presente Pacto recono-

cen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental.  

 PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EN LAS AMÉRICAS, Comisión IDH - Principio X. Las personas privadas de libertad ten-

drán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienes-

tar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y 

odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e im-

parcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementa-

ción de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tra-

tamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especia-

les para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de liber-

tad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas 

mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas 
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portadoras del VIH/SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase termi-

nal.  

 ONU - MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EFICACES DE LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, 

PROTOCOLO DE ESTAMBUL.  La ética de la atención de salud - Códigos nacionales de 

ética médica. 56. El tercer nivel de articulación de los principios éticos es el de los 

códigos nacionales. Estos códigos reflejan los mismos valores fundamentales ya 

mencionados, dado que toda ética médica es expresión de valores comunes a todos los 

facultativos. En prácticamente todas las culturas y códigos, se parte de las mismas 

premisas respecto de los deberes de evitar el daño, ayudar al enfermo, proteger al 

vulnerable y no discriminar entre pacientes sobre base alguna que no sea la urgencia de 

sus necesidades médicas. Idénticos valores aparecen en los códigos relativos a la 

profesión de la enfermería. Pero un aspecto problemático de los principios éticos es que 

no dan unas normas definitivas para cada dilema, sino que requieren un cierto grado de 

interpretación. Al ponderar dilemas éticos es esencial que los profesionales de la salud 

tengan en cuenta las obligaciones morales fundamentales expresadas en sus valores 

profesionales comunes, pero también que las pongan en práctica de una forma que 

refleje el deber básico de evitar que se haga daño a sus pacientes. 

 ONU - PROTOCOLO DE ESTAMBUL. PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS 

CÓDIGOS DE ÉTICA DE LA ATENCIÓN DE SALUD. El deber de dar una asistencia 

compasiva. 60. Los valores médicos occidentales han estado dominados por la influencia 

del Juramento de Hipócrates y votos similares, como la Plegaria de Maimónides. El 

juramento hipocrático constituye una solemne promesa de solidaridad con los demás 

médicos y el compromiso de beneficiar y atender a los pacientes evitándoles todo daño. 

Contiene además la promesa de mantener la confidencialidad. Estos cuatro conceptos se 

reflejan de diversas formas, en todos los códigos deontológicos modernos de la atención 

de salud. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial es una 

reafirmación moderna de los valores hipocráticos. Es una promesa que hacen los 

médicos de considerar que la salud de sus pacientes es su consideración primordial y de 

consagrarse al servicio de la humanidad con conciencia y dignidad. 



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 73 de 226 

 ONU - PROTOCOLO DE ESTAMBUL. PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS 

CÓDIGOS DE ÉTICA DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Confidencialidad. 65. Todos los códigos 

éticos, desde el juramento hipocrático hasta los más modernos, incluyen el deber de 

confidencialidad como principio fundamental, que también se sitúa en primer plano en 

las declaraciones de la Asociación Médica Mundial, como la Declaración de Lisboa. En 

ciertas jurisdicciones, la obligación del secreto profesional se considera tan importante 

que se ha incorporado a la legislación nacional. El deber de confidencialidad no es 

absoluto y se puede suspender éticamente en circunstancias excepcionales cuando el no 

hacerlo podría previsiblemente provocar graves daños a personas o graves perturbaciones 

a la justicia. En general, el deber de confidencialidad respecto de la información 

identificable sobre el estado de salud de un paciente sólo puede suspenderse con la 

autorización expresa de éste. Una información no identificable sobre algún paciente se 

puede utilizar libremente con otros fines, de preferencia en situaciones en las que no sea 

esencial revelar la identidad del paciente. Este puede ser el caso, por ejemplo, en el 

acopio de datos sobre las características generales de la tortura o los malos tratos. El 

dilema se plantea cuando el profesional de la salud se ve presionado o requerido por la 

ley para que revele información identificable que pueda poner en peligro a un paciente. 

En esos casos prima la obligación ética fundamental de respetar la autonomía y los 

mejores intereses del paciente, así como hacer el bien y evitar dañarle. Esta obligación 

prima sobre todas las demás consideraciones. Los médicos deben dejar claro ante el 

tribunal o ante la autoridad que exige información que está obligado por su deber 

profesional de confidencialidad. Los profesionales de la salud que responden de esta 

forma tienen derecho a obtener el apoyo de su asociación profesional y de sus colegas. 

Además, durante períodos de conflicto armado, el derecho internacional humanitario 

protege específicamente la confidencialidad entre médico y paciente, exigiendo a los 

médicos que no denuncien a las personas que están enfermas o heridas. En tales 

situaciones, los profesionales de la salud están protegidos en el sentido de que no se les 

puede obligar a revelar información sobre sus pacientes. 

 ONU - PROTOCOLO DE ESTAMBUL. PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS 

CÓDIGOS DE ÉTICA DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Profesionales de la salud con doble 
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obligación. 66. Los profesionales de la salud tienen una doble obligación, una obligación 

principal ante el paciente de promover sus mejores intereses, y una obligación general 

ante la sociedad de asegurar que se haga justicia e impedir las violaciones de los derechos 

humanos. Los dilemas que plantea esta doble obligación son particularmente agudos 

entre los profesionales de la salud que trabajan para la policía, el ejército u otros servicios 

de seguridad, o para el sistema penitenciario. Los intereses de su empleador y de sus 

colegas no médicos pueden entrar en colisión con los mejores intereses de los pacientes 

detenidos. Cualesquiera que sean las circunstancias de su empleo, todo profesional de la 

salud tiene el deber fundamental de cuidar a las personas a las que se le pide que 

examine o trate. No pueden ser obligados ni contractualmente ni por ninguna otra 

consideración a comprometer su independencia profesional. Es preciso que realicen una 

evaluación objetiva de los intereses de la salud de sus pacientes y actúen en consecuencia. 

 ONU - PROTOCOLO DE ESTAMBUL. PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS 

CÓDIGOS DE ÉTICA DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Principios orientadores de todos los 

médicos con doble obligación. 67. En todos los casos en los que los médicos actúan en 

nombre de otra parte, tienen la obligación de asegurarse de que el paciente comprende la 

situación66. El médico debe identificarse ante los pacientes y explicarles el objetivo de su 

examen o tratamiento. Incluso si se trata de médicos nombrados y pagados por un 

tercero, siguen teniendo la indiscutible obligación de cuidar a todo paciente que 

examinen o traten. Deben negarse a seguir cualquier procedimiento que pueda dañar al 

paciente o dejarle física o psicológicamente vulnerable a cualquier daño. Deben 

asegurarse de que sus condiciones contractuales les dejan la independencia profesional 

necesaria para sus juicios clínicos. El médico debe asegurarse de que toda persona 

detenida tenga acceso a todo examen y tratamiento médicos que necesite. Cuando el 

detenido es un menor o un adulto vulnerable, el médico tiene el deber adicional de 

actuar como defensor. Los médicos mantienen siempre su deber de confidencialidad de 

tal forma que no deben revelar información sin conocimiento del paciente. Deben 

asegurarse de que sus expedientes médicos se mantienen confidenciales. Tienen el deber 

de vigilar los servicios en que participan y denunciarlos cuando actúen de forma contraria 

a la ética, abusiva, inadecuada o peligrosa para la salud de los pacientes. En estos casos 
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tienen el deber ético de adoptar medidas en el acto ya que, si no dan a conocer de 

inmediato su posición, más tarde les puede resultar más difícil protestar. Deben 

comunicar el asunto a las autoridades competentes o a organismos internacionales que 

puedan realizar una investigación, pero sin exponer a los pacientes o a sus familias o 

exponerse a sí mismos a graves riesgos previsibles. Los médicos y las asociaciones 

profesionales deben dar su apoyo a los colegas que adopten esas medidas sobre la base 

de pruebas razonables.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 24. 1. La 

prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los 

reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en 

la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin 

discriminación por razón de su situación jurídica. 

2. Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del 

servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del 

tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras 

enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA, - SERVICIOS MÉDICOS, REGLA 25.1. Todo 

establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de 

evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en 

particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que 

dificulten su reeducación.  

2. El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente 

personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes 

conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a 

los servicios de un dentista calificado. 

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 26.1. El servicio 

de atención de la salud preparará y mantendrá historiales médicos correctos, actualizados 

y confidenciales de todos los reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el 

acceso a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero para acceder a su 

historial médico.  
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2. En caso de traslado de un recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de 

atención de la salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de con-

fidencialidad médica. 

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 27.1. Todos los 

establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica 

en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán 

trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el 

establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el 

personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que 

corresponda a los reclusos que les sean remitidos. 

2. Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el 

personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 30. Un médico 

u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver 

a cada recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, 

posteriormente, tan a menudo como sea necesario. Se procurará, en especial: a) 

reconocer las necesidades de atención de la salud y adoptar todas las medidas necesarias 

para el tratamiento; b) detectar los malos tratos que los reclusos recién llegados puedan 

haber sufrido antes de su ingreso; c) detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra 

índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión y el síndrome 

de abstinencia resultante del uso de drogas, medicamentos o alcohol, y aplicar todas las 

medidas o tratamientos individualizados que corresponda; d) facilitar a los reclusos de 

quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un 

tratamiento apropiado durante el período de infección; e) determinar la capacidad física 

de cada recluso para trabajar, hacer ejercicio y participar en otras actividades, según 

corresponda.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 31. El médico o, 

cuando proceda, otros profesionales de la salud competentes, tendrán acceso diario a 

todos los reclusos enfermos, a todos los que afirmen padecer enfermedades o lesiones 

físicas o mentales y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. Todos los 
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exámenes médicos se llevarán a cabo con plena confidencialidad.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 32. 1. La 

relación entre el médico u otros profesionales de la salud y los reclusos estará 

determinada por las mismas normas éticas y profesionales que se apliquen a los pacientes 

en la comunidad exterior, en particular: a) la obligación de proteger la salud física y 

mental de los reclusos y de prevenir y tratar las enfermedades exclusivamente por razones 

clínicas; b) el respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a su propia salud, 

y el consentimiento informado como base de la relación entre médico y paciente; c) la 

confidencialidad de la información médica, a menos que mantenerla pueda dar lugar a 

una situación de peligro real e inminente para el paciente o para terceros; d) la 

prohibición absoluta de participar, activa o pasivamente, en actos que puedan constituir 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos experimentos 

médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para la salud del recluso, como la 

extracción de células, tejido u órganos.  

2. Sin menoscabo de lo dispuesto en el párrafo 1 d) de esta regla, se podrá permitir que 

los reclusos, previo consentimiento suyo libre e informado, y de conformidad con la 

legislación aplicable, participen en ensayos clínicos y en otro tipo de investigaciones 

médicas accesibles a nivel de la comunidad si se prevé que reportarán un beneficio 

directo y apreciable para su salud, y donen células, tejido y órganos a un familiar.  

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 33. El médico 

informará al director del establecimiento penitenciario cada vez que estime que la salud 

física o mental de un recluso haya sido o pueda ser perjudicada por su reclusión 

continuada o por determinadas condiciones de reclusión. 

 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 34. Si los 

profesionales de la salud, al examinar a un recluso en el momento de su ingreso en 

prisión o al prestarle atención médica posteriormente, se percatan de algún indicio de 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán documentar y 

denunciar esos casos ante la autoridad médica, administrativa o judicial competente. Se 

seguirá el procedimiento de seguridad apropiado para no exponer al recluso o a sus 

allegados a los peligros que pudieran correr el riesgo de sufrir. 
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 ONU - REGLAS NELSON MANDELA - SERVICIOS MÉDICO, REGLA 35. 1. El médico 

o el organismo de salud pública competente hará inspecciones periódicas y asesorará al 

director del establecimiento penitenciario con respecto a: a) la cantidad, calidad, 

preparación y distribución de los alimentos; b) la higiene y el aseo de las instalaciones y 

de los reclusos; c) las condiciones de saneamiento, climatización, iluminación y 

ventilación; d) la calidad y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos; e) la observancia 

de las reglas relativas a la educación física y la práctica deportiva cuando estas actividades 

no sean organizadas por personal especializado.  

2. El director del establecimiento penitenciario tendrá en cuenta el asesoramiento y los 

informes presentados conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de esta regla y en la regla 

33 y adoptará inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan los consejos y 

recomendaciones que consten en los informes. Cuando esos consejos o 

recomendaciones no correspondan a su ámbito de competencia, o cuando no esté 

conforme con ellos, el director transmitirá inmediatamente a una autoridad superior su 

propio informe y los consejos o recomendaciones del médico o del organismo de salud 

pública competente. 

 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR 

LA LEY. Artículo 6: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la 

plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 

medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.  

 OMS – CONSTITUCIÓN – PRINCIPIO FUNDAMENTAL. El goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 

OPS - LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS. El derecho internacional de dere-

chos humanos, consagrado en convenios y estándares internacionales y regionales en ma-

teria de derechos humanos, ofrece un marco conceptual y jurídico unificador… Resuelve: 

1. Exhortar a los Estados Miembros, teniendo en cuenta su contexto nacional, posibilida-

des financieras y presupuestarias, así como su legislación vigente, a que: a) fortalezcan la 

capacidad técnica de la autoridad sanitaria para trabajar con las entidades gubernamenta-

les de derechos humanos correspondientes, tales como las defensorías y secretarías de 
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derechos humanos, para evaluar y vigilar la implementación de los instrumentos interna-

cionales de derechos humanos relacionados con la salud que sean aplicables.  

 Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por 

penal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 

presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, 

sobre las condiciones de detención, la atención médica inadecuada en tiempo, calidad y 

suficiencia, las dificultades en la obtención de medicamentos, de la alimentación, 

habitación, medio ambiente según la edad y estado de salud, el alejamiento de la familia, 

el hostigamiento del que no fueron protegidas y al que continúan sometidas, resulta 

manifiesta y queda demostrado que los eventos constituyen violación al derecho a la salud 

y coinciden con los tipificados en las normas convencionales, informes de organismos 

internacionales y normas internas citadas. Prueba en anexos: 1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / 

a.  

 El haber accedido a alguna atención médica dentro del Penal no constituye una 

garantía de ejercer el derecho a la salud. Al respecto corresponde tener en cuenta las 

Recomendaciones de la Comisión IDH al final del INFORME SOBRE LOS DDHH DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, y que da cuenta de la situación de 

las personas mayores, adultos mayores presos, que no tienen en cuenta los estándares 

para atender a la salud.  

 Con respecto al cumplimiento por parte del Estado de su deber de proveer 

atención médica a las personas privadas de libertad, la CIDH recomienda: 

1. Adoptar e implementar políticas públicas integrales orientadas a asegurar las 

condiciones de salud de los establecimientos de privación de libertad. Dichas políticas 

deben estar orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 

enfermedades, así como a la atención de grupos de reclusos en particular situación de 

riesgo, de acuerdo con los términos del presente capítulo y siempre en línea con los 

instrumentos regionales e internacionales de Derechos Humanos relacionados con la 

salud.  

En concreto, y al respecto, se fomentará: 

a. la incorporación de normas y estándares regionales e internacionales de derechos 
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humanos en las políticas nacionales de personas privadas de libertad, así como en los 

proyectos de ley en la materia.  

3. Implementar mecanismos de supervisión y monitoreo externo de los servicios de salud 

que se ofrecen en los centros de privación de libertad, y adoptar las medidas legislativas, 

administrativas, presupuestarias y de otra índole necesarias para asegurar que los servicios 

de salud en los centros de privación de libertad sean prestados por personal 

independiente de las autoridades penitenciarias. 

4. Abordar el acceso a la salud en los centros de privación de libertad desde la base, 

como una cuestión de salud pública. Para ello se sugiere que se coordinen esfuerzos que 

promuevan las relaciones entre los distintos ministerios involucrados en la salud de 

personas privadas de libertad de manera que se establezcan prioridades comunes 

encaminadas a proteger y promover el acceso a la salud por parte de todas las personas 

que se encuentran privadas de libertad. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que en todo momento se garantice la 

independencia del personal de salud encargado de la atención de personas en custodia 

del Estado, de forma tal que puedan ejercer sus funciones libres de la injerencia, 

intimidación o influencia de otras autoridades no médicas. Para ello se recomienda que 

se promueva y difunda ampliamente entre los profesionales a cargo de centros donde se 

encuentren personas privadas de libertad, el contenido y la mejor práctica de 

implementación del Protocolo.  

7. Agilizar los procedimientos para asegurar que aquellos reclusos que requieran atención 

médica fuera de los centros de privación de libertad sean transportados oportunamente. 

Asimismo, garantizar que los mismos, no reciban un trato discriminatorio, de menor 

calidad o que se obstaculice de alguna manera su acceso a dicha atención médica. 

8. Igualmente, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el acceso de los 

reclusos a los servicios de salud de los centros de privación de libertad, sea gratuito, 

equitativo, transparente y que responda efectivamente a las necesidades médicas de los 

internos. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; DOC.64/11 DEL 31/12/2011; §. 575]. En el párrafo se hace remisión a: OPS, 

RESOLUCIÓN: SALUD Y DERECHOS HUMANOS, CD50/R.8, 29/09/2010].  
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Es evidente que denegar de tratamientos médicos y que estos no resulten adecua-

dos a las condiciones específicas de los individuos, constituye una aplicación de tratos 

crueles inhumanos y degradantes, aplicados además en forma sistemática por integrantes 

del aparato judicial.  

 Asimismo, se debe tener en consideración, y requerir la aplicación por los tribu-

nales de la reciente jurisprudencia de la Corte IDH, en el caso Poblete Vilches vs. Chile, 

que estableció:  

En vista de ello, esta Corte estima que, para efectos de las prestaciones médicas de 

urgencia, los Estados deben garantizar, al menos, los siguientes estándares:  

a- Respecto a la calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para 

satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o 

soporte vital, así como también disponer de recurso humano calificado para responder 

ante urgencias médicas.  

b- Respecto a la accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de 

salud deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida desde las di-

mensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad econó-

mica y acceso a la información. Proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo 

basado en los derechos humanos.  

c- Respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de estableci-

mientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. 

La coordinación entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de mane-

ra integrada las necesidades básicas de la población.   

d- Respecto de la aceptabilidad, los establecimientos y servicios de salud deberán respetar 

la ética médica y los criterios culturalmente apropiados. Además, deberán incluir una 

perspectiva de género, así como de las condiciones del ciclo de vida del paciente. El pa-

ciente debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento, y frente a ello respetar su 

voluntad (infra párrs. 161, 162 y 166). [CORTE IDH: FALLO 349, 08/03/18; POBLETE VILCHES Y 

OTS. VS. CHILE, §.121].  

 Al Estado le compete un nivel especial de responsabilidad por las personas priva-

das de libertad, ya que:  
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 Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra 

en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su 

custodia. [CORTE IDH: FALLO Nº. 218, 23/11/2010, CASO VÉLEZ LOOR VS. PANAMÁ, §198]; Conforme 

entre otros con [CORTE IDH: FALLO Nº. 150, 05/07/2006, CASO MONTERO Y ARANGUREN Y OTROS (RE-

TÉN DE CATIA) VS. VENEZUELA, § 85 Y 87].  

 El proveer la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad es una 

obligación que se deriva directamente del deber del Estado. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; DOC.64/11 DEL 

31/12/2011; §. 519].  

 El Estado resulta responsable, en especial, de los derechos a la vida y a la integri-

dad personal. La Corte IDH ha dicho:  

 Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los re-

clusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que 

la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufri-

miento inherente a la detención. [CORTE IDH: FALLO Nº. 218, 23/11/2010, CASO VÉLEZ LOOR VS. 

PANAMÁ, §198]. Conforme entre otros con [CORTE IDH: FALLO Nº. 169, 20/11/2007, CASO BOYCE Y 

OTROS VS. BARBADOS, §. 88].  

 Este deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a 

las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afec-

tación en la salud de los reclusos es producto de la acción directa de las autoridades. Así 

como también, en aquellos casos de personas privadas de libertad que sufren enfermeda-

des cuya falta de tratamiento puede ocasionar la muerte. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; DOC.64/11 DEL 

31/12/2011; § 530]. En el párrafo como fundamento se hace remisión a: [CORTE IDH: FALLO Nº. 160, 

25/11/2006, CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ, § 302].  

 Tampoco recibieron las personas mayores, adultos mayores presos, por parte de 

los funcionarios encargados de atender su salud, la adecuada atención en el tiempo que la 

requieren, y solo, tras la presentación por escrito de una solicitud de atención en un 

centro médico que pudiera brindarle la atención necesaria, y mediando la intervención 

del Juez de Garantías, pueden acceder a la internación en otros centros de salud.  
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 La actuación de los funcionarios del Penal viene contraviniendo las normas del 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA 

LEY, ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 34º SESIÓN, 34/169, DEL 

17/12/1979, REGISTRADA COMO A/RES/34/169, que en el artículo 6, expresa: Los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la 

salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para 

proporcionar atención médica cuando se precise.  

La provisión de atención médica adecuada es un requisito material mínimo e 

indispensable que debe ser cumplido por el Estado para garantizar un trato humano a las 

personas bajo su custodia. [CORTE IDH: FALLO Nº. 126, 25/11/2005, CASO GARCÍA ASTO Y RAMÍREZ 

ROJAS VS. PERÚ, § 137].  

 La Comisión IDH describe las principales deficiencias observadas en las cárceles 

de la región, entre las cuales están las cárceles y lugares de detención de Argentina, que la 

han llevado a dictar medidas cautelares y a la Corte IDH medidas provisionales, como se 

da cuenta en el punto VI de esta presentación, y se encuentran las siguientes: 

(a) la falta de personal de salud idóneo y suficiente; 

(b) la falta de abastecimiento de medicamentos, de insumos y equipo médico; 

(c) las deficiencias en la infraestructura de las clínicas u hospitales que funcionan en las 

cárceles; 

(d) la falta de condiciones laborales adecuadas para que los profesionales de salud 

cumplan sus funciones profesionales y seguridad adecuadas; 

(e) la falta de elementos como mobiliario, camillas, ropa de cama, materiales para la 

limpieza y otros que son básicos para la prestación de servicios de salud en condiciones 

mínimamente aceptables; y 

(f) la falta de procedimientos claros y eficaces para determinar que internos que requieren 

atención médica especializada o procedimientos que no se pueden realizar dentro de la 

cárcel tengan los medios para conseguir la atención, así como su transporte en forma 

oportuna a los centros hospitalarios donde aquellos sean dispensados. [COMISIÓN IDH: 

INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; 

DOC.64/11 DEL 31/12/2011; §.536].  
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 Las fuerzas armadas y de seguridad cuentan con centros sanitarios como el 

Hospital Militar Central, Hospital Naval, Hospital Aeronáutico Central, para atención del 

personal efectivo o retirado y sus familiares, sostenidos por el aporte obligatorio y regular 

de quienes serán los beneficiarios.  

 El Ministerio de Defensa del Estado Argentino ha dictado la RESOLUCIÓN 

85/2013 por la cual se restringía el uso de ciertos centros de salud a los reclusos de los 

llamados juicios de lesa humanidad, cuando en el artículo 1 decía: Prohíbese … la 

internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud 

dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas 

con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar.  

 La prohibición, además, indicaba no dar cumplimiento a la orden judicial de 

internación, cuando en el artículo 3 decía: Todo requerimiento de carácter judicial de 

internación y/o asistencia médica, vinculado a la situación de personas condenadas 

penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan 

tenido estado militar y que sea dirigido a esta jurisdicción, deberá ser comunicado 

inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo 

apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias. 

 Durante su vigencia no fueron pocos quienes entregaron su vida o agravaron su 

estado de salud física o mental a causa del abandono y falta de atención médica.  

 La RESOLUCIÓN 65/2016 del Ministerio de Defensa derogó la norma. En los 

Considerandos se hace referencia a las recomendaciones e instrumentos del sistema 

internacional de protección a los derechos humano. Su derogación es una reparación a la 

situación de abandono en que se encontraban los presos pertenecientes las Fuerzas 

Armadas privados de atención médica y psicológica.  

 La negativa a permitir el acceso a los centros de salud previstos para el personal 

militar o civil perteneciente a las Fuerzas Armadas seguridad contraviene principios de 

equidad e igualdad, y configuran un trato discriminatorio y diferencial. A este trato se 

encontraron sometidas, por la citada normativa, las personas mayores, adultos mayores 

presos.  

 La aceptación por parte de la autoridad de los Hospitales de las fuerzas armadas o 
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de seguridad, de ingresar a las personas mayores, adultos mayores presos, los colocaba 

frente a la conciencia humanitaria de quien tenía que optar por cumplir la orden de un 

Juez o acatar la Resolución del Ministerio de Defensa. Resolución que implementó una 

modalidad de obediencia debida, cuando esta está derogada por ley. Ley, con cuya 

aplicación retroactiva juzgan al colectivo de presos por los cuales fue dictada la citada 

Resolución. Que además determina un trato discriminatorio en detrimento de derechos 

adquiridos.  

 En algunos casos, los reclusos, por el hecho de serlo, reciben un trato 

discriminatorio o diferencial en los centros hospitalarios externos. A este respecto, los 

Principios Básicos de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos establecen que éstos 

“tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su 

condición jurídica”. Por su parte, el Relator sobre la Tortura de la ONU subrayó en un 

pronunciamiento posterior que, “los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a 

la salud, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, 

incluidas las privadas de su libertad, a los servicios de salud preventivos, curativos y 

paliativos”. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS; DOC.64/11 DEL 31/12/2011; §. 554]. En el párrafo se hace remisión a: 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS - ADOPTADOS Y PROCLAMADOS POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, EN LA RESOLUCIÓN 45/111, DE 14/12/1990; ONU, RELATOR 

ESPECIAL SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, INFORME 

ANUAL PRESENTADO A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (HOY CONSEJO), E/CN.4/2004/56, EL 

23/12/2003; §. 56].  

 Los hechos demuestran que las condiciones de prestación en salud a las que son 

sometidas las personas mayores, adultos mayores presos, ponen en evidente riesgo la vida 

de las mismas, y en consecuencia una grave violación al derecho a la vida sostenida por 

los instrumentos internacionales, ya que es la base de los derechos humanos la vida del 

individuo. Hasta el 21/ene/2019, con un total de 487 muertes, de las cuales 146 acaecie-

ron durante el actual Gobierno.  

 Tan elevado número puede ser considerado como “exterminio” conforme lo es-

tablece el ESTATUTO DE ROMA: comprenderá la imposición intencional de condiciones 
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de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encami-

nadas a causar la destrucción de parte de una población.  

 Es evidente que la falta de aplicación de normas internacionales y constituciona-

les, que fundamentalmente busca la protección de los derechos humanos, resulta en pre-

varicación. Con el agravante de ser realizada en forma sistemática y reiterada.  

 Tal como lo manifestamos ut supra, es el Estado quien es responsable y obligado 

a proteger los derechos humanos dentro de su jurisdicción. Hay que considerar que los 

procesos mal denominados de lesa humanidad, forman parte de una Política de Estado, 

establecida con la CSJN, de la cual a la fecha se mantienen en sus cargos tres de los inte-

grantes que pactaron tal política.  

 Tampoco, se han sostenido por parte del Poder Ejecutivo acciones ante el Conse-

jo de la Magistratura, por el accionar de los jueces; y además, en su momento manifestó 

su negativa a apoyar el juicio político al entonces presidente la CSJN Dr. Ricardo L. Lo-

renzetti.  

 Esto, constituye un incumplimiento a las obligaciones del Estado de investigar y 

sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.  

 El presente informe da cuenta de la situación sanitaria. La suscripta, Dra. Josefina 

MARGAROLI, médica con M. N. 67.258, como especialista en medicina legal, pasa a 

describir el estado de salud psicofísica de las personas mayores, adultos mayores presos 

desde la idoneidad que con tal formación puede realizar, y dentro del contexto jurídico, 

en su condición de abogada.  

 La descripción del cuadro de situación sanitaria de esta particular población carce-

laria, se encuentra realizada sobre la base de la información contenida en las planillas, 

entregadas a nuestra parte, a efectos de presentar peticiones y solicitudes de medidas cau-

telares ante la Comisión IDH, estableciendo datos y completadas por las personas mayo-

res, adultos mayores presos, donde describieron las afecciones que los aquejaban, trata-

mientos recibidos y falta de prestaciones. Cabe señalar, que como en el resto de los datos 

aportados, las personas mayores, adultos mayores presos, muchas veces se muestran te-

merosos de brindar información, ante la posibilidad se adopten medidas que empeoren 

su situación actual. Y, además, les resulta casi imposible obtener las historias clínicas ante 
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los impedimentos de los funcionarios para facilitar la consulta o entrega.  

 En el caso particular de las personas mayores, adultos mayores presos, en estable-

cimientos carcelarios observamos que la edad va desde los 60 a los 84 años. Varios al 

ingreso a la prisión contaban con el antecedente de patologías, como ser: hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, acci-

dente cerebro vascular, hiperplasia de próstata, tumores, lo cual no se puede corroborar 

por falta o negativa de información por parte del Estado.  

 La presencia de enfermedades alcanza a la totalidad de las personas mayores, 

adultos mayores presos. En ellas tienen incidencia los factores de riesgo cardiovascular 

según el Framingham Heart Study (FHS): hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, 

accidente cerebro-vascular, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, han padecido o en el presente se 

encuentran padeciendo diferentes patologías que pasamos a enunciar según afecten órga-

nos, sistemas, aparatos o constituyan síndromes:  

 Cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), síncope cardíaco, cardiopatía isqué-

mica, hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca como extrasístoles, 

taquicardias y bradicardias, enfermedad coronaria, dilatación de la raíz aórtica, hipertrofia 

ventricular izquierda, secuelas de accidente cerebro vascular (ACV), accidente isquémico 

temporario, infarto agudo de miocardio, colocación de stent coronario, angioplastias, by-

pass coronario, marcapasos, edema de pulmón, várices, flebitis, obstrucción venosa de 

miembros inferiores en tratamiento con anticoagulantes que requieren control mensual 

(RIN).  

 Metabólico: diabetes, dislipidemia, hipertriglicemia, hispercolesterolemia, elevado 

ácido úrico, gota, hipo e hipertiroidismo, obesidad, retención de líquidos, ascitis edema-

tosa, alteraciones de la coagulación, afección de tiroides, obesidad, edema.  

 Respiratorio: enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), afecciones bronquiales.  

 Gastroenterología: dispepsia, gastritis, hemoptisis, hernia de hiato, hernia inguinal, 

colon irritable, divertículos, pólipos de colon, hernia inguinal, hernia crural, hernia umbi-

lical, cáncer de colon, de recto, quistes hepáticos, insuficiencia hepática, esteatosis hepáti-
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ca, litiasis vesicular, hemorroides, estreñimiento, afecciones digestivas inespecíficas.  

 Renal, vésico urinario y prostático: insuficiencia renal crónica, litiasis renal, este-

nosis uretral, hiperplasia e hipertrofia de próstata, adenoma de próstata, prostatitis, cáncer 

de próstata, de riñón, de testículos, operaciones y resecciones por los mismos, enferme-

dad de Peyronie.  

 Traumato y Reumatología: artritis, artrosis de rodillas de columna, de raquis lum-

bosacro, osteartosis, gonalgia, cervicalgia, lumbalgia, ciatalgia, hernia de disco, osteofitosis, 

desplazamiento vertebral, aplastamiento vertebral, fisuras vertebrales, artralgias generali-

zadas, dedo mayor en mano derecha en resorte, genu varo artrósico, tumores del clivus, 

osteoporosis, cirugías de reemplazo de caderas y rodillas,, cirugía de húmero, genu valgo, 

cirugía de reemplazo de caderas, del Talón de Aquiles, de meniscoa, por fractura de pla-

tillo tibial, y de liposarcoma de miembro inferior tratado como flebitis, dificultades de 

movilidad articular, secuelas de lesiones por prácticas o combates, dificultades de movili-

dad y desplazamiento.  

 Otorrinolaringología: hipoacusia, zumbido permanente de oídos, alergias, sinusitis 

crónica, rinitis alérgica.  

 Oftalmología: maculopatía uni o bilateral, glaucoma, deficiencia en la agudeza 

visual con pérdida de visión en forma progresiva, cataratas, tumores palpebrales.  

 Dermatología: lesiones dermatológicas, vitíligo, manifestaciones alérgicas, onico-

distrofia, onicomicosis, carcinoma basocelular, psoriasis, secuelas de injertos de piel por 

quemaduras.  

 Odontología: variados problemas odontológicos, prótesis, implantología gastroen-

terológica, pérdida de varias piezas dentales.  

 Neurología: mareos, inestabilidad, síndrome vertiginoso, neuropatía diabética y 

periférica, secuelas de ACV, deterioro cognitivo.  

 Infectología: erisipela, herpes, micosis, HIV.  

 Psiquiatría y Psicología: ataques de pánico, angustia, ansiedad, sensación de aho-

gos, congoja, tristeza, síndrome depresivo, tendencias suicidas, estrés carcelario, irritabili-

dad, fobias, aislamiento, alteraciones del sueño, como insomnio, trastornos psicológicos.  

 Estas afecciones, padecidas por las personas mayores, adultos mayores presos, 
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llevan a que el riesgo de morbi-mortalidad se incremente en la actual realidad. Pérdida de 

peso, tristeza, desgano, aislamiento, movilidad reducida, uso de corsé ortopédico, dismi-

nución de la visión, audición, dificultades para la masticación. La falta de atención médica 

especializada, las dificultades para realizar los tratamientos y prácticas que las distintas 

patologías requieren, es de observación constante.  

 Cabe destacar que la casi totalidad de las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, por los mal denominados delitos de lesa humanidad, han sido miembros de las fuer-

zas armadas y de seguridad, considerando que para al ingreso a las mismas se establecen 

serios controles sanitarios, ya que, por razones obvias a las tareas que deberán desarrollar, 

no es posible el ingreso a las fuerzas con patologías. Posteriormente reciben apoyatura 

médica y son sometidos a periódicos controles, por lo tanto, evidente que el grupo, al 

menos hasta el momento del ingreso al sistema carcelario, contaba con un controlado 

nivel de salud. Entonces, resulta de particular importancia considerar el elevado número 

de fallecimientos producidos, en individuos que están bajo la responsabilidad del Estado, 

toda vez que están detenidos.  

 También debe considerarse, que no existen denuncias y ni siquiera menciones a 

que los detenidos por las denominadas causas de lesa humanidad, hayan tenido compor-

tamientos hostiles entre ellos, ya que respetan las normas de camaradería y por tanto, no 

ha habido causales que ameriten tal grado de mortalidad en los grupos, por agresiones o 

actos de violencia entre ellos, como puede serlo en otros conjuntos carcelarios.  

 Muchos de los fallecidos, no tenían condena firme, es decir eran solo “procesa-

dos”, y por lo tanto con presunción de inocencia de los delitos que se les imputaban. El 

Estado, está obligado a proveer la información plena y con las probanzas pertinentes, 

respecto de los fallecidos, aun en el caso de los que fueron remitidos a sus hogares o a 

instituciones médicas extra carcelarias, sobre las condiciones de salud al ingreso a los ins-

titutos de detención, los diagnósticos médicos realizados, los tratamientos médicos apli-

cados, y las causas en que fallecieron en los establecimientos, con sus pertinentes autop-

sias, las condiciones de salud en las que se encontraban; las solicitudes judiciales realiza-

das, así como las resoluciones o providencias judiciales que las determinaron, a efectos de 

establecer los plazos y condiciones que pudieran determinar la violación a las garantías al 
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cuidado de la salud y de la vida de los internados y sus responsables.  

 El trato que reciben las personas mayores, adultos mayores presos, en la atención 

de su estado sanitario no solo no es igualitario, al del resto de la población, sino que tam-

poco cumple con el principio de equidad sostenido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). El principio de equidad es superador y progresivo e implica dar más al que 

más lo necesita. Necesitan más por constituir un grupo vulnerable.  

Las personas mayores, adultos mayores presos, se ven sometidas a un servicio de 

salud en privación de la libertad que se transforma en la pena de muerte por ejecución 

sumaria por parte del Estado argentino o lo que es, peor aún de exterminio.  

 Los servicios sanitarios penitenciarios no cuentan con institutos del nivel de com-

plejidad que requieren las personas mayores, adultos mayores presos, que si puede obte-

nerse en cambio en los hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y 

que corresponden al sistema de salud al cual pertenecen, y a los cuales no tuvieron acceso 

por decisión ministerial en el período que va desde la RESOLUCIÓN 85/2013 del Ministe-

rio de Defensa, hasta que fue dejada sin efecto por la RESOLUCIÓN 65/2016 del Ministe-

rio de Seguridad.  

 La falta de la atención necesaria en tiempo y forma a las personas mayores, adul-

tos mayores presos, los coloca en una situación de riesgo de vida. No contar con un diag-

nóstico y tratamiento adecuado y oportuno produce el innegable empeoramiento de su 

estado de salud. Desde los primeros síntomas manifestados transcurren en ocasiones más 

de un año para arribar a un diagnóstico, y por esto, menos aún tratados. A nadie escapa 

las consecuencias de no diagnosticar y tratar en tiempo ciertas patologías, como tumores, 

aneurismas, obstrucciones coronarias o arteriales.  

 Las deficiencias en la atención a las personas mayores, adultos mayores presos, 

comprenden la ausencia o dificultades en la realización de los estudios complementarios 

necesarios para arribar a diagnósticos que permitan un tratamiento efectivo en tiempo y 

forma, como ser no poder realizar los estudios indicados y autorizados, por no haber sido 

trasladados al centro de atención extra muros; llegar tarde a los turnos asignados;- la falta 

de imágenes de los estudios realizados en las instalaciones penitenciarias que no permite 

el control y el seguimiento de la evolución de la patología de que se trate y sin poder eva-
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luar el grado de resolución de las imágenes para tener grados de certeza en los diagnósti-

cos;- que no se efectúen análisis por no disponer del equipo correspondiente, como un 

simple “Ionograma plasmático” de utilidad para el diagnóstico de patologías metabólicas.  

 En cuanto a las medidas terapéuticas implementadas las personas mayores, adul-

tos mayores presos, vienen siendo sometidas, en algunos casos, a la prescripción de me-

dicación sin haber arribado a un diagnóstico para implementar el tratamiento de fondo; a 

requerir la solicitud de internación en un centro de salud según indicación del médico 

tratante del Penal solo luego de insistencias del propio paciente; a no contar con las prác-

ticas de rehabilitación requeridas; a sesiones de atención psicológica esporádicas.  

El acceso a las historias clínicas de los adultos mayores presos resulta práctica-

mente imposible, entre el miedo de los interesados y la reticencia de las autoridades.  

 La alimentación en las prisiones es de baja calidad, y no tiene en cuenta las nece-

sidades especiales de las, personas mayores, adultos mayores presos, con requerimientos 

especiales por razones de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, 

divertículos, constipación.  

 Los familiares y allegados de las personas mayores, adultos mayores presos, les 

acercan la comida atravesando por viajes largos, acarreo de bolsas pesadas, esperas a la 

intemperie, requisas. También los familiares les han provisto cocinas, heladeras, freezer, 

procesadoras, vajilla y enseres para poder preparar los alimentos y conservarlos. El Esta-

do falta a su obligación de proveer una alimentación adecuada al preso y re victimiza a 

éstos y a sus familias.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, se encuentran sometidos al régi-

men de vida carcelario que agrega factores de stress que, tras el tiempo de encierro, incer-

tidumbre sobre su futuro, comunicación dificultada por la distancia con el defensor, sepa-

ración del núcleo familiar, acarrea consecuencias en la esfera emocional de su psiquismo, 

cuanto menos.  

 El núcleo familiar y social de las personas mayores, adultos mayores presos, se ve 

violentado ante la imposibilidad material de mantener la cohesión por las largas distancias 

que median entre el lugar de residencia y el de detención.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, se encuentran imposibilitados de 
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ver a su grupo familiar completo al mismo tiempo. El sistema de visitas separa a los hom-

bres de las mujeres, por lo cual los encuentros se dan según la arbitraria separación por 

géneros que traslada el régimen penitenciario a la familia.  

 El sistema, que en el discurso estimula mantener los vínculos familiares, a las per-

sonas mayores, adultos mayores presos, se lo impide, más aún cuando por la edad, la 

mayoría saldrá de la cárcel luego de la muerte. 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el INFORME SOBRE LOS DE-

RECHOS HUMANOS EN ARGENTINA, del año 2012 describe la afectación de los presos y 

sus familias por las requisas a las que son sometidas al visitarlas: El modo en que se regu-

lan y practican las requisas importa un fuerte avasallamiento de la intimidad e integridad 

física de los detenidos y sus familias.  

 Las largas esperas para ingresar al penal, lo acotado del horario de visitas, la sepa-

ración en los horarios de ingreso de una madre y su hijo varón, o de un padre y una ma-

dre, las distancias desde el domicilio familiar, los cacheos sobre el cuerpo en forma de 

requisa personal vejatoria, aumenta el aislamiento de las personas mayores, adultos ma-

yores presos, ya que muchas veces prefieren suspender las visitas antes de someter a sus 

familias a estos tratos.  

 Resulta probado que las personas mayores, adultos mayores presos, se ven 

sometidos a un régimen de prisión con privación de la libertad que les significan una 

violación a sus derechos a la vida, integridad personal y salud por parte del Estado 

argentino y configuran tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

 

XII 

DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y A LA 

AUTONOMÍA. DERECHO A LA LIBERTAD 

PERSONAL:  

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), en el artículo 7 trata sobre el DE-

RECHO A LA INDEPENDENCIA Y A LA AUTONOMÍA y en el artículo 13 DERECHO A LA LI-

BERTAD PERSONAL que se vinculan con el artículo 11 DERECHO A BRINDAR CONSENTI-
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MIENTO LIBRE E INFORMADO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.  

CIPDHPM - Artículo 7. DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y A LA AUTONOMÍA. 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor 

a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e 

independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a 

disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.  

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el 

pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorealización, el 

fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones 

afectivas. En especial, asegurarán:  

a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como 

a su independencia en la realización de sus actos.  

b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y 

con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir 

con arreglo a un sistema de vida específico. 

c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la co-

munidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta.  

CIPDHPM - Artículo 13 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. La persona mayor 

tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el 

que se desenvuelva.  

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y 

seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbi-

trarias de su libertad.  

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de liber-

tad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada 

de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros secto-

res de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de 

los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la 
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presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a pro-

gramas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su 

reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas res-

pecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.  

 CIPDHPM - Artículo 11 DERECHO A BRINDAR CONSENTIMIENTO LIBRE E IN-

FORMADO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. La persona mayor tiene el derecho irrenunciable 

a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación 

de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la per-

sona mayor.  

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consenti-

miento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su 

derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, in-

tervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a 

elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la 

capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento 

existentes, sus riesgos y beneficios.  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, 

clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presen-

tada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y ne-

cesidades de comunicación de la persona mayor. 

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar 

ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte po-

sible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas 

de conformidad con la legislación nacional.  

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamen-

te tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa 

y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter 
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físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuen-

cias y los riesgos de dicha decisión.  

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor 

pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de 

las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En 

estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en 

cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente 

vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL); con relación a: 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH) artículo 3 y 11; DECLA-

RACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (DADDH) artículos I 

y XXV y (ONU) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (ONU-

PIDCP) artículo 10.  

Asimismo, y por ser atinentes al derecho a la independencia, a la autonomía y a la 

libertad personal, se consideran los siguientes instrumentos: INFORME SOBRE LOS DERE-

CHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, Comi-

sión IDH, DOC.46/13 DEL 30/12/2013.  

Y, en derecho interno: CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA (LEY 11.179), 

artículo 10; LEY 24.60 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, ar-

tículos 1, 32, 33 Y 143.  

Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados.  

CADH - Artículo 7. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. 1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su liber-

tad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constitu-

ciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie 

puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida 

o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, 

del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser 

llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
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funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar con-

dicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona priva-

da de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 

éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad 

si el arresto o la detención fueran ilegales. 

 DUDH - Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

DUDH - Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-

suma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fue-

ron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 DADDH - Artículo I. DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD DE LA PERSONA. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona.  

DADDH - Artículo XXV. DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN 

ARBITRARIA. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 

establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su 

libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene dere-

cho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.  

ONU - PIDCP – Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

 CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, Ley 11.179, actualizado en el TÍTU-

LO II DE LAS PENAS, dispone:  

 Artículo 10. Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de re-

clusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la priva-
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ción de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar 

adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un estableci-

miento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en perío-

do terminal; c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el 

establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato 

indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer 

embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona 

con discapacidad a su cargo.- [Artículo sustituido por art. 4º de la Ley Nº 26.472, 

B.O. 20/01/2009].  

 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). 

Artículo 1. La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, 

tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y 

comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción im-

puesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y 

el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control di-

recto e indirecto.  

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento inter-

disciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada. [ARTÍCULO SUSTI-

TUIDO POR ART. 1° DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

 Artículo 32. El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumpli-

miento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la 

privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar 

adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento 

hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) 

Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcela-

rio es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) 

Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un 

niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo. [ARTÍCULO 

SUSTITUIDO POR ART. 1º DE LA LEY Nº 26.472, B.O. 20/01/2009].  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
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 Artículo 33. La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución 

o competente. En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en 

informes médico, psicológico y social. La pena domiciliaria prevista en el artículo 10 del 

Código Penal, o cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmen-

te fuera de los establecimientos penitenciarios, será dispuesta por el juez de ejecución o 

juez competente y supervisada en su ejecución por el patronato de liberados o un servicio 

social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de orga-

nismos policiales o de seguridad. En los casos de las personas condenadas por los delitos 

previstos en los artículos 128 tercer párrafo, 129 segundo párrafo y 131 del Código Penal 

se requerirá un informe del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 

de esta ley y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución, que deberán evaluar 

el efecto de la concesión de la prisión domiciliaria para el futuro personal y familiar del 

interno. El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que esta-

rán facultados para presentar su propio informe. Al implementar la concesión de la pri-

sión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser 

dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del 

equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 24 DE LA 

LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

 Artículo 143.  El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna 

asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a 

los tratamientos prescriptos.  

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados 

sin cargo.  

 Sobre el CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA:  

Persona valetudinaria en el sentido del art. 10 del código penal, es la persona en-

fermiza o delicada, que no requiere que la enfermedad no le permita soportar la priva-

ción de libertad en prisión, sino que basta con que el encierro sea susceptible de empeo-

rar la enfermedad física o psíquica que padece, concepto que es válido para las disposi-

ciones de la ley 24.660. Cabe aclarar que la posibilidad de sustitución de la prisión por 

detención domiciliaria del art. 10 no se excluye, aunque la sentencia hubiese llamado 
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reclusión a la pena de seis meses, dado que -como se dijo- sólo existe una única pena 

privativa de libertad, que es la prisión. La detención en esas condiciones implica una res-

tricción de la libertad ambulatoria que se reduce al ámbito del domicilio, entendido sólo 

como vivienda. [ZAFFARONI, EUGENIO Y OT; DERECHO PENA L- PARTE GENERAL, ED. EDIAR, BUENOS 

AIRES, 2002, §. 4].  

 En cuanto al art. 33, su adecuada interpretación constitucional no puede admitir 

que la pena de detención domiciliaria sea sustituto de la de prisión sólo en los casos de 

muerte segura, cuando el condenado se halle afectado por una enfermedad incurable e 

irreversible pues, por vía de principio, trato humano al condenado no es sólo desplazar 

su cuerpo para que muera en el domicilio, lo que suena bien poco y desnaturalizaría el 

sentido del instituto como alternativa a la prisión, pero, además, si se tolerase que se si-

guiese cumpliendo la pena de prisión cuando una enfermedad no le permita soportar la 

privación de libertad sin riesgo para la vida o la salud física o psíquica, o cuando se prue-

be que el encierro en un establecimiento sea susceptible de empeorar un delicado estado 

de salud, se impone la sustitución, pues de lo contrario la pena privativa de libertad se 

convierte en una pena privativa de salud o corporal, constitucionalmente prohibida.  

 La propia ley 24.660 incurriría en contradicción si se interpretase literalmente el 

art. 33, porque esa interpretación sería violatoria del art. 143, que le reconoce expresa-

mente el derecho a la salud (sin perjuicio de que ese artículo sea redundante en cuanto a 

la Constitución y al derecho internacional), lo que indica claramente que la respuesta 

punitiva tiene como límite cualquier peligro para la salud o la integridad física o psíquica 

que provenga de la ejecución penal. [ZAFFARONI, EUGENIO Y OT; DERECHO PENA L- PARTE GE-

NERAL, EDITORIAL EDIAR, BUENOS AIRES, 2002, §. 5].  

 Como el art. 33, entre otros defectos, dice que el juez podrá disponer la sustitu-

ción, deja abierto el camino de la arbitrariedad. No obstante, no hay ley republicana que 

sancione la arbitrariedad, y ésta no es concebible cuando se trata de un derecho (a la sa-

lud en este caso) y de evitar que la privación de libertad se convierta en una pena corporal 

prohibida por la Constitución. Por ende, la confusa expresión de la ley debe entenderse 

como sometida a un criterio valorativo, que no es el del art. 41, referido a la mensuración 

de la pena, sino a que su modo de ejecución no altere la naturaleza de los derechos de los 
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que ella puede privar. Es claro que el criterio lo brinda el art. 143y sus fuentes constitu-

cionales e internacionales, que imponen al tribunal el requerimiento y análisis de los in-

formes médicos, lo que también es válido para el caso de las personas mayores de setenta 

años y, por supuesto, en el de los enfermos terminales, caso en el que resulta totalmente 

irracional continuar con la ejecución de una pena. [ZAFFARONI, EUGENIO Y OT; DERECHO PENA 

L- PARTE GENERAL, EDITORIAL EDIAR, BUENOS AIRES, 2002, §. 7].  

 La CADH en el artículo 7. 3. establece: Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios. La aplicación de la prisión preventiva conlleva en el caso de 

las personas mayores, adultos mayores presos, el empleo frecuente de un modo arbitrario 

e ilegal.  

 Desde hace más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos (en adelante “la CIDH” o “la Comisión”) ha considerado que la aplicación arbitraria 

e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países de la región- 

[COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 

30/12/2013; §. 1].  

 La Corte IDH se expide sobre las condiciones para no incurrir en arbitrariedad 

en la aplicación de la prisión preventiva, las cuales no se dan en las decisiones sobre la 

aplicación de la medida a las personas mayores, adultos mayores presos:  

En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la 

libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respe-

ten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea 

arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compa-

tible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legí-

timos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 

la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el 

fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indis-

pensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa res-

pecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad 

para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el dere-

cho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) 
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que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrifi-

cio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido 

frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la fina-

lidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación sufi-

ciente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por 

tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. [CORTE IDH: FALLO Nº. 170, 21/11/2007, CASO 

CHAPARRO ÁLVAREZ Y OT. VS. ECUADOR, §. 93].  

 En el caso de las personas mayores, adultos mayores presos, observamos que se 

ha incurrido en arbitrariedad, por cuanto: i) la finalidad de impedir investigaciones o elu-

dir la acción de la justicia no resulta cierta cuando se trata de investigar hechos que ocu-

rrieron hace unos cuarenta años, y los procesados estuvieron a derecho; ii) el fin perse-

guido resulta ilegítimo y por tanto la medida de prisión preventiva solo es idónea como 

una presunta pena anticipada; iii) si hubiera un fin deseado legítimo, lo cual no se da en 

el caso, la prisión preventiva no resulta el medio menos gravoso, existiendo medidas al-

ternativas; y iv) la medida resulta exagerada y desmedida respecto de estas víctimas, per-

sonas que han estado a derecho, tienen domicilio, familia, trabajo y pertenecen por for-

mación y convicción a un grupo consolidado de la sociedad. La medida ha logrado des-

vanecer y deteriorar los vínculos con consecuencias nefastas e innecesarias en la persona 

de cada una de ellas.  

 La Comisión IDH; en el INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN 

LAS AMÉRICAS; Doc.46/13 del 30/dic/2013 vincula a que el uso arbitrario de la prisión 

preventiva lleva a contar en los centros de detención con un número elevado de reclusos, 

causa del hacinamiento y a la falta de separación entre procesados y condenados, que se 

produce en establecimientos de detención.  

 En su reciente Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas la CIDH señaló entre los problemas más graves y extendidos en 

la región, el uso excesivo de la prisión preventiva; y destacó que esta disfuncionalidad del 

sistema de justicia penal es a su vez la causa de otros problemas como el hacinamiento y 

la falta de separación entre procesados y condenados. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL 

USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 30/12/2013; § 1].  
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 El Estado argentino, incumple la obligación general del artículo 2 de la CADH, 

cuando aplica la prisión preventiva como pena a las personas mayores, adultos mayores 

presos, sin un fin legítimo y sin brindar un régimen acorde con la edad.  

Del mismo modo, se afectó su derecho a la libertad personal, reconocido en el ar-

tículo 7.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, puesto que 

“cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará 

necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la falta de respeto a 

las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de pro-

tección del propio derecho a la libertad de esa persona”. Finalmente, el Tribunal declara 

que el Estado incumplió su obligación consagrada en el artículo 2 de la Convención, 

puesto que su ley interna no establecía garantías suficientes al derecho a la libertad perso-

nal, ya que permitía el encarcelamiento de comprobarse únicamente “indicios de culpabi-

lidad”, sin establecer que, además, es necesario que la medida busque un fin legítimo. 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 206, 17/11/2009, CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA, § 116].  

 La falta de fundamentos ciertos y valederos de los decisorios judiciales, que man-

tienen en el tiempo la adopción de la prisión preventiva o de cumplimiento de pena en 

cárceles para las personas mayores, adultos mayores presos, colocan al Estado argentino 

en incumplimiento de la obligación de la CADH:  

 La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que 

motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las auto-

ridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las 

medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta ta-

rea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan 

conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para 

que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada 

en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las 

investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. [CORTE IDH: FALLO Nº. 187, 20/10/2008, CASO 

BAYARRI VS. ARGENTINA, § 74].  

 La prisión preventiva aplicada a las personas mayores, adultos mayores presos, no 

guarda relación con la aplicación que se hace en el Estado argentino a imputados por 
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delitos diferentes a los de este grupo. La Comisión IDH refiere al informe de la ONU:  

En esta línea, el GTDA, señaló con respecto al derecho a la libertad personal, que 

“el fundamento jurídico que justifica la privación de libertad debe ser accesible, compren-

sible y no retroactivo, y debe aplicarse de manera coherente y previsible a todos por 

igual”. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; 

DOC.46/13 DEL 30/12/2013; § 182]; Remisión a: ONU, GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES ARBI-

TRARIAS, INFORME ANUAL PRESENTADO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, A/HRC/22/44, 

24/12/2012, § 62].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, aún fuesen condenadas en un 

futuro tienen el derecho a ser excarceladas. La Comisión sostiene:  

La especificidad del artículo 7.5 de la Convención, frente a su artículo 8.1, radica 

en el hecho de que un individuo acusado y detenido tiene el derecho a que su caso sea 

resuelto con prioridad y conducido con diligencia. El hecho de que un individuo sea pos-

teriormente condenado o excarcelado no excluye la posible transgresión del plazo razo-

nable en prisión preventiva conforme la normativa de la Convención. [COMISIÓN IDH: 

INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 30/12/2013; § 

172].  

 El Estado argentino no ha adoptado para las personas mayores, adultos mayores 

presos, las medidas tendientes a poner límites a la duración de la prisión preventiva, a 

asegurar la comparencia en juicio por otros medios menos gravosos, a procurar procesos 

tramitados con diligencia y prontitud. Por el contrario, la apertura de causas sucesivas, la 

distancia desde el lugar de detención al lugar de tramitación de las causas, se ha constitui-

do en la modalidad de tramitación, que obedece a una Política de Estado que con los 

hechos y aún el discurso contradice las obligaciones asumidas en defensa de los derechos 

humanos.  

 Por lo expuesto, y en relación a los hechos que fundamentan este informe, ha 

quedado demostrado, que el Estado argentino, ha violado en forma reiterada y sistemáti-

ca las garantías convencionales al derecho a la independencia y a la autonomía y el dere-

cho a la libertad personal de la CIPDHPM, así como de la CADH. Todo lo actuado 

contra derecho en grave perjuicio de las personas mayores, adultos mayores presos, de-



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 104 de 226 

terminan la responsabilidad internacional de Estado, y la obligación de establecer las me-

didas necesarias para restablecer el derecho conculcado.  

Las personas mayores, adultos mayores presos, están teniendo una condena anti-

cipada por ser consideradas una alarma social, o por la repercusión social o peligrosidad:  

 En ningún caso se podrá disponer la no liberación del acusado durante el proceso 

sobre la base de conceptos tales como “alarma social”, “repercusión social” o “peligrosi-

dad”, pues son juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la prisión 

preventiva en una pena anticipada. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PRE-

VENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 30/12/2013; §. 151].  

 La prisión preventiva se ve limitada por el principio de legalidad, de presunción 

de inocencia, de necesidad y proporcionalidad.  

Este Tribunal ha observado que la prisión preventiva “es la medida más severa 

que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe te-

ner carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocen-

cia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en 

una sociedad democrática”, pues “es una medida cautelar, no punitiva”. [CORTE IDH: FA-

LLO Nº. 187, 30/10/2008, CASO BAYARRI VS. ARGENTINA, § 69].  

Para la Comisión IDH la prisión preventiva se rige por el principio de excepcio-

nalidad, el cual no fue tomado en cuenta para las personas mayores, adultos mayores 

presos, donde los jueces las vienen considerado a priori culpables:  

El juez a quien le corresponde conocer de la acusación penal tiene la obligación 

de abordar la causa sin prejuicios, y bajo ninguna circunstancia debe suponer a priori que 

el acusado es culpable. Esa presunción de inocencia es la que ha llevado al derecho penal 

moderno a imponer como regla general, que toda persona sometida a proceso penal de-

be ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de excepción que se puede privar al pro-

cesado de la libertad (principio de excepcionalidad). En caso de resultar necesaria la de-

tención del acusado durante el transcurso de un proceso, su posición jurídica sigue siendo 

la de un inocente. Por eso, y como se reitera consistentemente en este informe, el dere-

cho a la presunción de inocencia es el punto de partida de cualquier análisis de los dere-

chos y el tratamiento otorgado a las personas que se encuentran en prisión preventiva. 
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[COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 

30/12/2013; § 132].  

 Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por pe-

nal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 

presos, realizadas por parte de quienes tienen a su cargo la obligación legal de garantizar 

el derecho a la libertad personal, la aplicación de la medida de prisión, preventiva o efec-

tiva, por la edad de los detenidos, extendida en el tiempo, resulta palmariamente demos-

trado que los eventos constituyen violaciones a lo tipificados en las normas convenciona-

les, informes de organismos internacionales y normas internas citadas. Prueba en anexos: 

1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / a.  

 

 
XIII 

GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE 

INOCENCIA:  

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), en el artículo 30, trata sobre el 

IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY, reconociéndole capacidad jurí-

dica, y protección según el artículo 31 ACCESO A LA JUSTICIA. El principio de igualdad 

remite al artículo 5 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD, ya tratado.  

 CIPDHPM - Artículo 30. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA 

LEY. Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento 

de su personalidad jurídica.  

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad 

de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la per-

sona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capaci-

dad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos 

de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
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respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que no haya 

conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que 

estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado 

en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, 

en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar 

sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 

bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la per-

sona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.  

 CIPDHPM - Articulo 31. ACCESO A LA JUSTICIA. La persona mayor tiene dere-

cho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determi-

nación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.  

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo 

a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de 

ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera 

de sus etapas.  

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento pre-

ferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones 

en procesos administrativos y judiciales.  

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en 

riesgo la salud o la vida de la persona mayor.  

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas 

dirigidos a promover:  

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.  
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b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el 

personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona ma-

yor.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH) artículo 8 (GARANTÍAS JUDICIALES), y artículo 25 (PROTECCIÓN 

JUDICIAL), y las declaraciones interpretativas realizadas por el Estado, con relación a: 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (DUDH) artículos 7, 8, 9, 10 y 11; 

la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (DADDH) 

artículos II, XVII, XVIII, XXV y XXVI.  

Agregamos los textos de las normas invocadas y los instrumentos normativos. 

 CADH - Artículo 8. GARANTÍAS JUDICIALES. 1. Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sus-

tanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mien-

tras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

 CADH - Artículo 25 PROTECCIÓN JUDICIAL. 1. Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales recono-

cidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente pre-

vista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que in-

terponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar 

el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya esti-

mado procedente el recurso.  

 DUDH - Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discri-

minación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  
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 DUDH - Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.  

DUDH - Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterra-

do. 

DUDH - Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e impar-

cial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

 DUDH - Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en jui-

cio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 DADDH - Artículo II. DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las perso-

nas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declara-

ción sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.  

 DADDH - Artículo XVII. DERECHO DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALI-

DAD JURÍDICA Y DE LOS DERECHOS CIVILES. Toda persona tiene derecho a que se le re-

conozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los de-

rechos civiles fundamentales. 

 DADDH - Artículo XVIII. DERECHO DE JUSTICIA. Toda persona puede ocurrir 

a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedi-

miento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucio-

nalmente. 

 DADDH - Artículo XXV. DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN 

ARBITRARIA. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 

establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 
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obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su 

libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene dere-

cho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. 

 DADDH - Artículo XXVI. DERECHO A PROCESO REGULAR. Se presume que 

todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas.  

 Si bien, es evidente que en lo relativo a derechos humanos, es preponderante el 

derecho a la vida, ya que, sin ella, no hay aplicación de derechos humanos, no lo es me-

nos que la mayor garantía para la defensa de esta, es la plena aplicación de lo normado 

por los artículos 30 y 31 de la CIPDHPM y el artículo 8 de la CADH, ya que es el debi-

do proceso, quien garantiza que ni el Estado ni los particulares avasallen este y otros de-

rechos garantizados.  

 Existe un palmario arrasamiento de las garantías judiciales y el debido proceso, de 

las personas mayores, adultos mayores presos, agravado por ser consecuencia de una 

Política de Estado, que no solo ha violentado principios fundamentales del derecho en 

general y del derecho penal en particular, sino que ha generado, sostenido y financiado a 

grupos de presión privados (ONGs. y agrupaciones). Así como también, a través de ac-

ciones públicas, el Poder Ejecutivo ha presionado al Poder Judicial, a los medios perio-

dísticos independientes y a opositores, considerando como tales a cualquier persona o 

grupo de persona, que osara criticar u objetar políticas de gobierno relativas a lo que con-

sideraban derechos humanos.  

 Sobre los principios y fundamentos de protección de derechos humanos, es in-

cuestionable que lo actuado por el Estado argentino, en relación a los hechos que sostie-

nen el presente informe, no solo se ha afectado la garantía de administración de justicia, 

si no que se ha devastado al concepto mismo de justicia.  

 Otra cuestión, que hace a la garantía de independencia e imparcialidad, por parte 

de los magistrados y fiscales, es la obligación de resoluciones motivadas, y legalmente 
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fundamentadas. Estos principios no se cumplen cabalmente, para las personas mayores, 

adultos mayores presos, sobre todo en las solicitudes de eximición de prisión preventiva o 

para obtener la prisión domiciliaria o de traslados a establecimientos sanitarios, que pue-

dan dar cabida a los derechos a la libertad, la salud y vida de los detenidos, como dan 

cuenta los hechos acaecidos e informados. Esto, cuenta con la apoyatura de fundamentos 

de la Corte IDH:  

 En términos generales, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vincu-

lada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones 

jurídicas en el marco de una sociedad democrática. [CORTE IDH: FALLO Nº. 200, 06/07/09, 

CASO ESCHER Y OTROS VS. BRASIL, § 208]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 182, 05/08/08, CASO 

APITZ BARBERA Y OTROS (CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) VS. VENEZUELA, § 

152].  

 El deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 

8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. [CORTE IDH: FALLO Nº. 233, 

01/09/2011, CASO LÓPEZ MENDOZA VS. VENEZUELA, § 141].  

 En ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el Tribunal ha resalta-

do que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos hu-

manos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo contrario serían 

decisiones arbitrarias. [CORTE IDH: FALLO Nº. 200, 06/07/09, CASO ESCHER Y OTROS VS. BRASIL, § 

139]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 182, 05/08/08, CASO APITZ BARBERA Y OTROS (CORTE PRIME-

RA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) VS. VENEZUELA, § 153].  

 Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condi-

ción de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación 

ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en 

cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigu-

rosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes 

como la libertad del procesado. [CORTE IDH: FALLO Nº. 170, 21/11/2007, CASO CHAPARRO ÁLVA-

REZ VS. ECUADOR, § 118].  

 Las respuestas obtenidas las personas mayores, adultos mayores presos, en sus 

petitorios contravienen lo dicho por la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR) 
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cuando ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a 

partir de las cuales toman sus decisiones, referencia tomada por la Corte IDH. La moti-

vación de la decisión judicial es imprescindible. Cuando falta o se encuentra viciado el 

proceso de toma de decisiones, como en el caso de las personas mayores, adultos mayo-

res presos, no se les garantiza el derecho de defensa. La Corte IDH ha expresado:  

 El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que 

puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 

contrario serían decisiones arbitrarias. La motivación es la exteriorización de la justifica-

ción razonada que permite llegar a una conclusión. En este entendido, la Corte reseña los 

argumentos ofrecidos por las víctimas para conseguir su libertad y la respuesta que obtu-

vieron de las autoridades competentes. [CORTE IDH: FALLO Nº. 170, 21/11/2007, CASO CHAPA-

RRO ÁLVAREZ VS. ECUADOR, § 107]; en relación a: [ECHR: JUDGMENT 16/12/1992, CASE HADJIANSTAS-

SIOU VS. GREECE, § 23].  

El efecto útil y la CADH art. 25:  

En este sentido, la CIDH reitera que la Convención Americana debe interpretar-

se de forma tal que sus disposiciones tengan un efecto útil, es decir, que cumplan efecti-

vamente el fin de protección para el cual fueron instituidas. En materia sustantiva, esto 

implica que su texto debe interpretarse de una manera que garantice que los derechos 

que consagra sean prácticos y efectivos, y no teóricos o ilusorios, lo que aplica también al 

derecho a la presunción de inocencia (Art. 8.2). Por ende, el respeto y garantía del dere-

cho a la presunción de inocencia genera consecuencias muy concretas en la forma como 

el Estado ejerce su poder punitivo (ius puniendi). [En el párrafo como fundamento se hace remi-

sión a los Casos de la Corte IDH: 54, § 37; y 55, § 36]. [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA 

PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 30/12/2013; § 133].  

 Las garantías del debido proceso implican que las personas mayores, adultos ma-

yores presos, puedan contar con un defensor provisto por el Estado, imparcial y que la 

defensa resulte efectiva, lo cual no se da, en especial en el caso de recurrir al Defensor 

Oficial o ante el temor generalizado al escarnio de letrados particulares. La Comisión 

IDH sostuvo:  

En desarrollo de estas garantías, los órganos del Sistema Interamericano han esta-
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blecido como estándares fundamentales que: … (c) en razón de lo anterior, el investigado 

debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la dili-

gencia en la que se recibe su declaración; (d) la defensa jurídica que provea el Estado 

debe ser ejercida por profesionales del Derecho, adecuadamente calificados y capacita-

dos, cuyo desempeño sea debidamente supervisado; (e) es preciso que la Defensa Pública 

preserve su independencia (funcional y presupuestaria) respecto de otros órganos del 

Estado y de los propios jueces y agentes fiscales; y, particularmente, (f) que el Estado de-

be adoptar todas las medidas adecuadas para que la defensa suministrada sea efectiva, 

para lo cual es preciso que el defensor actúe de manera diligente. El nombrar un defen-

sor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no 

contar con defensa técnica. (En el párrafo como fundamento se hace remisión a los Casos de la Corte 

IDH: 218, § 132; 220, § 155 y 170, § 159; y COMISIÓN IDH: GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE 

LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA: HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ES-

TADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, del 05/12/2013; § 45–48; CIDH Comu-

nicado de Prensa 76/11). [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS 

AMÉRICAS; DOC.46/13 del 30/12/2013; § 192].  

En el Sistema Interamericano se ha establecido como un principio fundamental 

que para que un recurso sea efectivo, “se requiere que sea realmente idóneo para estable-

cer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 

para remediarla”. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por 

medio de un recurso judicial, “el análisis de la autoridad competente no puede reducirse 

a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante 

y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 

Convención Americana”. Estos parámetros son, naturalmente, los fijados por los artículos 

8 y 25 de ese tratado, en particular la garantía de imparcialidad del juzgador y al derecho 

a ser oído como presupuestos del debido proceso legal. (En el párrafo como fundamento se 

hace remisión al Caso de la Corte IDH: 141, § 96; y OC. 09/87). [COMISIÓN IDH: INFORME SOBRE EL 

USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 30/12/2013; § 197].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, se encuentran en una desventaja 

procesal al encontrarse privadas de libertad, agregándose la distancia a distintos juzgados y 



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 113 de 226 

la dificultad para comunicarse con el letrado defensor. Prueba lo constituye la dificultad 

que encuentran, algunas de ellas, en describir la situación procesal en que se encuentran y 

los decisorios adoptados en las causas que los involucran o como en el caso de poder 

responder a los cuestionarios entregados para elaborar este informe.  

 Para el caso de las personas mayores, adultos mayores presos, sometidos a pri-

sión, la actuación de oficio debiera ser para la excarcelación, hecho que obviamente no se 

da.  

 La motivación de las resoluciones judiciales, la producción y valoración de la 

prueba en las causas llevadas a cabo a las personas mayores, distan de ofrecer las garantías 

del debido proceso.  

 Las garantías del debido proceso implican que las personas mayores, adultos ma-

yores presos, puedan contar con un defensor provisto por el Estado, imparcial y que la 

defensa resulte efectiva, lo cual no se da, en especial en el caso de recurrir al Defensor 

Oficial o ante el temor generalizado al escarnio de letrados particulares.  

 Las garantías del debido proceso se ven afectadas cuando encuentran dificultades 

para realizar reclamos ante necesidades vitales, demoras en las respuestas o la denegación 

de lo solicitado.  

 La falta de independencia judicial como respuesta a la política de Estado está re-

flejada en los números de condenados según los tipos delictivos. Según las cifras de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL el 3% de los delitos cometidos en la Ar-

gentina tienen condena, en cambio en los casos de lesa humanidad únicamente el 2% son 

sobreseídos, y el 98 % restante son condenados, la mayoría con sentencias que exceden la 

expectativa de vida. [SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE EJECUCIÓN DE LA 

PENA (SNEEP) y SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SNIC)].  

 Los adultos mayores presos forman parte del grupo etario considerado como las 

personas objeto de la CIPDHPM. Las medidas que puedan adoptarse en el sentido del 

mandato convencional cuentan con que se les otorgue la prisión domiciliaria.  

 La legislación interna cuanta con medidas de protección a la vejez. No obstante, 

los jueces son renuentes a otorgar estas medidas, en el caso de las personas mayores, 

adultos mayores presos, en procesos por los mal denominados delitos de lesa humani-
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dad.  

 En el Informe 2015 de FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS DE LA ARGENTINA, en 

el punto que trata sobre MANTENIMIENTO EN PRISIÓN DE ANCIANOS MAYORES DE 70 

AÑOS, expone: Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos, han enviado a prisión a 

personas sabiendo o debiendo saber que, por su edad y/o estado de salud, no estaban en 

condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario, y aún retienen a ancianos de 

más de 70 y 80 años en permanente riesgo de muerte, dada la imposibilidad de una aten-

ción pronta en caso de urgencia, y deteriorando gravemente su salud.  

 Por lo expuesto, y en relación a los hechos que fundamentan el presente informe, 

ha quedado demostrado, que el Estado argentino, ha violado en forma reiterada y siste-

mática las garantías convencionales prescriptas en la CIPDHPM y por la CADH. Conse-

cuentemente, todo lo actuado contra derecho en grave perjuicio de las personas mayores. 

Adultos mayores presos, determinan la responsabilidad internacional de Estado, y la obli-

gación de establecer las medidas necesarias para restablecer el derecho conculcado.  

 

 
XIV 

DERECHO A LA PRIVACIDAD, LA INTIMI-

DAD Y LA FAMILIA 

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), en el artículo 16 trata sobre el 

derecho a la privacidad y a la intimidad que abarca la relación con la familia, vinculados al 

8 y 10.  

 El artículo 8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, 

plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 

participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades 

y potencialidades. A tal fin:  

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona 
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mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que 

obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.  

b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales 

para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo so-

cial.  

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en gene-

ral estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en 

cuenta sus necesidades.  

EL Artículo 10 (Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes) de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a 

no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de 

otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

 CIPDHPM - Artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD. La per-

sona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier 

ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo 

de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.  

La CIPDHPM se vincula con la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (CADH): artículo 11 (PROTECCIÓN A LA HONRA Y LA DIGNIDAD), y artículo 

17 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA), en relación a la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERE-

CHOS HUMANOS (DUDH), artículos 12 y 16; y la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (DADDH) artículos V y VI.  

 Asimismo, y por ser atinentes al DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD, 
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se consideran los siguientes instrumentos: REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LOS RECLUSOS, (REGLAS NELSON MANDELA) de la ONU, Reglas 60, 73.1, 106; PRINCI-

PIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LI-

BERTAD EN LAS AMÉRICAS; OEA, 13/03/2008, Principio IX; CONJUNTO DE PRINCIPIOS 

SOBRE LA PROTECCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A 

CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, de la ONU, Principio 20.  

Y, en derecho interno: Ley 24.660 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, artículos 162, 163, 168.  

  Agregamos los textos de las normas e instrumentos invocados, y remitimos al te-

ma DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ, ut supra desarrollado.  

CADH – Artículo 11 PROTECCIÓN A LA HONRA Y LA DIGNIDAD. 1. Toda perso-

na tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 

su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

 CADH - Artículo 17 - PROTECCIÓN A LA FAMILIA. 1. La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

 DUDH - Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida pri-

vada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-

tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques.  

DUDH - Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-

nen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante 

el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la so-

ciedad y del Estado.  
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 DADDH - Artículo V. DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA HONRA, LA REPU-

TACIÓN PERSONAL Y LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR. Toda persona tiene derecho a la pro-

tección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida pri-

vada y familiar.  

 DADDH - Artículo VI. DERECHO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE 

LA FAMILIA. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 

sociedad, y a recibir protección para ella.  

REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, REGLAS NELSON 

MANDELA, ONU, Regla 58, CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR: 1. Los reclusos esta-

rán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familia-

res y amigos: 

a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, 

digitales o de otra índole que haya disponibles; y 

b) recibiendo visitas. 

2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discrimi-

nación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se 

contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se 

prestará la debida atención a la seguridad y dignidad. 

REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, REGLAS NELSON 

MANDELA, ONU, Regla, CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR: 1. Para que un visitante 

sea autorizado a entrar en un establecimiento penitenciario deberá prestar su consenti-

miento a ser registrado. El visitante podrá retirar su consentimiento en cualquier momen-

to, en cuyo caso la administración penitenciaria le podrá denegar el acceso. 

2. Los procedimientos de registro y entrada no podrán ser degradantes para los visitantes 

y se regirán por principios cuando menos tan protectores como los que figuran en las 

reglas 50 a 52. Se evitarán los registros de los orificios corporales y no se emplearán con 

niños. 

 REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, REGLAS NELSON 

MANDELA, ONU, Regla 73. 1: Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento 

o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán 



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 118 de 226 

disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir 

toda clase de publicidad.  

REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, REGLAS NELSON 

MANDELA, ONU, Regla 106: Se velará particularmente por el mantenimiento y el 

mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando estas sean 

convenientes para ambas partes. 

PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRI-

VADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS), Principio IX: Los traslados de las personas pri-

vadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, 

quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y 

tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares 

próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al 

tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso.  

 CONJUNTO DE PRINCIPIOS SOBRE LA PROTECCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 

TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, 

Principio 20. Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en 

un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residen-

cia habitual.  

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 158: El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, 

con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de 

organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por 

su reinserción social. 

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restriccio-

nes que las dispuestas por juez competente. 

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 162: El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en la institución, las 

indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno 

que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. Si faltaren a esta 

prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no guardare la de-
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bida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o definitiva-

mente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecución o el 

juez competente. 

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 163: El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán registrados. El 

registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, 

según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del 

visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no 

intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces. 

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 167: Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos 

familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona 

con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los 

reglamentos. 

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 168: Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para am-

bos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas.  

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (LEY 24.660). Artícu-

lo 169: Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de lo posible, 

amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal especializado, 

cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos estatales y 

personas o entidades privadas con personería jurídica. 

El artículo 185º k) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas 

privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, 

con los medios siguientes: 

k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas; [ARTÍCULO SUSTI-

TUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por 

penal, las acciones y omisiones perpetradas contra las personas mayores, adultos mayores 
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presos, realizadas por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, 

sobre las condiciones de detención, el trato recibido, la exposición a la prensa, fotógrafos 

y cámaras, el hostigamiento del que no fueron protegidas ellas ni los grupos familiares, 

resulta manifiesto y queda demostrado que los eventos constituyen una violación del 

Estado argentino al derecho a la protección de familia, la honra y la dignidad. El Estado 

debió proteger a las personas mayores, adultos mayores presos, y sus familias y hogares 

en lugar de ello, permitió graves demostraciones de violencia e intimidación, pero nada 

hizo al respecto, en cambio sancionó con la reducción de los días de visita, la restitución 

anticipada a la detención carcelaria y la negativa a nuevas salidas. Prueba en anexos: 1 a 6 y 

Prueba en anexos: 7 / a.  

 El trato a las familias de las personas mayores, adultos mayores presos, constituye 

una violación a la CIPDHPM y a la CADH, en cuanto a la privacidad y dignidad que 

comprende a la protección a la honra y la dignidad. La Corte IDH diferencia los concep-

tos de “honra” y de “reputación” contenidos en el artículo 11 de la CADH.  

 El artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al res-

peto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone a los 

Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos ge-

nerales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la 

reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona. [CORTE IDH: FALLO Nº. 

200, 06/07/09, CASO ESCHER Y OTROS VS. BRASIL, § 117]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 193, 

27/01/09, CASO TRISTÁN DONOSO VS. PANAMÁ, § 57].  

 La Corte ha precisado que, si bien el artículo 11 de la Convención Americana se 

titula “Protección de la Honra y de la Dignidad”, su contenido incluye, entre otros, la 

protección de la vida privada. [CORTE IDH: FALLO Nº. 250, 04/09/12, CASO MASACRES DE RIO 

NEGRO VS. GUATEMALA; § 133]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº. 239, 24/02/12, CASO. ATALA RIFFO 

Y NIÑAS VS. CHILE, § 162].  

 La Corte IDH marcó la obligación del Estado a la protección contra las acciones 

arbitrarias de las instituciones estatales. Acciones gravosas que fueron llevadas a cabo con-

tra las personas mayores, adultos mayores presos, en traslados, durante los procesos judi-

ciales, escraches personales y familiares:  
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 El artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal de los 

individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que afectan la vida 

privada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las 

personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 257, 28/11/12, CASO ARTAVÍA MURILLO Y OTROS (FECUNDACIÓN IN VITRO) VS. 

COSTA RICA, § 142].  

 El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la 

vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida pri-

vada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha 

sostenido que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las 

invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pú-

blica”. [CORTE IDH: FALLO Nº. 200, 06/07/09, CASO ESCHER Y OTROS VS. BRASIL, § 113]. Conforme 

[CORTE IDH: FALLO Nº. 165, 04/07/07, CASO ESCUÉ ZAPATA VS. COLOMBIA, § 95].  

Las personas mayores, adultos mayores presos, y sus familias vienen siendo objeto 

de agresiones abusivas o arbitrarias por parte de grupos de personas, organizaciones, pe-

riodistas y aún de autoridades públicas. El derecho a la no injerencia de terceros en el 

ámbito de la vida privada, se vio vulnerado.  

 La Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar 

exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros 

o de la autoridad pública. [CORTE IDH: FALLO Nº. 257, 28/11/12, CASO ARTAVÍA MURILLO Y OTROS 

(FECUNDACIÓN IN VITRO) VS. COSTA RICA, § 142]. Conforme [CORTE IDH: FALLO Nº.239, 24/02/12, 

CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE, § 161].  

 La Política de Estado conlleva a la estigmatización de las personas mayores, adul-

tos mayores presos, cuando son sometidos como imputados a la exposición pública, y en 

especial de fotógrafos, cámaras y periodística, durante los juicios, con el aval de los jueces 

o cuando fueron sometidas a escraches tanto ellas como sus familias, en los domicilios o 

lugares de alojamiento, y los jueces tampoco actuaron. La estigmatización constituye una 

forma de tortura, un modo de afectar su salud física y psíquica, que llega al daño moral.  

 La Regla 73.1 de las REGLAS NELSON MANDELA establece: Cuando los reclusos 

son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al pú-
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blico lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la 

curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad.  

 La acordada de la CSJN fue adoptada en sentido diferente a los criterios interna-

cionales que protegen tanto el carácter público del proceso como los derechos de los 

imputados, cuando llama a la publicidad del proceso y la prioriza por sobre el derecho de 

éstos, al decir en los considerandos: Que es preciso garantizar el derecho a la informa-

ción en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciuda-

danía. En este sentido, como las salas de los tribunales solo pueden albergar a un limitado 

número de personas, su transmisión por los medios audiovisuales evitaría la exclusión de 

aquellos que no pueden ingresar en el recinto.  

En el Informe 2015 de FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS DE LA ARGENTINA, en 

el punto que trata sobre ESTIGMATIZACIÓN DE LOS DETENIDOS expone: Ante estas cir-

cunstancias el buen nombre y honor del inocente queda con la tacha del reo. Pero habida 

cuenta que el principio de inocencia acompaña al condenado hasta que su sentencia que-

de firme y estos procesos ocurren en la primera instancia oral, el daño moral perpetrado 

por el Estado queda hecho. Estos procedimientos evidencian que los imputados son con-

siderados culpables antes de comenzar el juicio y que las sentencias vienen dadas por el 

poder político, ya que nunca se las trata como si estuviesen protegidos por el principio de 

presunción de inocencia. 

 El trato que reciben las personas mayores, adultos mayores presos, en la atención 

de sus necesidades no contempla el derecho a la protección especial durante la anciani-

dad. No cumple tampoco, con el principio de equidad sostenido por la OMS. El princi-

pio de equidad es superador y progresivo e implica dar más al que más lo necesita. Nece-

sitan más por constituir una población vulnerable.  

 El artículo 168 de la Ley 24.660 LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD establece que: Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren con-

venientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimu-

ladas.  

 En igual dirección la Regla 106 de las REGLAS NELSON MANDELA, establece: Se 

velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el 
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recluso y su familia, cuando estas sean convenientes para ambas partes.  

El Capítulo XI de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata sobre las relaciones familiares y sociales.  

El Capítulo XII de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata de la asistencia social.  

 La visita íntima del cónyuge, está normada por el artículo 167 de la Ley 24.660, 

LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. Las instalaciones adecuadas 

están comprendidas en el artículo 185 inciso k).  

El artículo 169 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medi-

da de lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal 

especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos 

estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica. 

 En lugar de asistencia moral y material, la familia del adulto mayor preso se ve 

hostigada y maltratada desde los organismos apropiadores de los derechos humanos y de 

la mayoría de los medios de comunicación, sin respuesta por parte del estado.  

 Particular atención merece el sistema de requisas a que son sometidos los familia-

res y otros allegados visitantes de los detenidos, muchos de ellos también personas mayo-

res.  

Los artículos 162 y 163 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVA-

TIVA DE LA LIBERTAD, dispone sobre las normas a respetar por el visitante. 

La Regla 60 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre CONTACTO CON EL MUN-

DO EXTERIOR, indica que el visitante para ser autorizado a entrar en un establecimiento 

penitenciario deberá prestar su consentimiento a ser registrado.  

 La relación de las personas mayores, adultos mayores presos, con los miembros 

de la familia se ve deteriorada ante la imposibilidad material del encuentro, en razón de la 

distancia del lugar de detención respecto del lugar de residencia habitual de la familia; y 

con la consecuente imposibilidad de costear viajes y estadía para realizar las visitas. Agre-

gando que entre los familiares se encuentran quienes, por razones de edad, cuestiones 

laborales y exigencias escolares, se ven impedidos de mantener contacto con la frecuencia 
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necesaria, y de ser ellos mismos personas mayores y alcanzarles los derechos de la 

CIPDHPM y otros instrumentos internacionales.  

 La necesidad de mantener el vínculo familiar va en aumento cuando pasan los 

años, se está enfermo, y la imposibilidad de contar con la ayuda y contención afectiva, se 

torna un agravante a la condición de por sí penosa de la detención.  

 Resulta fundamentado que las personas mayores, adultos mayores presos, se vie-

ron sometidos a un trato discriminatorio por parte del Estado argentino, en forma reite-

rada y sistemática, a través de un gobierno fuerte, populista, que estas cuestiones básicas 

de la igualdad ante la ley no las cumplía. Desigualdades e inequidades de trato que aún 

hoy se mantienen.  

 

 
XV 

DERECHO A LA VERDAD, RECTIFICACIÓN 

Y RESPUESTA.  

 

 

 La CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (CIPDHPM), en el artículo 14 trata sobre el 

derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.  

 CIPDHPM - Artículo 14 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN 

Y AL ACCESO A LA INFORMACIÓN: La persona mayor tiene derecho a la libertad de expre-

sión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores 

de la población y por los medios de su elección.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejer-

cicio efectivo de dichos derechos.  

 CADH - Artículo 14 DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA 1. Toda perso-

na afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 

medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene 

derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 

condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximi-

rán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva 

protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinema-
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tográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 La prensa ha presentado a las personas mayores, adultos mayores presos, en cau-

sas por los denominados delitos de lesa humanidad, como culpables, y así violado sus 

derechos, según la Comisión IDH y los estándares de la Corte Europea de Derechos 

Humanos (ECHR): 

Con respecto al derecho a la presunción de inocencia, la Corte Europea ha esta-

blecido entre sus estándares que: … (b) la presunción de inocencia no solamente puede 

verse menoscabada por la forma como proceden los jueces o los tribunales, sino también 

por otras autoridades públicas, por ejemplo, las autoridades de policía o altos funciona-

rios del gobierno cuando presentan como culpables en los medios de prensa a personas 

que aún están siendo investigadas, o en todo caso no han sido condenadas. [COMISIÓN 

IDH: INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS; DOC.46/13 DEL 

30/12/2013; § 139]. Conforme, entre otras, a: [ECHR: APPLICATION Nº. 15175/89, JUDGMENT 

10/02/1995, CASE ALLENET DE RIBEMONT VS. FRANCE, SECOND SECTION, § 36 Y 37].  

Tal como surge de las respuestas al cuestionario de cada informe general por 

penal, las acciones y omisiones perpetradas contra los adultos mayores presos, realizadas 

por parte de quienes tienen a cargo la obligación legal de su cuidado, sobre las 

condiciones de detención, el acceso a la información, el hostigamiento del que no fueron 

protegidas y al que continúan sometidas, resulta manifiesta y queda demostrado que los 

eventos constituyen “tortura” y coinciden con los tipificados en las normas 

convencionales, informes de organismos internacionales y normas internas citadas. 

Prueba en anexos: 1 a 6 y Prueba en anexos: 7 / a  

 

 XVI PREGUNTAS Y RESPUESTAS.   

 

 Los instrumentos de protección de las personas mayores, adultos mayores presos, 

dieron las pautas programáticas que fueron presentadas como temas y puntos del cues-

tionario presentados a los internos de las cárceles.  

Los informes generales sobre las cárceles dependientes del SPF, dan cuenta de la 
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situación en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dan cuen-

ta de la situación en sus Establecimientos Carcelarios en los siguientes penales: N°. 1, de 

Paraná, provincia de Entre Ríos; N°. 2, de San Felipe, provincia de Mendoza; N°. 3, de 

Güemes, provincia de Salta; N°. 31, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; N°. 33, Ezeiza, 

provincia de Buenos Aires; y N°. 34, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. Prue-

ba en anexos: 7 / a.  

 Los derechos y garantías de las personas mayores, adultos mayores presos, pres-

cripto por la CIPDHPM fueron presentados, hasta aquí, vinculados a otros instrumentos 

internacionales de protección a los derechos humanos, como informes, recomendacio-

nes, jurisprudencia de modo genérico. A partir de ahora, en este punto, se da cuenta de 

las prescripciones sobre las condiciones de vida de los internos de modo particular. Cada 

pregunta realizada cuenta con el fundamento en una convención, regla, ley o recomenda-

ción.  

 La encuesta muestra la diferencia entre los derechos y garantías con la realidad de 

las personas mayores, adultos mayores presos.  

La planilla de EXCEL, INFORME CIDH CIPDHPM, está formada por dos libros: 

HOJA 1 ENCUESTA Y HOJA 2 INSTRUMENTOS. En cada fila presenta la pregunta 

realizada a las personas mayores, adultos mayores presos. En libro 1, en las columnas 

muestra la respuesta por penales; en el libro 2, en las columnas muestra que normas fun-

damentan la interrogación. Prueba en anexos: 7 / a y b.  

 

 XVII HABLAN LOS NÚMEROS.   

 

 Las encuestas, informan sobre la población en los establecimientos penitenciarios, 

encarcelada por procesos de lesa humanidad, que hicieron llegar las respuestas. El núme-

ro de personas mayores, adultos mayores presos, de los seis establecimientos que dieron 

respuesta a la convocatoria, alcanza a 154 y está indicado cuantas se encuentran en cada 

establecimiento del SPF, y sus edades máxima y mínima, según el cuadro.  
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 POBLACION ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ENERO 2019 

Unidad 

SPF 

1 

Paraná 

2 

San Felipe 

3 

Salta 

31 

Ezeiza 

33 

Ezeiza 

34 

Campo de Mayo 

Población 2 9 5 43 10 85 

Edad mínima 65 62 60 62 66 62 

Edad máxima 66 75 73 81 74 84 

 

 El registro de fallecimientos bajo custodia del SPF, según el INFORME ANUAL del 

año 2017 de la PPN último publicado, da cuenta de 41 personas fallecidas en institución 

carcelaria, de las cuales 19 fueron de causa violenta y 22 por enfermedad.  

La cifra contrasta con el registro de la UP que da cuenta de 44 fallecidos en causas 

por delitos de lesa humanidad. De los cuales, solo el nombre de 3, constan en la lista 

publicada por la PPN. Restan 41 muertes de personas mayores, adultos mayores presos, 

que pasan a ser desaparecidos simbólicos. 

La PPN, parece no registrar las muertes de las personas mayores, adultos mayores 

presos, en su totalidad. Podemos inferir que no registra los óbitos de personas bajo cus-

todia del Estado, acaecidos en domicilios particulares o establecimientos sanitarios extra 

muros. 

Tampoco se da cuenta en el informe de las autopsias realizadas para determinar 

las causas de muerte.  

Los informes de la PPN de fallecidos durante el año 2018, aún no están disponi-

bles. La UP, mientras, pudo contar 43 fallecidos.  

Nada se dice de la existencia de: 

o Casos de torturas y malos tratos por agresiones físicas 

o Casos de torturas y malos tratos por condiciones de traslados 

o Casos de torturas y malos tratos por falta de atención médica adecuada. 

 

 

 
XVIII 

PUNTO 3 - CONDICIONES DE HABITABI-

LIDAD.  
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Análisis de los informes generales sobre las Condiciones de Habitabilidad de las 

personas mayores, adultos mayores presos, según la encuesta realizadas en establecimien-

tos carcelarios del SPF de la República Argentina, sobre ALOJAMIENTO, SERVICIOS SA-

NITARIOS y ESPACIOS COMUNES.  

Las condiciones de habitabilidad de los penales vulneran los parámetros estable-

cidos para una vida digna según la CIPDHPM, CADH, REGLAS NELSON MANDELA, 

PIDCP, PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS de la Comisión IDH, OMS; Constitución de 

la Nación Argentina y Ley 24.660, recomendaciones PPN.  

La PPN en las Recomendaciones publicadas para diferentes penales da cuenta de 

que elementos deben ser provisto para garantizar los presupuestos mínimos de habitabi-

lidad.  

 

 XIX PUNTO 3.A – ALOJAMIENTO.   

 

 El artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUI-

DADO A LARGO PLAZO de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a un 

sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura 

de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; pro-

moviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su 

independencia y autonomía.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servi-

cios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de 

cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, 

incluyendo la adopción de medidas para: …v. Proteger la integridad de la persona mayor 

y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos 

de higiene personal.  

 El artículo 24 DERECHO A LA VIVIENDA de la CIPDHPM, indica: La persona 

mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, salu-
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dables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce 

de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios 

integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio do-

micilio conforme a su voluntad.  

 Estos derechos, se complementan con los previstos en otros instrumentos interna-

cionales y locales.  

 La Regla 12 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: 1. 

Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupa-

do por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de población 

reclusa, resulta indispensable que la administración penitenciaria central haga excepcio-

nes a esta regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual.  

2. Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en 

esas condiciones. Por la noche se le someterá a una vigilancia regular, adaptada al tipo de 

establecimiento de que se trate.  

El Principio XII de los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 

1/08 (OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 26), trata sobre albergue, condiciones de higiene y vesti-

do, el punto 1) ALBERGUE, dispone: Las personas privadas de libertad deberán disponer 

de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropia-

das, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcio-

nará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensa-

bles para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesida-

des especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, 

las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 

El artículo 18 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA dispone: Las cár-

celes de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos dete-

nidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más 

allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.  
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El artículo 58 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar 

psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recupera-

ción y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales 

e higiénicas de los establecimientos.  

El artículo 59 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El número de internos de cada establecimiento deberá estar preesta-

blecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales 

estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción 

y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos. 

El Artículo 62 de la Ley 24.660, concordante con los anteriores, dispone: El alo-

jamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los establecimientos ce-

rrados y semiabiertos.  

En las instituciones o secciones basadas en el principio de autodisciplina se podrán utili-

zar dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.  

 La PPN en la Recomendación 866 del 04/sep/2017, considera estas normas y 

reglas como el derecho al trato digno.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o indicar si es en celda (si/no) 3A/1 

o indicar cuantos presos por celda (n°) 3A/2 

o indicar si es por pabellón (si/no) 3A/3 

o indicar cuantos presos por pabellón (n°) 3A/4 

o dimensiones de las celdas. superficie mínima. (mts2 número) 3A/5 

 La CADH en el artículo 5 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, dispone: 4. 

Los procesados deben estar separados de los condenados salvo en circunstancias excep-

cionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas. 

El artículo 10, del PIDCP, dispone: 2. a) Los procesados estarán separados de los 

condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 

distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. 
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 La Regla 11 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SEPARACIÓN POR CATEGO-

RÍAS, indica: Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en 

establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo estableci-

miento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el 

trato que corresponda aplicarles; por consiguiente: a) los hombres serán recluidos, en la 

medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los estable-

cimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del 

de los hombres; b) los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados; c) 

los encarcelados por deudas u otras causas civiles estarán separados de los encarcelados 

por causas criminales; d) los jóvenes estarán separados de los adultos.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o el SPF considera la compatibilidad en la selección de ocupantes de un mismo alo-

jamiento (sin/no) 3A/6 

Las normas hacen referencia a si el adulto mayor tiene acceso a un alojamiento 

digno y adecuado que incluye el tener acceso a vivir en entornos seguros, saludables, ac-

cesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

 La Regla 15 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: Las 

instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus 

necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente. 

Los adultos mayores presos informaron:  

o existe en cada celda inodoro y lavatorio (si/no) 3A/7 

o existe en cada pabellón inodoro y lavatorio (si/no) 3A/8 

Las condiciones de iluminación, ventilación, calefacción, refrigeración o ventila-

ción forzada están consideradas en la Regla 13 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre 

ALOJAMIENTO: Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormito-

rios, deberán cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a 

las condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la ilu-

minación, la calefacción y la ventilación. 

La Regla 14 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: En 

todo local donde vivan o trabajen reclusos: a) las ventanas serán suficientemente grandes 
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para que puedan leer y trabajar con luz natural y estarán construidas de manera que pue-

da entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) la luz artificial será suficiente para 

que puedan leer y trabajar sin perjudicarse la vista.  

Tener posibilidades de exposición a la luz solar directa y diaria está considerado 

en los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRI-

VADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Principio XII 

en el punto 1 ALBERGUE, indica: Las personas privadas de libertad deberán disponer de 

espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, 

según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron sobre:  

o tiene ventilación natural adecuada (si/no) 3A/9 

o la celda o pabellón tiene calefacción (si/no) 3A/10 

o la celda o pabellón tiene ventilación artificial o refrigeración (si/no) 3A/11 

o la celda o pabellón tiene iluminación natural adecuada que permita leer (si/no) 

3A/12 

o la celda o pabellón tiene iluminación artificial adecuada que permita leer (si/no) 

3A/13 

Las condiciones de la cama están dadas por la Regla 21 de las REGLAS NELSON 

MANDELA, sobre ROPAS Y CAMA, que dispone: Todo recluso dispondrá, de conformidad 

con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual 

suficiente, entregada limpia, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin 

de asegurar su limpieza. 

Los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Principio 

XII en el punto 1. ALBERGUE, indica que a: Las personas privadas de libertad … Se les 

proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones 

indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las 

necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los ni-

ños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre 

otras.  
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 Las personas mayores, adultos mayores presos, informan:  

o la cama es adecuada para adultos mayores y o enfermos (si/no) 3A/14 

o el colchón es provisto por el SPF (si/no) 3A/15 

o el colchón es adecuado para adultos mayores o enfermos (si/no) 3A/16 

La Regla 13 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: Los 

locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir 

todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáti-

cas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción 

y la ventilación. 

La Regla 21 de las REGLAS NELSON MANDELA sobre ROPAS Y CAMA, dispone: 

Todo recluso dispondrá, de conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama 

individual y de ropa de cama individual suficiente, entregada limpia, mantenida conve-

nientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. 

Los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Principio 

XII en el punto 2. CONDICIONES DE HIGIENE, indica: Las personas privadas de libertad 

tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privaci-

dad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a 

agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas. 

El artículo 60 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos 

deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al in-

terno de los elementos indispensables para su higiene. 

El artículo 64 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, 

la que será mudada con regularidad. 

La PPN en la Recomendación 803 del 30/sep/2013, exhorta instrumentar las me-

didas necesarias para proveer de manera oportuna y regular a los internos de sábanas, 

frazadas, colchones, ropa de uso personal, zapatillas y elementos de higiene en cantidad y 

calidad suficientes.  
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 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o la ropa de cama y toallas es provista por el SPF (si/no) 3A/17 

o la ropa de cama y toallas es lavada por el SPF (si/no) 3A/18 

o con que frecuencia se da el cambio de ropa de cama (número en días) 3A/19 

o se garantizan las condiciones de higiene en todos los pabellones. (si/no) 3A/20 

El artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD de la CIPDHPM, 

indica: La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, 

o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cual-

quier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Se protege la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las ac-

tividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal. SI NO 

3A/23 

El artículo 24 DERECHO A LA VIVIENDA de la CIPDHPM, dispone: La persona 

mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, salu-

dables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:  

a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el 

fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores 

con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.  

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el 

entorno y el hogar de la persona mayor.  

El artículo 26 DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, 
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social, económico y cultural, y a su movilidad personal.  

Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.  

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:  

h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en forma-

tos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor. 

Los Estados Parte de la CIPDHPM, deberán adoptar las medidas pertinentes pa-

ra promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a 

servicios socio-sanitarios integrados, facilitando la necesidad de construir o adaptar pro-

gresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente 

adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos rela-

cionados con su movilidad.  

La Regla 5.2 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMEN-

TALES, indica: 2. Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y 

acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, 

mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efecti-

va en la vida en prisión. 

Las condiciones de seguridad, están consideradas en los PRINCIPIOS Y BUENAS 

PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS 

AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Principio XII, punto 1. ALBERGUE, indica: 

Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas en-

fermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o ma-

dres lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 

Sobre si tienen protección a la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y 

movilidad de las personas mayores, los adultos mayores presos informaron:  

o movilizarse en la celda o pabellón permite la adecuada circulación para adultos 

mayores o enfermas – circulación con bastones, muletas, silla de ruedas (si/no) 

3A/21 
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o en los pabellones o celdas, existen soportes o agarraderas apropiadas para adultos 

mayores o enfermos – permitir moverse o levantarse con seguridad (si/no) 3A/22 

o el establecimiento de detención cuenta con programas para la prevención de acci-

dentes en el entorno (si/no) 3A/24 

o el establecimiento de detención tiene identificados y eliminados los obstáculos y 

barreras de acceso a los lugares de uso (si/no) 3A/25 

o existen obstáculos o barreras o barreras arquitectónicas para el acceso a alojamien-

to y servicios (si/no) 3A/26 

o tienen los edificios a los que acceden señalización en formatos de fácil lectura, 

comprensión y adecuados para la persona mayor (si/no) 3A/27 

Entre las condiciones adecuadas de vivienda se encuentran el acceso a instalacio-

nes complementarias.  

Los adultos mayores presos informaron que 

o se tiene acceso a tomacorrientes en celdas o pabellones (si/no) 3A/28 

o cuantos tomacorrientes dispone cada celda o pabellón (número) 3A/29 

 

 
XX 

PUNTO 3 B. - SERVICIOS SANITA-

RIOS 

 

 

El artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD de la CIPDHPM, 

indica: La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, 

o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cual-

quier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

El artículo 24 DERECHO A LA VIVIENDA de la CIPDHPM, indica: La persona ma-
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yor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saluda-

bles, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. 

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el 

entorno y el hogar de la persona mayor.  

El artículo 26 DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultural, y a su movilidad personal.  

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que 

pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegu-

rar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tec-

nologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abier-

tos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 

incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, 

entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices so-

bre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.  

b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servi-

cios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su acce-

sibilidad para la persona mayor.  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 

que enfrenta la persona mayor.  

d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para ase-

gurar su acceso a la información. 
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e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor 

costo posible.  

f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte pú-

blico o de uso público a la persona mayor.  

g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que 

haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con 

la señalización correspondiente.  

h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en forma-

tos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.  

La Regla 5.2 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMEN-

TALES, indica: 2. Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y 

acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, 

mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efecti-

va en la vida en prisión.  

La Regla 15 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: Las 

instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus 

necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente. 

Las condiciones de privacidad y dignidad en el uso de las instalaciones sanitarias, 

están consideradas en los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, 

el Principio XII, punto 1. ALBERGUE, indica: Las instalaciones deberán tomar en cuenta 

las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los 

niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre 

otras. 

El artículo 60 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos 

deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al in-

terno de los elementos indispensables para su higiene. 

El artículo 64 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 
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LIBERTAD, dispone: Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, 

la que será mudada con regularidad. 

Sobre los servicios sanitarios, las personas mayores, adultos mayores presos, in-

formaron:  

o distancia a baños desde celdas o pabellones, es adecuada a adultos mayores y en-

fermos (si/no) 3B/1 

o existen baños para discapacitados, o que le resulten accesibles a adultos mayores 

y/ discapacitados o enfermos (si/no) 3B/2 

o las duchas tienen barrales o soportes, para seguridad de adultos mayores, enfer-

mos o discapacitados (si/no) 3B/3 

o las duchas tienen posibilidad para que adultos mayores, enfermos o discapacita-

dos puedan bañarse sentados (si/no) 3B/4 

o los baños permiten el acceso con sillas de ruedas, muletas o bastones (si/no) 3B/5 

o los baños cuentan con pisos antideslizantes (si/no) 3B/6 

A la calidad de los servicios sanitarios se agrega la Regla 16 de las REGLAS NEL-

SON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, que indica: Las instalaciones de baño y de ducha 

serán adecuadas para que todo recluso pueda bañarse o ducharse, e incluso pueda ser 

obligado a hacerlo, a una temperatura adaptada al clima, y con la frecuencia que exija la 

higiene general según la estación y la región geográfica, pero al menos una vez por sema-

na en climas templados. 

También, los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el 

Principio XII, punto 2. CONDICIONES DE HIGIENE, indica: Las personas privadas de li-

bertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su 

privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene perso-

nal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.  

 Los adultos mayores presos informaron:  

o cuentan con agua caliente en las duchas (si/no) 3B/7 

o el servicio de agua caliente es permanente o solo en ciertos horarios (si/no) 3B/8 

o el servicio de agua caliente, tiene la temperatura adecuada (si/no) 3B/9 
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o el servicio de agua caliente, el caudal adecuado para el uso simultaneo de varios 

individuos (si/no) 3B/10 

o cuantos individuos pueden ducharse en forma simultánea sin perder caudal o 

temperatura del agua caliente (número) 3B/11 

o el uso de las duchas es permanente o tiene horarios determinados (si/no) 3B/12 

o en horario de uso de las duchas permite un uso adecuado para la higiene (si/no) 

3B/13 

o cuantas duchas posee el sector (número) 3B/14 

o cantidad de internos por sector para el uso de duchas (número) 3B/15 

o cuenta con agua caliente en lavatorios (si/no) 3B/16 

o cantidad de lavatorios por sector (número) 3B/17 

o los servicios sanitarios cuentan con ventilación adecuada (si/no) 3B/20 

o en casos de traslados (ingreso o egresos) los internos tienen posibilidad de uso de 

duchas en horarios no habituales (si/no) 3B/21 

o calidad de calefacción en duchas y baños comunes (buena/ regular/ mala) 3B/22 

La Regla 18 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre HIGIENE PERSONAL, indica: 

1. Se exigirá de los reclusos aseo personal y, a tal efecto, se les facilitará agua y los artícu-

los de aseo indispensables para su salud e higiene. 

2. A fin de que los reclusos puedan mantener un aspecto decoroso que les permita con-

servar el respeto de sí mismos, se les facilitarán medios para el cuidado del cabello y de la 

barba y para que puedan afeitarse con regularidad.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o el SPF provee artículos para higiene personal (si/no) 3B/18 

o existe dentro del penal una proveeduría para la adquisición de artículos para hi-

giene personal (si/no) 3B/19 

 

 XXI PUNTO 3.C - ESPACIOS COMUNES.   

 

El artículo 8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, 
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plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 

participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades 

y potencialidades. A tal fin:  

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en gene-

ral estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en 

cuenta sus necesidades.  

El artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD de la CIPDHPM, 

indica: La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, 

o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cual-

quier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

Las condiciones de del lugar asignado para vivir, están consideradas en PRINCI-

PIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LI-

BERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Principio XII, punto 1. AL-

BERGUE, indica: Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de 

las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres em-

barazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 

Los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS., de la CIDH, Resolución 1/08, Principio 

XIII, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES, dispone: Las personas privadas de liber-

tad tendrán derecho a participar en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener 

oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros alentarán la 

participación de la familia, de la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales, 
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en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la readaptación social y la rehabilita-

ción de las personas privadas de libertad. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cuentan con espacios comunes de reunión y recreación internos (si/no) 3C/1 

o condiciones de espacios de recreación internos (buena /regular/mala) 3C/2 

o los espacios comunes internos resultan con dimensiones suficiente para los usua-

rios (si/no) 3C/3 

o cuentan con espacios comunes de reunión y recreación externos (si/no) 3C/4 

o condiciones de espacios de recreación externos (buena /regular/mala) 3C/5 

o los espacios comunes externos resultan con dimensiones suficiente para los usua-

rios (si/no) 3C/6 

o el penal cuenta con un espacio para cocina común para uso de los internos para 

preparar o calentar sus propios alimentos (si/no) 3C/7 

o las condiciones de cocina común resultan (buenas /regular/malas) 3C/8 

o poseen artefacto de cocina (si/no) 3C/9 

o el artefacto de cocina resulta suficiente para el uso de los internos (si/no) 3C/10 

o cuentan con horno (si/no) 3C/11 

o el uso del horno resulta suficiente para el uso de internos (si/no) 3C/12 

o cuentan con horno de micro ondas (si/no) 3C/13 

o el uso del horno de micro ondas resulta suficiente para el uso de internos (si/no) 

3C/14 

o la cocina cuenta con piletas para el lavado de enseres (si/no) 3C/15 

o las piletas para el lavado de enseres resultan suficientes para la cantidad de inter-

nos que las utilizan (si/no) 3C/16 

o el espacio para comer resulta suficiente para la cantidad de internos que lo utiliza 

(si/no) 3C/17 

o poseen heladeras para comidas y bebidas (si/no) 3C/18 

o las heladeras resultan suficientes para el uso de los internes (si/no) 3C/19 

La Regla 19 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ROPAS Y CAMAS, indica: 1. 

Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá ropa apropiada 
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para el clima y suficiente para mantenerse en buena salud. Dicha ropa no podrá ser en 

modo alguno degradante ni humillante. 

2. Toda la ropa se mantendrá limpia y en buen estado. La ropa interior se cambiará y 

lavará con la frecuencia necesaria para cuidar la higiene. 

3. En circunstancias excepcionales, cuando el recluso salga del establecimiento peniten-

ciario para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o algún otro 

vestido que no llame la atención. 

Los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, en el Principio 

XII punto 3. VESTIDO, indica: El vestido que deben utilizar las personas privadas de li-

bertad será suficiente y adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la iden-

tidad cultural y religiosa de las personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas 

de vestir podrán ser degradantes ni humillantes. 

El artículo 63 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: La Administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima 

y a la estación, para usarla en el interior del establecimiento. En manera alguna esas 

prendas, por sus características podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mante-

nimiento en buen estado de conservación e higiene. 

Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados, deberá 

permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vesti-

menta adecuada. 

 En relación con la higiene y vestido se encuentran las posibilidades para poder 

dar cumplimiento, las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cuentan con espacio e instalaciones para el lavado de la ropa personal (si/no) 

3C/20 

o cuentan con espacio e instalaciones para el planchado de ropa personal (si/no) 

3C/21 

La PPN en la Recomendación 739 del 11/may/2011, hace referencia al mobiliario 

disponible.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  
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o los espacios para comidas y esparcimiento cuentan con mobiliario adecuado para 

adultos mayores y/o enfermos (si/no) 3C/22 

o estado del mobiliario en espacios comunes (bueno /regular /malo) 3C/23 

El artículo 25 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO de la CIPDHPM, indica: 

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servi-

cios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para 

salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas:  

a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza.  

b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públi-

cos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros. 

 Las condiciones de iluminación, ventilación, calefacción, refrigeración o ventila-

ción forzada están contempladas en las normas de derecho interno. El artículo 59 de la 

Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, dispone: El 

número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo exce-

derá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en 

buen estado de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones 

guardarán relación con su destino y los factores climáticos. 

Los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, en el Principio 

XII, punto 1. ALBERGUE, indica: Las personas privadas de libertad deberán disponer de 

espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, 

según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará 

una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables 

para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades 

especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las 

mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 

La Regla 13 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: Los 

locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir 

todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáti-

cas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción 
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y la ventilación.  

La Regla 14 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: En 

todo local donde vivan o trabajen reclusos: 

a) las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan leer y trabajar con luz na-

tural y estarán construidas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación 

artificial; 

b) la luz artificial será suficiente para que puedan leer y trabajar sin perjudicarse la vista. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o los espacios comunes internos, cuentan con luz natural (si/no) 3C/24 

o la luz natural en los espacios internos es suficiente para poder leer (si/no) 3C/25 

o la luz artificial en los espacios internos es suficiente para poder leer (si/no) 3C/26 

La PPN en la Recomendación Nº 785 del 14/01/2013 se expide sobre las condi-

ciones de higiene del lugar de detención.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o condiciones de higiene de celdas, baños y espacios comunes (buena /regular 

/mala) 3C/28 

o se fumiga para erradicar las plagas que pudiese haber. (si/no) 3C/29 

o con que frecuencia se fumiga para erradicar las plagas que pudiese haber (núme-

ro) 3C/30 

La Regla 17 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: To-

das las zonas del establecimiento penitenciario que frecuenten los reclusos deberán man-

tenerse limpias y en buen estado en todo momento. 

El estado de las instalaciones hace a las condiciones de habitabilidad.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o condiciones de mantenimiento de las celdas e instalaciones del penal (buenas 

/regular /malas) 3C/27 

o existen deterioros, roturas o faltantes en el edificio (si/no) 3C/31 

o el SPF realiza las reparaciones en tiempo adecuado (si/no) 3C/32 

o estado de los vidrios y ventanas (sanos / rotos / faltantes) 3C/33 

La PPN en la Recomendación 810 del 19/feb/2014 establece medidas ignífugas. 
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 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cuenta con elementos para la prevención de incendios como matafuegos, man-

gueras, agua (si/no) 3C/34 

o tiene acceso al lugar donde se encuentran ubicados los elementos para la preven-

ción e incendios (si/no) 3C/35 

 La PPN en la Recomendación 780 del 28/sep/2012 se expide sobre medidas de 

seguridad de las instalaciones.  

 Los adultos mayores presos informaron:  

o cuál es el estado de las instalaciones eléctricas (buena /regular /mala) 3C/36 

o tiene instalación de gas (si/no) 3C/37 

o cuál es el estado de las instalaciones de gas (buena /regular /mala) 3C/38 

o cuenta con los medios auxiliares para evacuación con su debida señalización (si 

/no) 3C/39 

o cuenta con los medios auxiliares para evacuación adaptados para adultos mayores 

(si/no) 3C/40 

El artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD de la CIPDHPM, 

indica: La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, 

o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cual-

quier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

El artículo 24 DERECHO A LA VIVIENDA de la CIPDHPM, dispone: La persona 

mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, salu-

dables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:  

a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el 
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fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores 

con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.  

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el 

entorno y el hogar de la persona mayor.  

El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP) esta-

blece en su artículo 23 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y el estado. 

El artículo 167 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y 

mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, 

de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que de-

terminen los reglamentos. 

El artículo 185 k) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 

los medios siguientes: 

k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas; [ARTÍCULO SUSTI-

TUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

La PPN en la Recomendación 841 del 27/jul/2016, indica que el penal debe con-

tar con habitaciones destinadas a reunión de visita conyugal.  

La PPN en la Recomendación 805 del 22/oct/2013 trata sobre las condiciones de 

habitabilidad de las habitaciones destinadas a reunión de visita conyugal. 

Las habitaciones destinadas a reunión de visita conyugal deberán encontrarse en 

condiciones materiales aptas considerando que, en condiciones de encierro, las visitas 

entre los detenidos y sus familiares constituyen el principal medio para la conservación de 

los vínculos que ya de por sí se ven menoscabados ante estas circunstancias,  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o existen habitaciones destinadas a reunión de visita íntima (si/no) 3C/41 

o las habitaciones destinadas a reunión de visita íntima se encuentran en condicio-

nes de higiene (si/no) 3C/42 



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 148 de 226 

o las habitaciones destinadas a reunión de visita íntima cuentan con ventilación na-

tural (si/no) 3C/43 

o las habitaciones destinadas a reunión de visita íntima se encuentran en condicio-

nes de aislamiento acústico adecuado (si/no) 3C/44 

o las habitaciones destinadas a reunión de visita íntima cuentan con el aislamiento 

suficiente para permitir un encuentro en privacidad (si/no) 3C/45 

o las habitaciones destinadas a reunión de visita íntima cuentan con baño con insta-

lación de ducha y bidet (si/no) 3C/46 

 El artículo 14 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y AL ACCE-

SO A LA INFORMACIÓN de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la 

libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones 

con otros sectores de la población y por los medios de su elección.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejer-

cicio efectivo de dichos derechos.  

El artículo 13.1 de la CADH sobre LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRE-

SIÓN, dispone: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma im-

presa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

El artículo 160 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y 

las comunicaciones telefónicas se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión 

que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los ar-

tículos 158 y 159. 

Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móvi-

les. 

A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada 

penal. 

La violación a la prohibición prevista en este artículo será considerada falta grave en los 

términos del artículo 85 de esta ley. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 35 DE LA LEY N° 27.375 
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B.O. 28/JUL/2017]. 

La PPN en la Recomendación 840 del 15/may/2016 se expide sobre las comuni-

caciones. 

La PPN en la Recomendación 763 del 05/ene/2012 Recomendación 763 trata so-

bre la gratuidad en las comunicaciones.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o disponen en el penal de teléfonos para comunicaciones con y desde el exterior 

(si/no) 3C/47 

o hay suficientes líneas telefónicas para la cantidad de internos (si/no) 3C/48 

o existen horarios para el uso de las líneas telefónicas (si/no) 3C/49 

o existe la posibilidad de llamadas de urgencia sin límite horario (si/no) 3C/50 

o acceso a televisión por cable (si/no) 3C/51 

El artículo 164 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El interno tiene el derecho a estar informado de los sucesos de la 

vida nacional e internacional, por los medios de comunicación social, publicaciones o 

emisiones especiales permitidas. 

 La PPN en la Recomendación 689 del 22/sep/2008 trata sobre el uso del correo 

electrónico. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o acceso a internet (si/no) 3C/52 

o acceso a uso de computadoras (si/no) 3C/53 

o existen computadoras provistas por el SPF (si/no) 3C/54 

o existe mantenimiento efectivo para las computadoras (si/no) 3C/55 

El artículo 9 DERECHO A LA SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN TIPO DE VIO-

LENCIA de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una 

vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opi-

nión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cul-

tural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la iden-

tidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.  
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La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. 

Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor 

cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-

lógico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre 

otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, se-

xual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de 

abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad do-

méstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que 

ocurra.  

El artículo 10 DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA NI A PENAS O TRATOS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de 

otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

La Regla 3 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMENTA-

LES, indica: La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo 

exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a 

la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas 

de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disci-

plina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situa-

ción. 

La Regla 12.2 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALOJAMIENTO, indica: 

Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en 

esas condiciones. Por la noche se les someterá a una vigilancia regular, adaptada al tipo 

de establecimiento de que se trate.  

La Regla 50 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre REGISTROS DE RECLUSOS Y 
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CELDAS, indica: Las leyes y reglamentos que regulen los registros de reclusos y celdas 

serán acordes con las obligaciones derivadas del derecho internacional y tomarán en con-

sideración las reglas y normas internacionales, teniendo en cuenta la necesidad de garan-

tizar la seguridad en el establecimiento penitenciario. Los registros se realizarán de un 

modo que respete la dignidad intrínseca del ser humano y la intimidad de las personas, 

así como los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad. 

La Regla 51 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre REGISTROS DE RECLUSOS Y 

CELDAS, indica: Los registros no se utilizarán para acosar ni intimidar al recluso ni para 

inmiscuirse innecesariamente en su intimidad. A efectos de rendir cuentas, la administra-

ción penitenciaria dejará debida constancia de los registros que se lleven a cabo, en parti-

cular de los registros personales sin ropa, los registros de los orificios corporales y los 

registros de las celdas, así como de los motivos de esos registros, la identidad de quienes 

los llevaron a cabo y los resultados obtenidos. 

El artículo 9 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones 

previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder. 

El registro de internos y de instalaciones está previsto en el artículo 70 de la Ley 

24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, que dispone: Para 

preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenen-

cias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del estableci-

miento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro 

del respeto a la dignidad humana. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o se realizan requisas nocturnas (si/no) 3C 56 

o periodicidad de requisas (número) 3C 57 

o es objeto de injerencias en su correspondencia (si/no) 3C 58 

o es objeto de injerencias en otro tipo de comunicación (si/no) 3C 59 

o ha padecido agresiones contra su dignidad, honor y reputación (si/no) 3C 60 
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A las normas anteriores agrega la PPN en la Recomendación 746 del 13/jul/2011 

y en la Recomendación 742 del 26/may/2011 indicaciones acerca de la normativa sobre 

el registro de personas detenidas, para que se ajuste a los parámetros internacionales vi-

gentes en la materia. 

 La PPN en la Recomendación 776 del 16/ago/2012 se expide sobre la instalación 

de equipamiento de escaneo corporal mediante rayos x –Body Scanners- en los estable-

cimientos del SPF.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o ha recibido prácticas vejatorias, degradantes y humillantes en los procedimientos 

de requisa y registro personal (si/no) 3C 61 

o ha sido sometido a requisas mediante equipamiento de escaneo corporal median-

te rayos x (si/no) 3C 62 

o ha recibido prácticas invasivas en los procedimientos de requisa y registro perso-

nal (si/no) 3C 63 

La Regla 43 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RESTRICCIONES, DISCIPLI-

NA Y SANCIONES, indica: 1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en 

ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas: a) el aislamiento 

indefinido; b) el aislamiento prolongado; c) el encierro en una celda oscura o permanen-

temente iluminada; d) las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua 

potable; e) los castigos colectivos.  

2. En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas disci-

plinarias. 

3. Entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrá figurar la prohibición 

del contacto con la familia. Solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por 

un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguri-

dad y el orden. 

La Regla 44 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RESTRICCIONES, DISCIPLI-

NA Y SANCIONES, indica: A los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entende-

rá el aislamiento de reclusos durante un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano 

https://ppn.gov.ar/pdf/recomendaciones/Recomendacion%20746_0.pdf
https://ppn.gov.ar/pdf/recomendaciones/Recomendación%20742.pdf
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apreciable. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se extienda du-

rante un período superior a 15 días consecutivos. 

 Las Reglas 43 y la 44 de Mandela, que cita la PPN en la Recomendación 866, del 

04/sep/2017, define que el aislamiento prolongado consiste en estar 22 horas al día sin 

contacto humano apreciable por un período mayor a 15 días, lo cual es equivalente a 

tortura. 

La pregunta sobre si fue aplicada la sanción de aislamiento, no fue incluida en el 

formulario de encuestas, a efectos de no poner en compromisos a los presos con sus 

guardias cárceles, ya que como surge del conocimiento de la realidad de los mismos tra-

tan de evitar conflictos que empeoren su situación.  

La sectorización se trata de una medida de alcance colectivo. Consiste en la divi-

sión de los detenidos del pabellón en grupos y la salida alternada de las celdas por grupos 

en intervalos de tiempo reducidos (por lo general una hora diaria, o dos o tres como má-

ximo). Esta modalidad representa una sanción colectiva prohibida, por la legislación de 

ejecución penal, y por lo tanto encubierta. La sectorización es una modalidad de aisla-

miento que carece de todo fundamento legal. La encuesta no incluyó el ítem, con el fin 

de no comprometer la seguridad de los presos.  

La Regla 3 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMENTA-

LES, dispone: La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mun-

do exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su dere-

cho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las me-

didas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la 

disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal 

situación.  

La Regla 42 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RESTRICCIONES, DISCIPLI-

NA Y SANCIONES, indica: Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia 

en las presentes reglas, incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatiza-

ción, el saneamiento, la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físi-

co, la higiene personal, la atención de la salud y un espacio personal suficiente, se aplica-

rán a todos los reclusos sin excepción. 
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El Capítulo IV de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD trata sobre disciplina, el Artículo 80, dispone: El orden y la disciplina se man-

tendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensa-

bles para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de 

acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el in-

terno. 

El artículo 81 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del 

establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por 

cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las circunstancias 

del caso. 

 La PPN en la Recomendación 670 del 28/jun/2007 trata sobre las medidas disci-

plinarias aplicadas a los internos.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o el personal penitenciario imparte a los internos medidas de disciplinamiento 

(si/no) 3C/64 

 

 XXII PUNTO 4 – ALIMENTACIÓN.   

 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, tienen derecho a la alimentación.  

El artículo 4 de la CIPDHPM, indica: Los Estados Parte se comprometen a salva-

guardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enuncia-

dos en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 

la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolonga-

das, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor.  

El artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUI-
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DADO A LARGO PLAZO de la CIPDHPM, dispone: La persona mayor tiene derecho a un 

sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura 

de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; pro-

moviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su 

independencia y autonomía.  

El artículo 19 DERECHO A LA SALUD de la CIPDHPM, dispone: La persona ma-

yor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. … Para 

hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes 

medidas:  

g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutri-

cional de la persona mayor. 

La Regla 22 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre ALIMENTACIÓN, indica: 1. 

Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor 

nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.  

2. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.  

El artículo 11.1 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SO-

CIALES Y CULTURALES (PIDESC), indica: Los Estados Partes en el presente Pacto reco-

nocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, inclu-

so alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 

de existencia.  

El artículo 65 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será 

adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de 

ello y conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o recibir alimen-

tos de sus familiares o visitantes. La prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta. 

La PPN en las Recomendaciones publicadas para diferentes penales da cuenta 

sobre la calidad, cantidades, horarios de la alimentación provista.  

 La PPN en la Recomendación 866 del 04/sep/2017, se expide sobre la alimenta-

ción de los presos.  
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 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o La calidad de la alimentación es adecuada a edad e indicaciones por enfermedad 

(si/no) 4/1. 

o La calidad de la alimentación es adecuada a edad e indicaciones por enfermedad 

(si/no) 4/2 

o Calidad de los alimentos (buena /regular /mala) 4/3 

o Calidad y cantidad de la comida administrada (suficiente /insuficiente) 4/4 

o Cantidad de ingestas provistas por el penal (número) 4/5 

o Horario desayuno (hora) 4/6 

o Horario almuerzo (hora) 4/7 

o Horario merienda (hora) 4/8 

o Horario cena (hora) 4/9 

o Se cumplen los horarios de comidas (si/no) 4/10 

o Condiciones en que se reciben las comidas (buenos /regulares/ malas) 4/11 

o La comida le llega con temperatura adecuada (si/no) 4/12 

o Recibe alimento al egreso del penal fuera del horario habitual en caso de traslado 

(si/no) 4/13 

o Recibe alimento al regreso al penal fuera del horario habitual regreso de un tras-

lado (si/no) 4/14  

o Los familiares tienen que proveerle la alimentación adecuada (si/no/frecuente) 

4/15 

o Condiciones de higiene de la cocina del penal (buena /regular /mala) 4/16 

 La PPN en la Recomendación 819 del 06/nov/2014 se expide sobre las posibili-

dades de adquirir alimentos dentro del penal y si los precios de la proveeduría en rela-

ción con los fijados en el medio libre, las personas ven afectada su calidad como consu-

midores.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o El penal cuenta con proveeduría para la compra de alimentos por parte de los in-

ternos (si/no) 4/17 

o Los precios de los alimentos de la proveeduría son semejantes a los extramuros 
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(si/no) 4/18 

o La calidad de los alimentos de la proveeduría es semejante a los de extramuros 

(si/no) 4/19 

 La PPN en la Recomendación 736 del 09/ene/2011 se expide sobre cantidad y 

suministro de las comidas.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Tienen garantizada la entrega de las cuatro comidas diarias, en la cantidad y varie-

dad suficientes (si/no) 4/20 

o Han tenido que rechazar la comida que les suministraron (si/no /a veces/ frecuen-

temente) 4/21 

o Tienen garantizada la entrega de la comida en la cantidad, calidad y variedad de-

bida si se encuentran cumpliendo regímenes de aislamiento en las celdas de alo-

jamiento individual (si/no) 4/22 

 La PPN en la Recomendación 819 del 06/nov/2014 y la Recomendación 866 del 

04/sep/2017 se expide sobre los controles de calidad de los alimentos entregados en el 

penal.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Se han instrumentado medidas de fiscalización, control y seguimiento sobre la 

elaboración y distribución de la comida suministrada en el penal (si /no /no sa-

ben) 4/23 

 Agregamos que no cuentan con la información sobre controles en la elaboración 

ni calidad de los alimentos.  

 

 
XXIII 

PUNTO 5 - EDUCACIÓN, CULTURA, TRA-

BAJO, DEPORTES.  

 

 

 El artículo 8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, 

plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas.  
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Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 

participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades 

y potencialidades. A tal fin: a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e in-

clusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los 

prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.  

b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales 

para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo so-

cial.  

El artículo 21 DERECHO A LA CULTURA de la CIPDHPM, indica: La persona ma-

yor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros 

productos de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experien-

cias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.  

Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferen-

cial de la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones 

asequibles.  

La Regla 4 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMENTA-

LES, dispone: 1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son princi-

palmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos 

solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en 

lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de 

modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 

2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades com-

petentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras for-

mas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, 

espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, activida-

des y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de 

los reclusos. 

La Regla 105 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INSTRUCCIÓN Y RECREO, 

indica: En todos los establecimientos penitenciarios se organizarán actividades recreativas 
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y culturales que favorezcan el bienestar físico y mental de los reclusos. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a manifestarse según su identidad cultural (si/no) 5/1  

o tienen posibilidades de conmemorar fechas patrias (si/no) 5/2 

o tienen posibilidades de conmemorar fiestas religiosas (si/no) 5/3 

La Regla 65 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RELIGIÓN, indica: 1. Si en 

el establecimiento penitenciario hay un número suficiente de reclusos de una misma reli-

gión, se nombrará o aprobará un representante calificado de ese culto. Cuando el núme-

ro de reclusos lo justifique y las circunstancias lo permitan, dicho representante prestará 

servicios a tiempo completo. 

2. El representante calificado que haya sido nombrado o aprobado conforme al párrafo 1 

de esta regla estará autorizado a organizar periódicamente servicios religiosos y a efectuar, 

cada vez que corresponda, visitas pastorales en privado a los reclusos de su religión. 

3. Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autori-

zado de una religión; y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el 

representante de una religión, se deberá respetar plenamente su actitud. 

La Regla 66 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RELIGIÓN, indica: En la 

medida de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, 

permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento penitencia-

rio y tener en su poder libros de observancia e instrucción religiosas de su confesión. 

El Capítulo X de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, tarta sobre asistencia espiritual; el artículo 153 dispone: El interno tiene dere-

cho a que se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite la aten-

ción espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autoriza-

dos con un representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Na-

cional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este dere-

cho. 

El artículo 185 f) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 
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los medios siguientes: 

f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento; (Ar-

tículo sustituido por art. 37 de la Ley N° 27.375 B.O. 28/07/2017)  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a oficios religiosos (si/no) 5/4 

o tienen acceso a ayuda espiritual (si/no) 5/5 

 El artículo 20 DERECHO A LA EDUCACIÓN de la CIPDHPM, indica: La persona 

mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los Estados 

Parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a com-

partir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.  

Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la per-

sona mayor y se comprometen a: 

a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecua-

dos que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a pro-

gramas de alfabetización y pos alfabetización, formación técnica y profesional, y a la edu-

cación permanente continua, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.  

b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y 

accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, 

motivaciones e identidad cultural.  

d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecno-

logías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, genera-

cional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.  

f) Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades educati-

vas, tanto formales como no formales.  

 La Regla 104 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INSTRUCCIÓN Y RECREO, 

indica: 1. Se tomarán disposiciones para fomentar la instrucción de todos los reclusos que 

se encuentren en condiciones aptas, incluso la instrucción religiosa en los países en que 

esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y de los reclusos jóvenes será obligato-

ria y la administración del establecimiento penitenciario deberá prestarle particular aten-
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ción. 

2. En la medida de lo posible, la instrucción de los reclusos deberá coordinarse con el 

sistema de educación pública estatal a fin de que, al ser puestos en libertad, los reclusos 

puedan continuar sin dificultad su formación. 

El art. 13.1 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES (PIDESC), indica: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen 

asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efecti-

vamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  

 En los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSO-

NAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Princi-

pio XIII sobre EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES, dispone: Las personas priva-

das de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible para todas las per-

sonas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesida-

des especiales. 

La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas de libertad, en 

particular, para los niños y niñas, y para los adultos que no hubieren recibido o termina-

do el ciclo completo de instrucción primaria. 

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos promoverán en 

los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibili-

dad de sus recursos, la enseñanza secundaria, técnica, profesional y superior, igualmente 

accesible para todos, según sus capacidades y aptitudes. 

Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de educación proporcionados 

en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación e integración 

con el sistema de educación pública; y fomentarán la cooperación de la sociedad a través 

de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e insti-
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tuciones privadas de educación. 

Los lugares de privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, 

periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnología apropiada, según los recursos 

disponibles. 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en actividades culturales, 

deportivas, sociales, y a tener oportunidades de esparcimiento sano y constructivo. Los 

Estados Miembros alentarán la participación de la familia, de la comunidad y de las orga-

nizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la 

readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.  

El Capítulo VII sobre educación de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PE-

NA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, en el Artículo 133, dispone: Derecho a la educación. 

Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El Es-

tado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsa-

bilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y 

de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garanti-

zando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las 

organizaciones no gubernamentales y de las familias. 

Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalida-

des de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación 

Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Supe-

rior y toda otra norma aplicable. 

Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su liber-

tad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educa-

ción Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de 

alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria 

fijada en la ley. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 1º DE LA LEY Nº 26.695 B.O. 29/08/2011].  

 El artículo 135 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a la 

educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en 

motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de estableci-
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miento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance 

en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, 

ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a 

la educación. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 1º DE LA LEY Nº 26.695 B.O. 29/08/2011].  

El artículo 136 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Situaciones especiales. Las necesidades especiales de cualquier 

persona o grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno acceso a la educación, tal 

como establece la Ley de Educación Nacional 26.206. La mujer privada de su libertad 

será especialmente asistida durante el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios 

materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio car-

celario, facilitándose la continuidad y la finalización de los estudios, tal como lo establece 

el artículo 58 de la Ley de Educación Nacional. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 1º DE LA LEY 

Nº 26.695 B.O. 29/08/2011].  

El artículo 185 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 

los medios siguientes: 

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las seccio-

nes indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a 

ella; [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

 Los adultos mayores presos informaron 

o se encuentran en igualdad de condiciones de otros detenidos de poder acceder a 

la educación pública, gratuita e igualitaria (si/no) 5/6 

o tiene acceso a participar en las modalidades y en los programas educativos existen-

tes en el nivel secundario públicos y gratuitos (si/no) 5/7 

o tiene acceso a participar en las modalidades y en los programas educativos existen-

tes en nivel universitario públicos y gratuitos (si/no) 5/8 

o tiene acceso a participar en las modalidades y en los programas educativos existen-

tes en programas de posgrado públicos (si/no) 5/9 

o se le proveen programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles 
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para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, mo-

tivaciones e identidad cultural (si/no) 5/10 

 La PPN en la Recomendación 844 del 23/sep/2016 trata la implementación de las 

Técnicas de la información y la Comunicación (TIC) en el penal.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o se proveen la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas 

técnicas de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, 

generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria (si/no) 

5/11 

 El artículo 1 de Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalida-

des, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y 

comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, 

procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de 

la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. 

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo 

con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario 

que resulten apropiados para la finalidad enunciada. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 1° DE LA 

LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

El artículo 140 de la Ley 24.660, Ley de ejecución de la pena privativa de la liber-

tad, dispone: Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las 

distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de 

acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que comple-

ten y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secunda-

rios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equiva-

lentes, en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII 

 La PPN en la Recomendación 866 del 04/sep/2017 se expide sobre el derecho a 

la educación.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen a su alcance medios para lograr el objetivo de la pena privativa de la liber-
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tad, que es adquirir capacidades para comprender la ley y alcanzar la readaptación 

social (si/no) 5/12 

El artículo 137 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto 

en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, al mo-

mento de su ingreso a una institución. Desde el momento mismo del ingreso se asegurará 

al interno su derecho a la educación, y se adoptarán las medidas necesarias para mante-

ner, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese a 

un establecimiento, las autoridades educativas y penitenciarias deberán certificar su nivel 

de instrucción dejando constancia en el legajo personal y en los registros pertinentes. 

En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa 

determinará el grado de estudio alcanzado mediante los procedimientos estipulados para 

los alumnos del sistema educativo y asegurará la continuidad de esos estudios desde el 

último grado alcanzado al momento de privación de libertad. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR 

ART. 1º DE LA LEY Nº 26.695 B.O. 29/08/2011].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o fueron informados al ingreso al penal de la posibilidad de acceder a educación 

(si/no) 5/13 

o les ofrecieron completar u obtener otro grado de educación al ingreso al penal 

(si/no) 5/14 

 El artículo 55 de Ley 26.206, LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL, en el Capítulo XII, 

sobre educación en contextos de privación de libertad, indica: La Educación en Contex-

tos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar 

el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su 

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

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

de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su 

ingreso a la institución. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o fue discriminado a recibir educación por los motivos que determinaron el encie-
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rro (si/no) 5/15 

La Regla 63 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre CONTACTO CON EL MUN-

DO EXTERIOR, indica: Los reclusos tendrán oportunidad de informarse periódicamente 

de las noticias de actualidad más importantes, sea mediante la lectura de diarios o revistas 

o de publicaciones especiales del establecimiento penitenciario, sea mediante emisiones 

de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o controlado por la 

administración del establecimiento penitenciario. 

La Regla 64 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre BIBLIOTECA, indica: Cada 

establecimiento penitenciario tendrá una biblioteca suficientemente provista de libros 

instructivos y recreativos, que podrán usar los reclusos de todas las categorías. Se alentará 

a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible. 

La Regla 117 de las REGLAS NELSON MANDELA, en la sección C. PERSONAS DE-

TENIDAS O EN ESPERA DE JUICIO, dispone: Se autorizará a todo recluso en espera de jui-

cio a que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, diarios, material de es-

critura y otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la 

administración de justicia y la seguridad y el buen orden del establecimiento penitencia-

rio.  

 En los PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSO-

NAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS, de la CIDH, Resolución 1/08, el Princi-

pio XIII sobre EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES, dispone: Los lugares de priva-

ción de libertad dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, periódicos y revistas 

educativas, con equipos y tecnología apropiada, según los recursos disponibles. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o disponen de biblioteca (si/no) 5/16 

o disponen de suficientes libros, periódicos y revistas educativas (si/no) 5/17 

o disponen de equipos de tecnología adecuada para la educación (si/no) 5/18 

o tienen acceso a la educación en las técnicas de la información y la comunicación 

incluyendo internet, intranet y videoconferencias (si/no) 5/19 

La PPN en la Recomendación 756 del 31/oct/2011, se expide sobre Centro Uni-

versitario Devoto del Complejo Penitenciario Federal (CPF) de la CABA. 
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 Por Resolución la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, (UBA), estableció la negativa 

a dictar clases a los condenados y procesados en los juicios denominados de lesa huma-

nidad. Como da cuenta la publicación del diario LA NACIÓN (12/ago/2012) 

[https://www.lanacion.com.ar/1499363-los-represores-no-pueden-estudiar-en-la-uba] En estos días, el 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires determinó de forma unánime, y 

con el auxilio de algunos notables como el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que los militares 

condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no 

pueden acogerse al beneficio de recibir instrucción universitaria a través del programa 

UBA XXII. Ello no constituiría una violación del derecho a aprender, sino tan sólo del 

derecho a aprender en la UBA, se explica. Es más: aun si se tratara efectivamente de la 

violación de un derecho fundamental, se haría en virtud del respeto a otros derechos 

humanos, aquellos que los militares lesionaron sistemáticamente durante la dictadura, y a 

modo de reparación. Tales las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Sergio Caletti.  

 Resulta evidente que para la Universidad de Buenos Aires y para el Dr. Eugenio 

R. Zaffaroni, el principio de igualdad ante la ley, es relativo, es decir admite la discrimina-

ción. Resulta grave, que la mayor universidad de la Argentina considere lícita la violación 

del principio fundante de los derechos humanos, pero que además cuente con el aval de 

uno de los jueces de la Corte IDH, resulta una palmaria aberración jurídica. Obviamente 

el Poder Judicial, quien debería defender las garantías legales, constitucionales y conven-

cionales, nada hizo, es decir que convalidó la violación.  

 Afortunadamente, este juez no puede votar en casos en los que esté involucrado 

el Estado argentino; no obstante, puede influenciar a otros jueces, lo que pone en entre-

dicho la calidad de los fallos de la Core IDH cuando se refieran a igualdad ante la ley. La 

actuación de este abogado, es claramente controversial: 1) asumió como juez en tres pro-

cesos militares entre ellos el de 1976; 2) durante este último gobierno militar no otorgó 

habeas corpus; 3) en su libro sobre el Código de Justicia Militar, avaló la pena de muerte; 

4) fue repudiado por las organizaciones de derechos humanos, al inicio del gobierno del 

presidente Néstor C. Kirchner, luego sin que quede claro por qué razones fue bendecido; 

5) avaló la Política de Estado en procesos de lesa humanidad, y sostuvo la teoría del leal 
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acatamiento. Es necesario señalar que hay otros jueces, en cambio que, habiendo asumi-

do durante el período democrático, están sujetos a procesos por no haber otorgado ha-

beas corpus; otra de las incoherencias e injusticias de los defensores de derechos huma-

nos, al menos los que alegan serlo. También recordamos que un abogado propuesto por 

el Estado argentino como comisionado para integrar la Comisión IDH fue impugnado 

por las organizaciones citadas, y rechazado por esa Comisión IDH, por haber sido abo-

gado defensor, de un procesado por delitos de lesa humanidad que luego no fue conde-

nado, es decir no solo tenía presunción de inocencia durante el proceso, sino que al fina-

lizar el mismo esto quedó demostrado. El Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal, nada hizo al respecto.  

 También la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por RESOLUCIÓN 2.411 del 

25/sep/2012, estableció: artículo 1.- … no admisión ni permanencia en la comunidad 

educativa de la UADER de quienes se encuentren procesados y/o condenados por deli-

tos de lesa humanidad.  

 En este caso, además del derecho a la igualdad, se viola el principio de inocencia, 

ya que aplica la restricción a procesados sin sentencia firme, es decir legalmente inocen-

tes.  

 Resulta evidente, que desde las altas casas de estudio los derechos humanos pue-

den ser groseramente vulnerados, y obviamente así lo enseñan, lo que necesariamente 

implica un arrasamiento del marco protectorio de los derechos humanos, y la deforma-

ción en los principios que al respecto deberían tener los estudiantes. La educación, nece-

sariamente ha sucumbido ante una grosera militancia.  

 A esta violación debe considerarse que la aplicación de estas trasgresiones, implica 

la negativa a la obtención de disminuciones de penas establecidas por la Ley 24.660 y sus 

modificaciones.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Tienen conocimiento si se han iniciado acciones tendientes a restituir el derecho a 

la educación del Centro Universitario Devoto del CPF de la CABA (si/no) 5/20 

 EL artículo 22 DERECHO A LA RECREACIÓN, AL ESPARCIMIENTO Y AL DEPORTE 

de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad 
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física, el esparcimiento y el deporte.  

Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, in-

cluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuen-

ta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe 

servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en 

todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e in-

clusión en la comunidad.  

La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos 

servicios, programas o actividades.  

La Regla 23 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre EJERCICIO FÍSICO Y DE-

PORTE, indica: 1. Todo recluso que no desempeñe un trabajo al aire libre dispondrá, si 

las condiciones meteorológicas lo permiten, de al menos una hora al día de ejercicio físi-

co adecuado al aire libre. 

2. Los reclusos jóvenes, y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán duran-

te el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello se pondrán 

a su disposición el espacio, las instalaciones y el equipo necesarios. 

El artículo 185 h) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 

los medios siguientes: 

h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos; [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 37 

DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a actividades de recreación (si/no) 5/21 

o tienen acceso a la actividad física (si/no) 5/22 

o tienen acceso a esparcimiento (si/no) 5/23 

o tienen acceso a actividades deportivas (si/no) 5/24 

o tienen posibilidades de participar en el establecimiento, gestión y evaluación de 

dichos servicios, programas o actividades (si/no) 5/25 

o las actividades arriba indicadas, son adecuadas a adultos mayores y/o enfermos 
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(si/no) 5/26 

 El artículo 18 DERECHO AL TRABAJO de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato res-

pecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.  

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunida-

des y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la perso-

na mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias 

de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apro-

piada a las condiciones locales.  

Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condicio-

nes, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las 

necesidades y características de la persona mayor. 

 La Regla 96 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre TRABAJO, indica: 1. Los 

reclusos penados tendrán la oportunidad de trabajar y participar activamente en su re-

educación, previo dictamen de aptitud física y mental emitido por un médico u otro pro-

fesional de la salud competente. 

2. Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo que sea suficiente para que se 

mantengan ocupados durante una jornada laboral normal. 

 La Regla 101 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre TRABAJO, indica: 1. En los 

establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones aplicables para pro-

teger la seguridad e higiene de los trabajadores libres. 

2. Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos en caso de accidente de traba-

jo o enfermedad profesional, en condiciones no menos favorables que las que la ley dis-

ponga para los trabajadores libres. 

 La Regla 103 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre TRABAJO, indica: 1. Se 

establecerá un sistema justo de remuneración del trabajo de los reclusos. 

2. El sistema permitirá a los reclusos que utilicen al menos una parte de su remuneración 

para adquirir artículos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 

3. El sistema dispondrá igualmente que la administración del establecimiento penitencia-
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rio reserve una parte de la remuneración de los reclusos a fin de constituir un fondo que 

les será entregado en el momento de su puesta en libertad. 

La Regla 116 de las REGLAS NELSON MANDELA, en la sección C. PERSONAS DE-

TENIDAS O EN ESPERA DE JUICIO, dispone: Se ofrecerá a todo recluso en espera de juicio 

la posibilidad de trabajar, pero no se le obligará a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar. 

El artículo 6 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES (PIDESC), dispone: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto recono-

cen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportu-

nidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y for-

mación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas 

a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y 

productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas funda-

mentales de la persona humana. 

El artículo 7 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES (PIDESC), dispone: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna espe-

cie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las 

de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposi-

ciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 

superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de ser-

vicio y capacidad; 
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 

y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

 El artículo 1 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalida-

des, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y 

comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, 

procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de 

la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. 

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo 

con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario 

que resulten apropiados para la finalidad enunciada. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 1° DE LA 

LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

El Capítulo VII de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata sobre el trabajo, el artículo 106 dispone: El trabajo constituye un de-

recho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva inciden-

cia en su formación. 

El artículo 107 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El trabajo se regirá por los siguientes principios: 

a) No se impondrá como castigo; 

b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; 

c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; 

d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; 

e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los inter-

nos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 

g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. 

El artículo 120 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos 

por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a enti-

dades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del 
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salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a 

cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre 

correspondiente a la categoría profesional de que se trate. 

Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente. 

El artículo 111 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, por su parte, dispone: La ejecución del trabajo remunerado no exime a 

ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o 

comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no 

serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación. 

El artículo 185 d) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 

los medios siguientes: 

d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos; [ARTÍCULO 

SUSTITUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o pueden ejercer su derecho al trabajo digno y decente (si/no) 5/27 

o reciben reconocimiento por trabajo no remunerado (si/no) 5/28 

o tienen acceso a realizar trabajo formativo (si/no) 5/29 

o tienen acceso a realizar trabajo remunerado (si/no) 5/30 

o el estado cumple con la obligación de brindarles un trabajo como personas dete-

nidas adultas mayores (si/no) 5/31 

El artículo 107 d) de la Ley 24.660, sobre el trabajo, dispone que: El trabajo se re-

girá por los siguientes principios: d) Procurará la capacitación del interno para desempe-

ñarse en la vida libre; 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o el SPF procura la capacitación para la vida libre. art. 107 d) de la ley 24.660 

(si/no) 5/32 

 



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 174 de 226 

 XXIV PUNTO 6 – SALUD.   

 

El artículo 4 de la CIPDHPM, indica: Los Estados Parte se comprometen a salva-

guardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enuncia-

dos en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 

la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolonga-

das, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor.  

El artículo 6 DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ de la 

CIPDHPM, indica: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garan-

tizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con 

dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores 

de la población.  

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrez-

can a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 

cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas rela-

cionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufri-

miento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho 

de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.  

El artículo 19 DERECHO A LA SALUD de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. ... Para hacer 

efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas: 

a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los 

servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la 

medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación 

nacional y con los usos y costumbres.  

b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para 
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fomentar un envejecimiento activo y saludable.  

c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.  

f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la 

persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por 

transmisión sexual. 

l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén 

disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.  

m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reco-

nocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscali-

zados necesarios para los cuidados paliativos.  

n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes 

personales, sean físicos o digitales.  

El artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUI-

DADO A LARGO PLAZO de la CIPDHPM, dispone: La persona mayor tiene derecho a un 

sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura 

de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; pro-

moviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su 

independencia y autonomía.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se 

encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados 

paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.  

La Regla 24 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, indi-

ca: 1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. 

Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponi-

bles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios 

sin discriminación por razón de su situación jurídica. 

2. Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del 

servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del 

tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras en-

fermedades infecciosas, y la drogodependencia. 
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El artículo 4 DERECHO A LA VIDA de la CADH, establece: 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamen-

te. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte ésta sólo podrá imponerse por 

los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente 

y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comi-

sión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 

actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 

conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 

momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada 

a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los 

cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 

mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

El artículo 12 DERECHO A LA SALUD del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC), dispone: 1. Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi-

ble de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 

los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesio-

nales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad. 

El artículo 58 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar 
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psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recupera-

ción y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales 

e higiénicas de los establecimientos. 

El Capítulo IX sobre Asistencia médica de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE 

LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, trata sobre la asistencia médica, el artículo 143 dis-

pone: El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica 

integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos 

prescriptos. 

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados 

sin cargo. 

El artículo 185 b), c), i) y j) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRI-

VATIVA DE LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las 

penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como 

mínimo, con los medios siguientes: 

b) Un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario 

constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre 

otros, por un educador y un abogado, todos ellos con especialización en criminología y 

en disciplinas afines; 

c) Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y 

necesidades; 

i) Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten episodios psiquiá-

tricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la conducta; 

j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos 

drogodependientes; [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

El Capítulo XV de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata sobre los Establecimientos de ejecución de la pena, y en el artículo 

176 d), considera: La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la 

medida necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los si-

guientes tipos de establecimientos: d) Establecimientos especiales de carácter asistencial 

médico y psiquiátrico.  
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 El artículo 183 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán 

ser: 

a) Centros hospitalarios diversificados cuando sea necesario y posible; 

b) Institutos psiquiátricos. 

La dirección de estos centros asistenciales sólo podrá ser ejercida por personal médico 

debidamente calificado y especializado. 

La PPN en la Recomendación 866 del 04/sep/2017 sobre el acceso al derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, remite al artículo 12 del PI-

DESC, transcripto ut supra.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a un sistema integral de cuidados que provea la protección y pro-

moción de la salud (si/no) 6/1 

o tienen acceso a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la pre-

vención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los 

cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto 

nivel de bienestar, físico, mental y social (si/no) 6/2 

o tienen acceso a las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la per-

sona mayor (si/no) 6/3 

o tienen acceso a las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la 

prevención de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el 

conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tra-

tamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud (si/no) 6/4 

o tienen acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la per-

sona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas 

por transmisión sexual (si/no) 6/5 

o el penal, cuenta con servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo 

del establecimiento y necesidades de los internos (si/no) 6/6 

o el establecimiento destinado a la ejecución de las penas privativas de libertad, 

cuenta con locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten 
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episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de 

la conducta (si/no) 6/7 

El SPF ha reconocido en algunos informes agregados a las causasen las que se 

tramitan el otorgamiento de prisiones domiciliarias, que el sistema no cuenta con capaci-

dad para la atención de personas mayores, adultos mayores en prisión. Los servicios de 

atención no cuentan con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecua-

da e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la con-

dición existente.  

Tampoco cuenta con servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su 

entorno y su familia, ni para atender a las personas mayores, adultos mayores presos, con 

enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demen-

cias y la enfermedad de Alzheimer. 

La Regla 31 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, indi-

ca: El médico o, cuando proceda, otros profesionales de la salud competentes, tendrán 

acceso diario a todos los reclusos enfermos, a todos los que afirmen padecer enfermeda-

des o lesiones físicas o mentales y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 

Todos los exámenes médicos se llevarán a cabo con plena confidencialidad. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cuentan con atención de personal médico capacitado en relación con la atención 

de la persona mayor (si/no) 6/12 

o cuentan con atención de personal enfermería capacitado en relación con la aten-

ción de la persona mayor (si/no) 6/13 

o cuentan con atención de personal rehabilitación capacitado en relación con la 

atención de la persona mayor (si/no) 6/14 

o cuentan con atención de personal psicológico capacitado en relación con la aten-

ción de la persona mayor (si/no) 6/15 

o cuentan con atención de personal odontológico capacitado en relación con la 

atención de la persona mayor (si/no) 6/16 

o cuentan con atención de personal oftalmológico capacitado en relación con la 

atención de la persona mayor (si/no) 6/17 
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o cuentan con atención de personal con formación académica profesional y técnica 

especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos (si/no) 6/18 

El artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUI-

DADO A LARGO PLAZO de la CIPDHPM, indica: Para garantizar a la persona mayor el 

goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Es-

tados Parte se comprometen a:  

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedien-

tes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de 

comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona 

mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios 

de cuidado a largo plazo.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físi-

cos o digitales (si/no) 6/20 

El artículo 6 DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ de la CIPDHPM 

dispone: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en 

la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la pobla-

ción.  

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrez-

can a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 

cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas rela-

cionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufri-

miento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho 

de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.  

El artículo 7 DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y A LA AUTONOMÍA de la 

CIPDHPM, dispone: Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el dere-

cho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarro-

llar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igual-

dad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.  
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Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el 

pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorrealización, el 

fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones 

afectivas. En especial, asegurarán: a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la 

toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos.  

El artículo 11 DERECHO A BRINDAR CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO EN 

EL ÁMBITO DE LA SALUD de la CIPDHPM, dispone: La persona mayor tiene el derecho 

irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 

La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos huma-

nos de la persona mayor. 

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consenti-

miento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su 

derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, in-

tervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a 

elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la 

capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento 

existentes, sus riesgos y beneficios. Dichos mecanismos deberán asegurar que la informa-

ción que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discrimina-

torias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la iden-

tidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor. 

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar 

ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte po-

sible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas 

de conformidad con la legislación nacional.  

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamen-

te tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa 

y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter 

físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuen-
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cias y los riesgos de dicha decisión.  

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor 

pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de 

las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En 

estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en 

cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente 

vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.  

El artículo 12 DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE RECIBE SERVICIOS DE CUI-

DADO A LARGO PLAZO de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a un 

sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura 

de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; pro-

moviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su 

independencia y autonomía.  

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores median-

te la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona 

mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuida-

dos, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.  

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral 

de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la 

dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servi-

cios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado 

de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona 

mayor.  

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer 

una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir 

daño o agravar la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de 

cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, 
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incluyendo la adopción de medidas para:  

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedien-

tes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de 

comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona 

mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios 

de cuidado a largo plazo.  

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad 

doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspon-

dencia o cualquier otro tipo de comunicación.  

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a 

todas las familias y sus relaciones afectivas.  

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona 

mayor.  

v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las activida-

des que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.  

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que 

los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administra-

tiva, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona ma-

yor, según corresponda.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se 

encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados 

paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.  

La Regla 27 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, trata 

sobre el derecho a tomar decisiones sobre el tratamiento médico a aplicar, y dispone: 1. 

Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a aten-

ción médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía 

serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el esta-

blecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el personal 

y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a 

los reclusos que les sean remitidos.  



 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 184 de 226 

2. Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el 

personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.  

La Regla 32 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, indi-

ca: 1. La relación entre el médico u otros profesionales de la salud y los reclusos estará 

determinada por las mismas normas éticas y profesionales que se apliquen a los pacientes 

en la comunidad exterior, en particular: 

a) la obligación de proteger la salud física y mental de los reclusos y de prevenir y tratar 

las enfermedades exclusivamente por razones clínicas;  

b) el respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a su propia salud, y el con-

sentimiento informado como base de la relación entre médico y paciente;  

c) la confidencialidad de la información médica, a menos que mantenerla pueda dar lugar 

a una situación de peligro real e inminente para el paciente o para terceros;  

d) la prohibición absoluta de participar, activa o pasivamente, en actos que puedan consti-

tuir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos experi-

mentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para la salud del recluso, como 

la extracción de células, tejido u órganos. 

2. Sin menoscabo de lo dispuesto en el párrafo 1 d) de esta regla, se podrá permitir que 

los reclusos, previo consentimiento suyo libre e informado, y de conformidad con la legis-

lación aplicable, participen en ensayos clínicos y en otro tipo de investigaciones médicas 

accesibles a nivel de la comunidad si se prevé que reportarán un beneficio directo y apre-

ciable para su salud, y donen células, tejido y órganos a un familiar. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o las prácticas médicas lo se realizan con un consentimiento informado (si/no) 6/8 

o han podido manifestar su consentimiento informado de manera previa, volunta-

ria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en 

relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el 

ámbito de la salud (si/no) 6/10 

o en el penal cuenta con mecanismos para manifestar de manera expresa su volun-

tad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de aten-

ción de la salud, incluidos los cuidados paliativos (si/no) 6/11 
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El artículo 26 DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultural, y a su movilidad personal.  

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que 

pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegu-

rar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tec-

nologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abier-

tos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 

incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, 

entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices so-

bre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.  

b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servi-

cios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su acce-

sibilidad para la persona mayor.  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 

que enfrenta la persona mayor.  

d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para ase-

gurar su acceso a la información. 

e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor 

costo posible.  

f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte pú-
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blico o de uso público a la persona mayor.  

g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que 

haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con 

la señalización correspondiente.  

h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en forma-

tos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Tienen acceso a servicios de asistencia personal ante dificultades propias de la 

edad (si/no) 6/9 

 El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALESA, Pro-

tocolo de San Salvador, en el artículo 10 DERECHO A LA SALUD, trata sobre ver satisfe-

chas las necesidades de atención en salud, considerando el grupo de alto riesgo y vulne-

rabilidad que constituyen, considerando que se encuentran sujetos a la jurisdicción y cus-

todia del Estado. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 

reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medi-

das para garantizar este derecho:  

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 

puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 

la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 

índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por 

sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 
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La Regla 24.1 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, trata 

sobre si la prestación en salud gratuita es semejante a la que se obtiene extramuros, y dis-

pone: La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Esta-

do. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén dispo-

nibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesa-

rios sin discriminación por razón de su situación jurídica.  

 La Regla 25 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, dis-

pone: 1. Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria 

encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclu-

sos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de sa-

lud que dificulten su reeducación. 

2. El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente 

personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes cono-

cimientos especializados en psicología y psiquiatría. 

Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado. 

 La Regla 118 de las REGLAS NELSON MANDELA, en la sección C. PERSONAS DE-

TENIDAS O EN ESPERA DE JUICIO, dispone: Se permitirá que el recluso en espera de juicio 

sea visitado y atendido por su propio médico o dentista si su petición es razonable y si 

está en condiciones de sufragar tal gasto. 

El artículo 143 de Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, sobre asistencia médica, dispone: El interno tiene derecho a la salud. Deberá 

brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibili-

dad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. 

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados 

sin cargo. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen posibilidades de realizar consultas médicas en tiempo adecuado (si/no) 

6/19 

o tienen posibilidades de realizar estudios para diagnóstico en tiempo adecuado 

(si/no) 6/21 
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o tienen acceso a los tratamientos indicados en tiempo adecuado (si/no) 6/22 

o tienen acceso a los medicamentos, en tiempo (si/no) 6/23 

 La Regla 109 de las REGLAS NELSON MANDELA, de la sección B RECLUSOS CON 

DISCAPACIDADES O ENFERMEDADES MENTALES, dispone: 1. No deberán permanecer en 

prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se 

diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse 

en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes 

posible. 

2. En caso necesario, otros reclusos con discapacidades o enfermedades mentales podrán 

ser observados y tratados en centros especializados bajo la supervisión de profesionales 

de la salud competentes. 

3. El servicio de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico 

a todos los demás reclusos que lo necesiten. 

El artículo 58 de Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar 

psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recupera-

ción y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales 

e higiénicas de los establecimientos. 

El artículo 186 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: En las instituciones de ejecución no se alojarán internos com-

prendidos en el artículo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a 

quienes padezcan enfermedad mental crónica. 

Con intervención del juez de ejecución o juez competente, serán trasladados para su 

atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátri-

cos de la comunidad. 

La PPN en la Recomendación 811 del 22/abr/2014 en relación a la Recomenda-

ción 630 del 17/ago/2006, hace referencia a contar con un alojamiento exclusivo para 

resguardo, y que se deben implementar las nuevas modalidades introducidas en el proto-

colo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnera-

bilidad, y de esta manera el colectivo de resguardo puede acceder a los mismos derechos 
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que el resto de la población.  

Es necesario investigar, algo que escapa a nuestras posibilidades, si el alojamiento 

en el Anexo Psiquiátrico para Varones cumple con los estándares de atención a la salud 

mental. Y si el PROTIN (Programa de Tratamiento Interdisciplinario, Individualizado e 

Integral) se lleva a cabo con los detenidos afectados en su salud mental.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen posibilidades de realizar consultas psiquiátricas en tiempo adecuado (si/no) 

6/20 y 6/24 

o la prestación psicológica es semejante a la que obtendrían extramuros (si/no) 6/25 

o tienen acceso a las sesiones de terapia indicadas (si/no) 6/26 

 La Regla 26 de las REGLAS NELSON MANDELA, trata sobre SERVICIOS MÉDICOS, 

los historiales médicos y dispone: 1. El servicio de atención de la salud preparará y man-

tendrá historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los reclusos, y 

se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso a su propio historial. Todo recluso 

podrá facultar a un tercero para acceder a su historial médico.  

2. En caso de traslado de un recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de 

atención de la salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de con-

fidencialidad médica.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o mantienen los historiales médicos actualizados, confidenciales y con posibilidad 

de consulta para el detenido (si/no/no saben) 6/27 

Sobre si los obstáculos a obtener una consulta adecuada y oportuna, la Regla 33 de las 

REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, dispone: El médico informará al 

director del establecimiento penitenciario cada vez que estime que la salud física o mental 

de un recluso haya sido o pueda ser perjudicada por su reclusión continuada o por de-

terminadas condiciones de reclusión. 

 La Regla 34 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, dis-

pone: Si los profesionales de la salud, al examinar a un recluso en el momento de su in-

greso en prisión o al prestarle atención médica posteriormente, se percatan de algún indi-

cio de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán docu-
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mentar y denunciar esos casos ante la autoridad médica, administrativa o judicial compe-

tente. Se seguirá el procedimiento de seguridad apropiado para no exponer al recluso o a 

sus allegados a los peligros que pudieran correr el riesgo de sufrir. 

El artículo 147 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario 

especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del 

medio libre, cuando la naturaleza del caso así lo aconseje. 

En el segundo de los supuestos se requerirá previa autorización del juez de ejecución o 

juez competente, salvo razones de urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad 

de inmediato al magistrado interviniente. 

El artículo 148 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El interno podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de 

profesionales privados. 

La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fun-

dadas aconsejen limitar este derecho. 

Toda divergencia será resuelta por el juez de ejecución o juez competente. 

El artículo 149 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Si el tratamiento del interno prescribiere la realización de opera-

ciones de cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que implica-

ren grave riesgo para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus 

condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar su consentimiento o el de su repre-

sentante legal y la autorización del juez de ejecución o juez competente, previo informe 

de peritos. 

En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata 

comunicación al juez de ejecución o juez competente. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o disponen de material para emergencias médicas (si/no) 6/28 

o disponen de desfibrilador (si/no) 6/29 

o disponen, en forma permanente, de personal capacitado para el uso de desfibrila-

dor (si/no) 6/30 
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o disponen de tubos de oxígeno (si/no) 6/31 

o en caso de emergencia nocturna dispone de forma de aviso o alarma (si/no) 6/32 

o han recibido instrucciones de capacitación para el trato de emergencia. (si/no) 

6/33 

o han recibido instrucciones de capacitación para RCP (reanimación cardio pulmo-

nar) (si/no) 6/34 

 El artículo 6 DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ de la CIPDHPM 

dispone: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en 

la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la pobla-

ción.  

El Artículo 9 DERECHO A LA SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN TIPO DE VIO-

LENCIA de la CIPDHPM dispone: La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una 

vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opi-

nión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cul-

tural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la iden-

tidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.  

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. 

Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor 

cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-

lógico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre 

otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, se-

xual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de 

abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad do-

méstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que 

ocurra.  

Los Estados Parte se comprometen a:  

a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, 
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sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas 

que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.  

b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de 

posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.  

c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos 

de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el 

acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.  

d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de 

cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la 

persona mayor.  

h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra 

la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la 

atención de esos casos.  

El artículo 11 DERECHO A BRINDAR CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO EN 

EL ÁMBITO DE LA SALUD de la CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene el derecho 

irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 

La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos huma-

nos de la persona mayor. 

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consenti-

miento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su 

derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, in-

tervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a 

elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la 

capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento 

existentes, sus riesgos y beneficios.  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, 

clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presen-

tada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y ne-

cesidades de comunicación de la persona mayor. 
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Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar 

ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte po-

sible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas 

de conformidad con la legislación nacional.  

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamen-

te tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa 

y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter 

físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuen-

cias y los riesgos de dicha decisión.  

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor 

pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de 

las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En 

estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en 

cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente 

vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.  

El artículo 67 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del estable-

cimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de ejecu-

ción o al juez competente. 

La resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y notifica-

da al interno. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o han sufrido situaciones de violencia institucional (si/no) 6/36 

o cuentan con mecanismo para efectuar denuncias por maltrato institucional (si/no) 

6/37 

o tiene temor a efectuar denuncias por posible toma de represalias (si/no) 6/38 

Respecto de la posibilidad de realización de denuncias judiciales por casos de 

Tortura y Malos Tratos, resulta necesario considerar que, en los casos de las personas 
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mayores, adultos mayores presos, es el propio Poder Judicial, o al menos una nutrida 

cantidad de magistrados, quienes avalan la aplicación de estas formas de tratos; lo cual es 

de conocimiento de la PPN, que nada hace al respecto, ya que se ampara en la no intro-

misión con lo actuado por el Poder Judicial. En su página WEB, en ningún momento 

hace referencia a la vulnerabilidad de este grupo, mientras si lo hace respecto de otros.  

 La Regla 35 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, indi-

ca: El médico o el organismo de salud pública competente hará inspecciones periódicas y 

asesorará al director del establecimiento penitenciario con respecto a:  

a) la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; 

b) la higiene y el aseo de las instalaciones y de los reclusos; 

c) las condiciones de saneamiento, climatización, iluminación y  

ventilación; 

d) la calidad y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos; 

e) la observancia de las reglas relativas a la educación física y la práctica deportiva cuando 

estas actividades no sean organizadas por personal especializado. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o pueden acceder a las comidas en la celda o pabellón en caso de enfermedad o in-

capacidad (si/no) 6/35 

El artículo 71 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El traslado individual o colectivo de internos se sustraerá a la curio-

sidad pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte 

higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles 

evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al 

interno. 

En lo que respecta a traslados motivados por la notificación de actos procesales relevan-

tes, se realizarán sólo cuando la notificación no pueda ser realizada por medio de una 

comunicación audiovisual. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 34 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 

28/07/2017].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  
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o los traslados por cuestiones médicas se realizan en medios adecuados (si/no) 6/39  

o disponen de ambulancias con servicio de alta complejidad (si/no) 6/40 

o hay disponibilidad de ambulancias en forma permanente (si/no) 6/41 

En los casos de traslados por emergencias médicas, las ambulancias no son de alta 

complejidad, tal como correspondería dado el estado de salud de las personas mayores, 

adultos mayores en prisión, en algunos casos solo cuentan con una camilla.  

El artículo 187 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u 

otras patologías similares, de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimien-

to donde se encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico 

asistencial o a servicios u hospitales de la comunidad. 

No se ha podido verificar el cumplimiento de esta normativa.  

 Las muertes bajo custodia del Estado requieren un tratamiento especial. Resulta 

de particular importancia la consideración del elevado número de fallecimientos, en indi-

viduos que están bajo la responsabilidad del Estado, toda vez que están detenidos en insti-

tuciones públicas.  

El artículo 4 DERECHO A LA VIDA de la CADH, establece: 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamen-

te. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte ésta sólo podrá imponerse por 

los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente 

y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comi-

sión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 

actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 

conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 

momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada 

a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los 

cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 
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mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

 La Regla 71 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INVESTIGACIONES, indica: 

1. Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimien-

to penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave 

de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independien-

te de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a 

cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese 

tipo de casos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente 

con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 

2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre 

que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se 

ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 

3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de 

los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por 

que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o man-

tenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta. 

 La Regla 72 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INVESTIGACIONES, indica: 

La administración del establecimiento penitenciario tratará con respeto y dignidad los 

restos mortales de todo recluso fallecido. Los restos serán entregados a los familiares más 

allegados tan pronto como sea razonable, y a más tardar al concluir la investigación. La 

administración facilitará un funeral culturalmente apropiado, si no hubiera nadie dispues-

to o capaz de hacerlo, y mantendrá un expediente detallado del caso. 

El artículo 165 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, 

será comunicado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente 

por aquél, al representante de su credo religioso y al juez de ejecución o juez competente. 

Restricción documentaria 

El artículo 222 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en 
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un establecimiento de los previstos en esta ley no se dejará constancia alguna que permita 

individualizar tal circunstancia. 

La PPN en el eje temático MUERTES da cuenta de los fallecimientos de detenidos 

bajo custodia del Estado. En la Resolución 169/PPN/08 y modificaciones decide el Pro-

cedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión.  

La PPN en la Recomendación 871 del 26/ago8/2014 refiere a la obligación de re-

portar los fallecimientos.  

La PPN en la Recomendación 731 del 17dic/2010 trata sobre el número de falle-

cidos y las causas de los decesos, sean por enfermedad; accidente; malos tratos; aban-

dono; suicidio; homicidio.  

La PPN en la Recomendación 725 del 04/oct/2010 trata sobre “esclarecer y do-

cumentar las causas y circunstancias de los fallecimientos ocurridos en prisión”. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cantidad de fallecidos en el penal durante 2018 (número) 6/42 

El SPF no cumple cabalmente con el deber de comunicar, en forma inmediata, a 

la PPN el fallecimiento de cualquier detenido bajo su custodia, según puede leerse en las 

publicaciones de este último organismo.  

Tampoco el SPF ni el Poder Judicial, cumplen con el Protocolo de investigación 

de muertes bajo individuos bajo custodia del Estado. En el caso de las personas mayores, 

adultos mayores presos, fallecidas, no se han realizado o cuesta mucho realizarlas, en 

razón de la marginación y persecución que sufren las familias, tampoco se realizan ex 

oficio.  

La PPN emitió la RESOLUCIÓN 169/PPN/08 por la cual se ha aprobado el Proce-

dimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión. En algu-

nos casos, ha presentado amicus curiae, denuncias y querellas, paro no referidas a casos 

de fallecidos por procesos de lesa humanidad, según lo por ella publicado.  

Hasta el presente no se tiene acceso libre una base de datos del registro oficial de 

estos fallecidos, elaborado por el Estado Nacional.  
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 XXV PUNTO 7 – TRASLADOS JUDICIALES.   

 

El artículo 10 DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA NI A PENAS O TRATOS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de 

otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

 La Regla 73 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre TRASLADO DE RECLUSOS, 

indica: 1. Cuando los reclusos sean conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, 

se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán las disposiciones ade-

cuadas para protegerlos de los insultos y de la curiosidad del público e impedir toda clase 

de publicidad. 

2. Estará prohibido transportar a los reclusos en malas condiciones de ventilación o de 

luz o por cualquier medio que les imponga un sufrimiento físico innecesario. 

3. El transporte de los reclusos se hará a expensas de la administración penitenciaria y en 

condiciones de igualdad para todos. 

El artículo 71 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, dispone: El traslado individual o colectivo de internos se sustraerá a la curio-

sidad pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte 

higiénicos y seguros. 

La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles 

evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al 

interno. 

En lo que respecta a traslados motivados por la notificación de actos procesales relevan-

tes, se realizarán sólo cuando la notificación no pueda ser realizada por medio de una 

comunicación audiovisual. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 34 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 

28/07/2017].  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  
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o el traslado individual o colectivo de internos se sustrae a la curiosidad pública y es-

tá exento de publicidad. (si/no) 7/1 

o el traslado se efectúa en medios de transporte higiénicos y seguros (si/no) 7/2 

o existen trasladados por motivo de notificación de actos procesales que pudo ser 

realizada por medio de una comunicación audiovisual (si/no) 7/3 

o existe reglamentación sobre los horarios de los traslados, relacionada a la condi-

ción de adultos mayores (si/no) 7/4 

o las salidas son habitualmente de madrugada (si/no) 7/5 

o los reintegros se realizan habitualmente en horarios adecuados (si/no) 7/6 

o los traslados de detenidos se dan en horarios que permitirán tener un descanso 

apropiado a la condición de adultos mayores o enfermos (si/no) 7/7 

o durante los traslados se les provee de agua, comida, acceso al baño y abrigo (si/no) 

7/8 

o durante los traslados disponen de asientos y medidas de seguridad considerando 

la condición de adultos mayores de los detenidos (si/no) 7/9 

 

 XXVI PUNTO 8 – VISITAS.   

 

El artículo 4 de la CIPDHPM, indica: Los Estados Parte se comprometen a salva-

guardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enuncia-

dos en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 

la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolonga-

das, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor.  

EL artículo 10 DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA NI A PENAS O TRATOS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
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degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de 

otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

El artículo 16 DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD de la CIPDHPM, 

indica: La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, 

o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cual-

quier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor 

y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, parti-

cularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

La Regla 58 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre CONTACTO CON EL MUN-

DO EXTERIOR, indica: 1. Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, 

bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: 

a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, 

digitales o de otra índole que haya disponibles; y 

b) recibiendo visitas. 

2. En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discrimi-

nación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se 

contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se 

prestará la debida atención a la seguridad y dignidad. 

La Regla 60 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre CONTACTO CON EL MUN-

DO EXTERIOR, indica: 1. Para que un visitante sea autorizado a entrar en un estableci-

miento penitenciario deberá prestar su consentimiento a ser registrado. El visitante podrá 

retirar su consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso la administración peniten-

ciaria le podrá denegar el acceso. 

2. Los procedimientos de registro y entrada no podrán ser degradantes para los visitantes 
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y se regirán por principios cuando menos tan protectores como los que figuran en las 

reglas 50 a 52. Se evitarán los registros de los orificios corporales y no se emplearán con 

niños. 

La Regla 106 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RELACIONES SOCIALES Y 

AYUDA POS PENITENCIARIA, indica: Se velará particularmente por el mantenimiento y 

mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de 

ambas partes. 

La Regla 107 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre RELACIONES SOCIALES Y 

AYUDA POS PENITENCIARIA, indica: Se tendrá debidamente en cuenta, desde el comienzo 

de la ejecución de la pena, el porvenir del recluso después de su liberación, y se alentará 

y ayudará al recluso a que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos 

externos que puedan favorecer su reinserción social y el interés superior de su familia. 

El Capítulo XI de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata sobre las relaciones familiares y sociales, el artículo 158 dispone: El 

interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su fa-

milia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organis-

mos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su rein-

serción social. 

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restriccio-

nes que las dispuestas por juez competente. 

El artículo 162 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en 

la institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar 

elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. 

Si faltaren a esta prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no 

guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o 

definitivamente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecu-

ción o el juez competente. 

El artículo 163 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán 
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registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será reali-

zado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del 

mismo sexo del visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido 

por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces. 

El artículo 167 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y 

mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, 

de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que de-

terminen los reglamentos.  

El artículo 185 k) de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con 

los medios siguientes:  

k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas; [ARTÍCULO SUSTI-

TUIDO POR ART. 37 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

La PPN en la Recomendación 856 del 16/feb/2017 refiere a las prácticas en las 

requisas.  

 La PPN en la 16/08/2012 Recomendación 776, del 16/ago/2012 trata de los esca-

neos en las requisas.  

 La PPN en la Recomendación 746 del 13/jul/2011 trata sobre las prácticas invasi-

vas en las requisas. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o los familiares han recibido prácticas vejatorias, degradantes y humillantes en los 

procedimientos de requisa y registro personal (si/no) 8/1 

o los familiares han sido sometidos a requisas mediante equipamiento de escaneo 

corporal mediante rayos x (si/no) 8/2 

o los familiares han recibido prácticas invasivas en los procedimientos de requisa y 

registro personal (si/no) 8/3 

 Los ataques a la privacidad y a la intimidad padecidos por las personas mayores, 

adultos mayores presos, como por sus familiares, por las de injerencias arbitrarias o ilega-
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les en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se 

desenvuelvan las han vuelto renuentes a informar al respecto por no querer someterse 

nuevamente a recordar los agravios sufridos. 

El artículo 166 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente 

grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, 

para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamenta-

dos motivos para resolver lo contrario. 

En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en el Títu-

lo III del Libro Segundo del Código Penal, o respecto de otros delitos cuando el juez lo 

estimare pertinente, se exigirá en todos los casos el acompañamiento de dos (2) emplea-

dos del Servicio de Custodia, Traslados y Objetivos Fijos del Servicio Penitenciario Fede-

ral. [ARTÍCULO SUSTITUIDO POR ART. 36 DE LA LEY N° 27.375 B.O. 28/07/2017].  

El Capítulo XII de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, trata de la asistencia social, el artículo 168 dispone: Las relaciones del in-

terno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tra-

tamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo, se lo alentará para que conti-

núe o establezca vínculos útiles con personas u organismos oficiales o privados con per-

sonería jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de reinserción social. 

El artículo 169 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medi-

da de lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal 

especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos 

estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica. 

 En lugar de asistencia moral y material, la familia del adulto mayor preso se ve 

hostigada y maltratada desde los organismos apropiadores de los derechos humanos y de 

la mayoría de los medios de comunicación, sin respuesta por parte del estado.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, no han podido mantener visitas 

con sus familiares en sus domicilios en las ocasiones que lo hubieran necesitado, salvo 

excepciones, y en general con conflictos en los traslados.  
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La Regla 59 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre CONTACTO CON EL MUN-

DO EXTERIOR, indica: En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en esta-

blecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social. 

 La PPN en la Recomendación 834 del 19/ene/2016 trata sobre el acceso a los 

penales.  

 La PPN en la Recomendación 664 del 09/abr/2007 trata sobre las visitas.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o el penal cuenta con móviles para facilitar el acceso de los visitantes a las cárceles 

(si/no) 8/4 

La PPN en la Recomendación 718 del 11/mar/2010 trata sobre el acceso al penal.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o se dispone de móviles suficientes y adecuados para el transporte de los visitantes 

dentro del establecimiento (si/no) 8/5 

La PPN en la Recomendación 752 del 15/sep/2011 trata sobre el trato recibido 

por las visitas. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o la visita ha tenido sustracciones y daños de los objetos y productos alimenticios y 

de higiene personal que les acercan en los encuentros (si/no) 8/6 

o se han suscitado inconvenientes generados por las variaciones en los criterios de 

admisión de los alimentos y productos de higiene, y de sus cantidades permitidas 

y prohibidas, que llevan consigo los visitantes para el momento del encuentro con 

los detenidos, y que son descartados (si/no) 8/7 

La PPN en la Recomendación Nº 717 del 11/mar/2010 trata sobre los espacios 

para recibir visitas. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o los visitantes disponen de condiciones materiales adecuadas de los sectores donde 

realizan la espera (si/no) 8/8 

 La PPN en la Recomendación 664 del 09/abr/2007 trata sobre las visitas.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o se han tomado medidas, y formas de protección en relación a que muchas de las 
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visitas son adultos mayores (si/no) 8/9 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, encuentran dificultades para lo-

grar autorizaciones para poder trasladarse en casos de enfermedad o accidente grave o 

fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cum-

plir con sus deberes morales, o no pudo realizarlo en tiempos y horarios adecuados.  

 

 
XXVII 

PUNTO 9 – OTROS DERECHOS Y GARAN-

TÍAS  

 

 

 La PPN ha desarrollado como eje temático un trabajo específico sobre determi-

nados colectivos que son identificados por el Organismo como especialmente vulnera-

bles, en función de determinadas problemáticas o necesidades específicas que plantean. 

Se han constituido equipos de trabajo pluridisciplinarios para dar mayor visibilización a 

los problemas de tales colectivos, y también se han desarrollado investigaciones y aborda-

jes específicos. No se encuentran los adultos mayores presos, su situación no es conside-

rada.  

 Observamos que los adultos mayores presos no tienen posibilidades de participa-

ción en la vida comunitaria.  

El artículo 4 de la CIPDHPM, indica: Los Estados Parte se comprometen a salva-

guardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enuncia-

dos en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 

la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolonga-

das, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor. (LA NEGRITA ES NUESTRA).  

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, pre-

supuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 

garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.  
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g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 

Convención.  

El artículo 5 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD de la 

CIPDHPM, indica: Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por 

edad en la vejez.  

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislacio-

nes sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vul-

nerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, 

las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identida-

des de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o margina-

ción social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las 

personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pue-

blos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lin-

güísticos, religiosos y rurales, entre otros. (LA NEGRITA ES NUESTRA) 

 El artículo 6 DERECHO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ de la 

CIPDHPM, indica: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garan-

tizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con 

dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores 

de la población.  

El artículo 8 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA de la 

CIPDHPM, indica: La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, 

plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 

participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades 

y potencialidades. A tal fin:  

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona 

mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que 

obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.  
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b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales 

para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo so-

cial.  

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en gene-

ral estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en 

cuenta sus necesidades.  

El artículo 13 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL de la CIPDHPM, indica: La 

persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del 

ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y 

seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbi-

trarias de su libertad.  

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de liber-

tad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada 

de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros secto-

res de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de 

los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la 

presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a pro-

gramas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su 

reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas res-

pecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. (La 

negrita es nuestra).  

 Este artículo remite al derecho interno, luego al derecho internacional de los de-

rechos humanos y vuelve al orden jurídico interno. Un galimatías.  

 La Regla 12 de las REGLAS NELSON MANDELA, de los PRINCIPIOS FUNDAMEN-

TALES, indica: 1. Las presentes reglas se aplicarán de forma imparcial. No habrá discri-

minación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-

quier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 

Deberán respetarse las creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos. 
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2. Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones 

penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particu-

lar de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar 

medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades 

especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o Son discriminados por cuestiones de raza, color, sexo, u otro motivo. (si/no) 9/1 

 Sobre los mecanismos de control, de las prestaciones de salud, se expiden dife-

rentes instrumentos.  

 La Regla 35 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre SERVICIOS MÉDICOS, indi-

ca: 1. El médico o el organismo de salud pública competente hará inspecciones periódi-

cas y asesorará al director del establecimiento penitenciario con respecto a: 

a) la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; 

b) la higiene y el aseo de las instalaciones y de los reclusos; 

c) las condiciones de saneamiento, climatización, iluminación y ventilación; 

d) la calidad y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos; 

e) la observancia de las reglas relativas a la educación física y la práctica deportiva cuando 

estas actividades no sean organizadas por personal especializado. 

2. El director del establecimiento penitenciario tendrá en cuenta el asesoramiento y los 

informes presentados conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de esta regla y en la regla 

33 y adoptará inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan los consejos y 

recomendaciones que consten en los informes. Cuando esos consejos o recomendacio-

nes no correspondan a su ámbito de competencia, o cuando no esté conforme con ellos, 

el director transmitirá inmediatamente a una autoridad superior su propio informe y los 

consejos o recomendaciones del médico o del organismo de salud pública competente. 

 Sobre las visitas periódicas de organismos de control de las condiciones de deten-

ción se expiden las Reglas de Mandela, entre otros instrumentos.  

 La Regla 83 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INSPECCIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS, indica: 1. Habrá un sistema doble de inspecciones periódicas de los estable-

cimientos y servicios penitenciarios, que se basará en: 
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a) inspecciones internas o administrativas realizadas por la administración penitenciaria 

central; 

b) inspecciones externas realizadas por un organismo independiente de la administración 

penitenciaria, que podría ser un organismo internacional o regional competente. 

2. En ambos casos, el objetivo de las inspecciones será velar por que los establecimientos 

penitenciarios se gestionen conforme a las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos 

vigentes, con la finalidad de que se cumplan los objetivos de los servicios penitenciarios y 

correccionales, y por qué se protejan los derechos de los reclusos. 

 La Regla 84 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INSPECCIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS, indica: 1. Los inspectores estarán facultados para: 

a) acceder a toda la información acerca del número de reclusos y de los lugares y locales 

en que se encuentran recluidos, así como a toda la información relativa al tratamiento de 

los reclusos, incluidos sus expedientes y las condiciones de su reclusión; 

b) elegir libremente los establecimientos penitenciarios que vayan a visitar, incluso reali-

zando visitas no anunciadas por iniciativa propia, y a qué reclusos entrevistar; 

c) entrevistarse con carácter privado y plenamente confidencial con los reclusos y el per-

sonal penitenciario en el curso de sus visitas; 

d) formular recomendaciones a la administración penitenciaria y a otras autoridades 

competentes. 

2. Los equipos de inspecciones externas estarán integrados por inspectores calificados y 

experimentados, que hayan sido designados por una autoridad competente, y contarán 

con profesionales de la salud. Se prestará la debida atención al logro de una representa-

ción equilibrada de hombres y mujeres. 

 La Regla 85 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INSPECCIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS, indica: 1. Después de cada inspección se presentará un informe por escrito a 

la autoridad competente. Se tendrá debidamente en cuenta la posibilidad de poner a dis-

posición del público los informes de las inspecciones externas, previa supresión de los 

datos personales de los reclusos a menos que estos hayan dado su consentimiento expre-

so a que no se supriman. 

2. La administración penitenciaria u otras autoridades competentes, según proceda, indi-
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carán en un plazo razonable si se pondrán en práctica las recomendaciones resultantes de 

la inspección externa. 

El PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y 

OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (CTTPCIH), en el 

Preámbulo, establece: Reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-

nos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos hu-

manos, 

Recordando también que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró fir-

memente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la 

prevención y pidió que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado 

a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención, 

Convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios 

no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de deten-

ción, Acuerdan lo siguiente: 

El artículo 1 del Protocolo Facultativo de la CTTPCIH expresa en los PRINCI-

PIOS GENERALES: El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas 

periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en 

que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

El artículo 3 del Protocolo Facultativo de la CTTPCIH expresa: Cada Estado Par-

te establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas 

para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).  

La Ley 26.827, CRÉASE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, promulgada de 

hecho el 07/ene/2017, en el artículo. 10, dispone: De los informes anuales. El Comité 

Nacional para la Prevención de la Tortura presentará un informe anual ante la Comisión 

Bicameral. El informe deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada año. 

El informe anual contendrá un diagnóstico de la situación de las personas privadas de 
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libertad en el país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la 

materia. En lo posible, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentará la 

información por provincias y autoridad competente. El Comité Nacional para la Preven-

ción de la Tortura definirá aquellos indicadores que permitan un mejor registro de la 

información y su comparación anual. A su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle 

de la ejecución del presupuesto correspondiente al período.  

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también presentará su informe 

anual ante el Poder Ejecutivo nacional, los consejos federales de Derechos Humanos, 

Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez y ante toda otra autoridad que considere 

pertinente. 

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura pondrá en conocimiento de su in-

forme a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de 

la Nación, a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Procu-

ración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, y a toda otra autori-

dad que considere pertinente. Asimismo, remitirá su informe anual al Subcomité para la 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral. 

 La PPN en la Recomendación 866 del 04/sep/2017, se expide sobre los organis-

mos de control.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o cuantas visitas de organismos de control de las condiciones de detención reciben 

por año (número) 9/2 

o reciben visitas del juez de ejecución penal (si/no) 9/3 

o la visita del juez de ejecución penal se realiza cada seis meses (si/no) 9/4 

El artículo 171 de la Ley 24.660, LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD, dispone: En modo particular se velará por la regularización de los docu-

mentos personales del interno. A su ingreso se le requerirá información sobre los mis-

mos. La documentación que traiga consigo, se le restituya o se le obtenga, se depositará 

en el establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso. 
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 La PPN en la Recomendación 770 del 26/mar/2012, trata sobre el acceso a la 

documentación.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o tienen acceso a la tramitación de documentos como el DNI (si/no) 9/5 

 La página web de la PPN, en el eje temático MEDIDAS DE FUERZA, informa: Las 

medidas de fuerza representan un medio a través del cual las personas detenidas expre-

san su disconformidad y visibilizan sus reclamos ante el Poder Judicial y el Servicio Peni-

tenciario Federal. Son utilizadas cuando los canales institucionales se encuentran agotados 

u obstruidos para dar solución al problema manifestado.  

Se trata de herramientas que permiten movilizar instancias, tanto administrativas como 

judiciales y, en algunas oportunidades, las demandas de los presos y presas alcanzan el 

reconocimiento por parte de las autoridades penitenciarias. 

Por lo tanto, la PPN interviene ante cada caso del que toma conocimiento con el fin de encau-

zar estas demandas para que obtengan resultados favorables. Desde 2014, se registran estos 

episodios a partir de la aplicación del Protocolo de actuación ante medidas de fuerza en luga-

res de encierro. La información emergente se sistematiza y nutre la Base de Datos de Medidas 

de Fuerza - PPN. 

Con frecuencia, implican una riesgosa exposición del cuerpo, como sucede en el caso de las 

huelgas de hambre o la ingestión de alimentos no consumibles, que pueden tener un impacto 

muy negativo sobre la salud física y mental. 

En función de su alcance, pueden ser individuales, es decir, realizadas por una sola persona, o 

colectivas, cuando es un grupo con cierto nivel de organización el que las lleva a cabo.  

En ocasiones, durante su desarrollo las personas presas padecen presiones, amenazas u otras 

represalias por parte de la agencia penitenciaria, orientadas a conseguir el desestimiento de la 

medida.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, informaron:  

o han realizado medidas de fuerza para manifestar disconformidad (si/no) 9/6 

o ha realizado ayuno como medida para manifestar disconformidad (si/no) 9/7 

o se obtuvo la respuesta buscada por la medida adoptada (si/no) 9/8 

o se aplicaron represalias por haber adoptado medidas de fuerza (si/no) 9/9 
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 La Regla 56 de las REGLAS NELSON MANDELA, sobre INFORMACIÓN Y DERECHO 

DE QUEJA DE LOS RECLUSOS, indica: 1. Todo recluso tendrá cada día la oportunidad de 

presentar peticiones o quejas al director del establecimiento penitenciario o al funcionario 

penitenciario autorizado a representarlo. 

2. Las peticiones o quejas podrán presentarse al inspector de prisiones durante sus ins-

pecciones. El recluso podrá hablar libremente y con plena confidencialidad con el inspec-

tor o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director ni 

cualquier otro funcionario del establecimiento se hallen presentes. 

3. Todo recluso estará autorizado a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, una petición o 

queja sobre su tratamiento a la administración penitenciaria central y a la autoridad judi-

cial o cualquier otra autoridad competente, incluidas las autoridades con facultades en 

materia de revisión o recurso. 

4. Los derechos a que se refieren los párrafos 1 a 3 de esta regla se extenderán al asesor 

jurídico del recluso. Cuando ni el recluso ni su asesor jurídico puedan ejercerlos, se ex-

tenderán a un familiar del recluso o a cualquier otra persona que tenga conocimiento del 

caso. 

 La PPN en la Recomendación 869, del 25/oct/2017 trata sobre los malos tratos 

recibidos por el preso.  

 Tal como surge de los datos e información jurídica, plasmados en el presente 

informe, la situación de las personas mayores, adultos mayores presos, en causas por los 

denominados delitos de lesa humanidad, han sido y siguen siendo infructuosas las de-

nuncias efectuadas en sede interna por abusos de poder. Estas causas están sostenidas por 

una Política de Estado, pactada por quien fuera el presidente de la Nación Dr. Néstor C. 

Kirchner y el que también fuera presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti (actual 

integrante de dicha Corte).  

 En esta política, se involucró también al Poder Legislativo, dominado en ese en-

tonces por una mayoría automática, y dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que se 

logró en forma mecánica, la sanción de leyes en favor de la Política de Estado y en contra 

de las normas constitucionales, legales y convencionales, haciendo un arrasamiento de las 

garantías de protección a los derechos humanos, y desmoronando el principio mismo de 
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justicia.  

 Dentro de la citada Política de Estado, la CSJN, en la que continúan tres de sus 

actuales miembros, estableció un principio (ajeno por completo al de independencia ju-

dicial) que se conoce como de “leal acatamiento”, esto es una especie de la derogada y 

declarada inconstitucional “obediencia debida”. Este principio, fue y es acatado en forma 

casi unánime por los tribunales y jueces inferiores. Por consiguiente, las posibilidades de 

éxito en la obtención de justicia son remotos, una verdadera utopía. Solo les resta a estas 

víctimas, la constancia para mantener sus reclamos y la resiliencia para continuar, a pesar 

de las frustraciones.  

La situación puede complicarse aún más, ya que, de continuar el criterio sustenta-

do por la CSJN, las prisiones domiciliarias pueden ser negadas a los presos políticos.  

Diario PERFIL [01/ene/2019]: https://www.perfil.com/noticias/politica/la-corte-suprema-

tratara-las-prisiones-preventivas-y-las-penas-a-represores-en-2019.phtml 

La Corte Suprema tratará las prisiones preventivas y las penas a represores en 

2019: … Otro de los temas sensibles que deberá resolver la Corte Suprema es la prisión 

domiciliaria en los casos de crímenes de lesa humanidad, un beneficio que se les negó a 

condenados por estos delitos mientras que a otros acusados por cargos comunes se les 

concede.  

 Tampoco les ha ido mejor, al menos hasta la fecha, en sus reclamos (peticiones y 

solicitud de medidas cautelares) ante la Comisión IDH. Nuestra parte ha efectuado pre-

sentaciones por casi 300 víctimas, además de una presentación denunciando la masiva 

existencia de fallecimientos, lo que hemos ido ampliando hasta el 21/ene/2019, con un 

total de 487 muertes, de las cuales 146 acaecieron durante el actual Gobierno. La Comi-

sión IDH dio escasos números de recepción (4 a peticiones y 24 a medidas cautelares). 

Nunca curso los traslados al Estado, por lo cual este sigue negando la realidad, aunque, si 

fue informado de ellas en presentaciones realizadas al Ministerio de Justicia, por nuestra 

parte, y la difusión que efectúa la entidad Unión de Promociones en su página WEB.  

El reconocimiento de los derechos de las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, como persona de derecho es tratado por diversos instrumentos. 

El artículo 30 IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY de la 

https://www.perfil.com/noticias/politica/la-corte-suprema-tratara-las-prisiones-preventivas-y-las-penas-a-represores-en-2019.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/la-corte-suprema-tratara-las-prisiones-preventivas-y-las-penas-a-represores-en-2019.phtml


 
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS 

MAYORES, ADULTOS MAYORES PRESOS 

CONF. CIPDHPM – 28/ENE/2019 

 DRA. JOSEFINA MARGAROLI 

DR. SERGIO LUIS MACULAN 

 

 

Página 215 de 226 

CIPDHPM, indica: Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad 

de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

La Regla 122 de las REGLAS NELSON MANDELA, de la sección E. PERSONAS DE-

TENIDAS O ENCARCELADAS SIN IMPUTACIÓN DE CARGOS, dispone: Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, las 

personas detenidas o encarceladas sin que se les hayan imputado cargos gozarán de la 

misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de la segunda parte de las 

presentes reglas. Asimismo, se les aplicarán las disposiciones pertinentes de la sección A 

de la segunda parte de estas reglas cuando ello pueda redundar en beneficio de este gru-

po especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impli-

quen que la reeducación o rehabilitación son apropiadas en forma alguna respecto de 

personas a quienes no se ha condenado por un delito. 

 Las personas mayores, adultos mayores presos, no han visto asegurado su derecho 

al reconocimiento de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás perso-

nas en todos los aspectos de la vida; han sufrido abusos en el ejercicio de su capacidad 

jurídica por su condición de persona adulto mayor. Las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica no han respetado los derechos, la voluntad y las preferencias del adulto 

mayor preso, para que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, y que sean 

proporcionales y adaptadas a las circunstancias del adulto mayor preso, que se apliquen 

en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una 

autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.  

El articulo 31 ACCESO A LA JUSTICIA de la CIPDHPM, indica: La persona mayor 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter.  

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo 
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a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de 

ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera 

de sus etapas.  

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento pre-

ferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones 

en procesos administrativos y judiciales.  

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en 

riesgo la salud o la vida de la persona mayor.  

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas 

dirigidos a promover:  

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.  

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el 

personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona ma-

yor.  

 Las personas mayores, adultos mayores presos, no pudieron ejercer, plenamente, 

su derecho que como persona mayor tiene a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

Como consecuencia de la Política de Estado, relativa a los procesos de lesa hu-

manidad, estos procesados no han tenido, ni antes ni ahora como personas mayores, 

adultos mayores presos, un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las 

demás personas, mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos 

judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Es por esas razones que se han 

iniciado numerosas peticiones y solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión IDH 

en las que se han detallado y probado las graves violaciones a las garantías judiciales y al 

debido proceso.  

En los casos de solicitudes de prisiones domiciliares, y traslados a centros hospita-

larios visitas a familiares enfermos o fallecidos, la actuación judicial particularmente, en 
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los casos que tuvieron resultado positivo, no lo fueron en forma expedita, aun en los ca-

sos en que se encontraba en riesgo la salud o la vida del adulto mayor preso, tal como 

puede deducirse de la cantidad de fallecidos.  

 

 XXVIII CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

 El presente informe, es en respuesta a la invitación cursada por las Comisión 

IDH, INFORME SOBRE SISTEMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA, requerida por su UNIDAD SOBRE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS MAYORES. En el mismo detallamos y establecemos la existencia de 

graves violaciones a los derechos humanos en general y, en especial a las personas mayo-

res, adultos mayores presos, en las causas denominadas por delitos de lesa humanidad.  

 Como pretendemos que más allá, de la toma de conocimiento (aunque ya fue 

informada la Comisión IDH), sobre una realidad que dolosamente se oculta por parte 

del Estado y la casi totalidad de los medios de difusión masiva, es que esta situación tenga 

legal solución, y se evite el actual exterminio a que son sometidos, con el agravante de ser 

ocasionado por la sistemática aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes.  

 Es por ello, y en aras de ser propositivos, que consideramos que deben tratarse las 

siguientes posibilidades de solución a los conflictos detallados ut supra.  

 [1]: ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN IDH:  

 La CADH en su artículo 41 establece las funciones de la Comisión IDH, entre 

ellas el inciso b) expresa formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 

gobiernos; y en el inciso d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le 

proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.  

 Los hechos vertidos y los responsables de los actos cometidos en violación a los 

derechos garantizados por la CADH, ameritan que la Comisión IDH, actúe en conse-

cuencia del artículo e incisos pre citados. Pudiendo, por lo tanto, requerir al Estado, la 

elaboración de un informe oficial sobre la situación de las personas mayores, adultos ma-

yores presos, en los establecimientos penales del SPF. Así como información sobre las 
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razones por las que se incumplen las leyes que garantizan la protección de estos sujetos a 

su jurisdicción, quienes resultan responsables de ello, y que soluciones se proponen.  

 Por otra parte, el artículo 24 del REGLAMENTO de la Comisión IDH, le permite 

actuar motu proprio. Entendiendo que la gravedad de las violaciones denunciadas y el 

grave riesgo al derecho a la vida de las personas mayores, adultos mayores presos, y la 

aplicación a los mismos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, habilitan a la Comi-

sión IDH a tomar esta medida. Reiteramos, que los tratos que se aplican y la cantidad de 

óbitos acaecidos dan cuenta de la existencia de una acción de exterminio, algo que no 

puede ser tolerado por la Comisión IDH.  

 Otra acción pertinente y necesaria, es la de conceder audiencias sobre el tema, 

que, además, afecta a otros países de la región; entendemos que Chile también a ha brin-

dado informes en relación a sus cárceles, por lo cual pueden ser incluyendo a otros países 

de la región.  

 Las requeridas audiencias, deberían realizarse con las comparecencias, además 

del Estado nacional, de defensores de las víctimas sobre las que se da cuenta en el presen-

te informe (abogados defensores –tanto en sede interna como internacional-) y organiza-

ciones afines a ellas, evitando la participación de los grupos y organizaciones apropiadoras 

de la presunta defensa de los derechos humanos, a efectos de salvaguardar las presiones, 

amenazas y escraches que estar organizaciones practican y revindican, evitando así se limi-

te la posibilidad de expresión de abogados y organizaciones relacionadas a las víctimas de 

la Política de Estado sobre procesos de lo que denominan lesa humanidad, tal como ocu-

rrió en la reunión de Montevideo ROU, donde el derecho a la libertad de expresión fue 

groseramente conculcado, para colmo con anuencia de la Comisión IDH. Hacemos 

constar, que estos grupos de defensores, son manifiestamente discriminados, violando así 

el principio de igualdad.  

 [2]: ELABORACIÓN DE INFORMES VERACES POR PARTE DEL ESTADO:  

 Como hemos demostrado con la obtención de las encuestas sobre los estableci-

mientos penales, esto fue posible a pesar de los limitados medios y las dificultades que 

implica el ingreso y egreso de información en los penales, sumado a los fundados temo-
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res a represalias los presos.  

 Por estas razones es necesario que el Estado, tanto a través del SPF (dependiente 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) como de la PPN (Poder Legislativo), 

realice informes veraces sobre la situación de las personas mayores, adultos mayores pre-

sos, en causas de las denominadas de lesa humanidad, en establecimientos carcelarios del 

SPF. Estos organismos, cuentan no solo con los medios económicos, que todos los habi-

tantes pagamos, sino también con personal, suponemos que idóneo, que tiene la posibili-

dad de ingresar a las cárceles y recabar in situ la información pertinente, para luego hacer-

la pública.  

 Tal como hemos señalado, existen groseras diferencias entre aquello que la ley les 

garantiza a los presos (de los que trata el presente informe) y la realidad en la que viven y 

las violaciones a los derechos humanos garantidos. Por consiguiente, los informes debe-

rán necesariamente, indicar no solo las contravenciones a los derechos, sino además 

quienes son los responsables directos e indirectos de ello, y por supuesto, establecer solu-

ciones que permitan no solo terminar con las violaciones, sino también las medidas para 

establecer los daños que se les han ocasionado, y obviamente mecanismos de reparación.  

Todo esto claro está, en el cumplimiento de los deberes que el Estado tiene con-

forme al artículo 1 de la CADH y la consecuente obligación de investigar y sancionar.  

 Es evidente, que el Estado no puede excusarse respecto del incumplimiento de 

sus deberes, sobre la base de que la Comisión IDH hasta le fecha no ha cursado traslado 

de las denuncias interpuestas.  

 [3]: DERECHO A LA VERDAD:  

 Otra de las cuestiones que el Estado debe reparar en forma urgente, es la restitu-

ción de la verdad objetiva. Desde el regreso de la democracia los distintos gobiernos han 

permitido o fomentado (lo más evidente se dio durante la década kirchenista) una tergi-

versación de la realidad, mediante el ocultamiento de hechos y actos cometidos durante 

el terrorismo pro soviético de los años 70, con la negación de la existencia de víctimas 

(más de 1.000 muertos) por el accionar de dichas bandas, con lo cual, la democracia es 

responsable de la desaparición simbólica de las mismas.  
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 Una sociedad democrática y republicana no puede sustentarse en la mentira (rela-

to falso de la realidad), más aún cuando en base a farsas se sostienen actitudes revanchis-

tas y vengativas, que inducen a la violencia; prueba de ello son las cada vez más agresivas 

declaraciones de la representante de las “madres”, que no han tenido ni tienen objeciones 

por parte de otras organizaciones ni por parte de otras entidades con ideologías afines.  

 Los derechos humanos, por su carácter universal y por estar fundados en el prin-

cipio de igualdad de las personas, por lo cual cuando se viola este principio, solo se ob-

tiene como resultado la devastación del sistema de protección. Las ideologías contaminan 

con el modo de apropiación de estos derechos y terminan convalidando que solo “algu-

nos” tienen derechos humanos”, algo que indefectiblemente lleva a considerar que “a los 

amigos todo, a los enemigos ni justicia”. En el campo de los derechos humanos el ter-

mino enemigo no puede tener cabida, y mucho menos cuando su uso justifica la vengan-

za y el exterminio de los otros, aceptando para ello la aplicación de las más aberrantes 

prácticas.  

 Es por consiguiente una obligación por parte del Estado el plasmar la realidad de 

los actos que dieron origen al presente informe, no solo haciendo pública su situación 

carcelaria, sino también difundir en forma oficial el listado de los fallecidos de ese colec-

tivo, con indicación de fecha de los óbitos, edades, causa de muerte, situación procesal 

(con o sin condena firme), contexto de detención al momento de la defunción.  

 El Estado cuenta, no solo con las páginas WEB de los organismos públicos sino, 

además, con un canal oficial y una agencia de noticias, donde exponer la situación de los 

individuos sujetos a su vigilancia. Luego, para los medios de comunicación masiva será 

optativo levantar la noticia, sea por intereses económicos, ideológicos o de compromisos 

políticos, pero ni ellos ni sus periodistas o comunicadores podrán negar la existencia de 

los hechos. Luego se podrán fundamentar en derecho las posturas, y no como viene ha-

ciéndose en infundios emanados desde una militancia emocional.  

 No hacerlo implicaría a los funcionarios del Estado como cómplices de la menti-

ra.  

 [4]: INVESTIGAR Y SANCIONAR:  
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 Ante las ostensibles violaciones a los derechos humanos de las personas mayores, 

adultos mayores presos, que se verifican en sus actuales situaciones de detención, resulta 

necesario que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones convencionales inicie, y 

prosiga investigaciones tendientes a determinar los responsables por tales violaciones, 

sean autores, partícipes directos o secundarios, o de cualquier otra forma de participación 

criminal, para luego propender, a la aplicación de las pertinentes sanciones.  

 Las mismas acciones deberá impetrarlas contra los responsables de la RESOLU-

CIÓN 85/2013 del Ministerio de Justicia, y el autor o autores del aberrante libelo denomi-

nado “IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA”, y a las autoridades ministeriales que los pusieron 

en práctica, y que aún lo sustentan.  

 Sobre la base de estas investigaciones y sanciones, se deberán evaluar los daños y 

perjuicios ocasionados a las víctimas a fin de satisfacer las reparaciones del caso, e intentar 

la repetición de las sumas dinerarias que se hubieren determinado contra los responsa-

bles, sean estos del sector público como del privado, ya que el Estado, es también res-

ponsable por el accionar de particulares, cuando de violación de derechos humanos se 

trate.  

 [5]: DEFENSA DE VICTIMAS DE ESCRACHES Y DERECHO DE RECTIFICACIÓN O 

RESPUESTA:  

 PÁGINA 12 [21/12/2018]: https://www.pagina12.com.ar/163534-el-unico-lugar-es-la-carcel: 

Escrache a Brusa, condenado a 23 años de cárcel y hoy en libertad domiciliaria. El único 

lugar es la cárcel: Justicia sin impunidad ni privilegios. […] Basta de excarcelaciones y pri-

siones domiciliarias para los terroristas de Estado, cárcel común perpetua y efectiva. Ni 

un solo genocida por las calles argentinas. ¡No olvidamos! No perdonamos. No nos re-

conciliamos", cerró Puyol.  

Como es obvio existe una contraposición en cuanto ideologías, pero estos grupos 

parecen sostener el “viva la muerte” que se relaciona al militar José Millán – Astray, fun-

dador de la Legión española.  

 Lo que antecede, es solo un ejemplo de una metodología constante y reivindicada 

por los grupos y organizaciones que se han arrogado ideológicamente, la defensa en inte-

https://www.pagina12.com.ar/163534-el-unico-lugar-es-la-carcel
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rés propio de los derechos humanos de algunos y la negación de los de otros. Demues-

tran claramente una posición vengativa, tal lo venimos sosteniendo. Se sostiene que para 

ello la aplicación de la ley debe negar el principio de igualdad.  

 Esta política de escraches, afecta también a los familiares de los procesados en 

muchos casos menores (nietos) y a vecinos. Ejercen violencia y tratan de amedrentar, es 

decir promueven una forma de terrorismo, tal como lo hicieron los individuos u organi-

zaciones que sostienen históricamente las actuales.  

DIARIO REGISTRADO [31/12/2018]: https://www.diarioregistrado.com/politica/mauricio-

macri-busca-ir-con-el-hijo-del-genocida-bussi-en-tucuman_a5c2a3503e734eb631725d3f4 

 … Mauricio Macri busca ir con el hijo del genocida Bussi en Tucumán. Cambiemos ar-

mará una alianza en esa Provincia con la ultra derecha para evitar que el peronismo gane. 

Bussi hijo es el referente que le queda a Fuerza Republicana, el partido con el que el ge-

nocida llegó al gobierno en los noventa. Sin ningún prurito, Macri parece dispuesto a 

sumarlo en una alianza con Cambiemos.  

… En las últimas elecciones, Bussi obtuvo 150 mil votos para el cargo de diputado Nacio-

nal.  

 Es también evidente, que estos grupos o personas que pretenden defender los 

derechos humanos, no dudan en responsabilizar a parientes o amigos; la sed de venganza 

no tiene límites para estos grupos.  

 Desde estos grupos, se repite en forma constante, y cada vez que tienen conoci-

miento del fallecimiento del algún procesado, sin condena firme, que se trata de un geno-

cida impune. La tergiversación de la verdad es grosera, alguien sin sentencia firme es 

inocente como así lo establecen la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, las leyes 

y las convenciones por aplicación del principio de inocencia. Por otra parte, las acciones 

que se les imputan en estos procesos denominados de lesa humanidad no tipifican dicho 

delito.  

 Ninguno de los medios que avalan a estos grupos, permiten el derecho de rectifi-

cación o respuesta establecidos por la CADH. En general, otros medios, salvo excepcio-

nes, no otorgan espacio a familiares, organizaciones afines a los procesados por los de-

nominados de delitos de lesa humanidad, ni tampoco a sus abogados defensores.  

https://www.diarioregistrado.com/politica/mauricio-macri-busca-ir-con-el-hijo-del-genocida-bussi-en-tucuman_a5c2a3503e734eb631725d3f4
https://www.diarioregistrado.com/politica/mauricio-macri-busca-ir-con-el-hijo-del-genocida-bussi-en-tucuman_a5c2a3503e734eb631725d3f4
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 Obviamente, la verdad, es decir el relato conforme a la realidad es denostado, y el 

Estado, como en lo mencionado ut supra, nada hace, o lo que es peor, si hace, lo hace 

mal.  

 [6]: INSTAURAR MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A 

LAS VÍCTIMAS Y ESTABLECER FORMAS DE REPARACIÓN:  

 Necesariamente, las acciones que hemos denunciado y sostenido normativa y 

jurisprudencialmente, han generado y continúan generando daños y perjuicios a las per-

sonas mayores, adultos mayores presos, implicados directos en los procesos, a sus fami-

lias, como también le ocurre a cualquiera que intente defenderlos.  

 Estos daños, por acción o inacción, son responsabilidad del Estado y generan la 

obligación de repararlos. Por consiguiente, y en razón de que las víctimas están radicadas 

en diversos territorios del país, que los procesos tramitan o tramitaron en diferentes juris-

dicciones, que las pruebas de los daños son fundamentalmente informes médicos, de 

difícil acceso a las víctimas directas o a sus causahabientes, el Estado debe proveer los 

medios de determinación de los daños causados utilizando su amplia infraestructura, para 

luego iniciar las evaluaciones para determinar las reparaciones pecuniarias y no pecunia-

rias que en derecho correspondan.  

 [7]: EDUCACIÓN:  

 Es evidente, conforme surge de la información de acceso general, la existencia de 

un marcado desconocimiento o una dolosa interpretación de los derechos humanos.  

 Durante la gestión kirchnerista se vio propiciada una educación aviesa que defor-

mó o engaño a los alumnos desde la educación primaria. Eso a pesar que el adoctrina-

miento es una clara afrenta a los derechos del niño. La militancia agresiva en los colegios 

de nivel secundario persiguió, generalmente con consignas falaces y denostaciones a to-

dos los que no opinara como ellos, afectando no solo a alumnos sino también a docentes. 

La teoría del pensamiento único y prepotente de típico corte autoritario (en esto coinci-

den las distintas modalidades s de comunismo o de fascismo), es lo que impera a la fecha 

sin que, desde el Estado, no obstante contar con medios para ello, nada se hace.  

 El mundo de las “ideas” cambiantes, plásticas y conflictivas, y que llevan a la luz la 
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duda que los seres humanos tenemos como consecuencia de ser pensantes, ha sido y 

trata de ser reemplazada por la “ideología”, una forma cristalizada de pensamiento y, por 

lo tanto, de muy limitado o nulo desarrollo. Resulta alarmante que después de milenios 

de evolución nos encontremos en una nueva época de oscurantismo. A las ideas hay que 

sostenerlas con pensamientos racionales, requieren elaboración; en tanto las ideologías 

solo se defienden con la repetición de consignas (ajenas), no hace falta usar el pensamien-

to, solo la memoria (algo que también tienen los animales). Pero la cuestión se complica, 

ya que cuando la consigna flaquea ante el pensamiento, la agresividad surge, de allí a la 

violencia queda poco trecho. Es lamentable, pero estos grupos a pesar de haber pasado 

más de dos milenios, sostendrían fervientemente, que Sócrates tomara, cuanto menos la 

cicuta.  

 Tal como lo manifestáramos ut supra, con el agregado de una publicación perio-

dística referida a la negación por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de no 

permitir el acceso a la misma a los procesados en las causas denominadas de lesa huma-

nidad, así como una resolución de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, desde las 

casas de estudios superiores, se considera que el derecho a la igualdad y consecuente-

mente a la no discriminación (base de los derechos humanos), es relativo, contraviniendo 

toda la normativa constitucional y convencional que lo da como absoluto. Hasta el Dr. 

Zaffaroni que se presenta como “garantista” sostiene la discriminación. Hay un claro ani-

quilamiento de las garantías protectorias, en aras de sostener la ideología. Este disparate 

es como sustentar que la tierra es plana, o que somos el centro del sistema solar.  

 La educación, sobre todo la pública, es una de las delegaciones que el sistema 

democrático y republicano hace al Estado. El anterior gobierno por sostenerse en una 

ideología, y el actual por falta de coraje, sigue permitiendo el deterioro de la educación, al 

menos para una parte de la sociedad, la más vulnerable a los populismos.  

 En Un país como el nuestro con un Sarmiento (hoy denostado) que nos colocó 

entre los de mejor educación hoy asistimos a un deterioro enorme de la misma; y que, si 

el Estado no intenta en forma seria restaurarla, se avecinan tiempos de ignorancia y mar-

ginalidad, en un mundo en el cual el conocimiento (producto de la educación) sostiene el 

desarrollo de los países. Educar, lleva tiempo, cuando más se tarde más tardaran los re-
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sultados.  

 Pero visto, que como dijimos, los responsables del sistema educativo se encarga-

ron y continúan haciéndolo, de demostrar la más clara ignorancia de los fundamentos y 

normas del sistema de protección de los derechos humanos, el Estado debe dictar cursos 

obligatorios sobre la materia, tanto a los docentes de todos los niveles, como a las organi-

zaciones apropiadoras de los derechos humanos y personas adherentes. Pero no solo 

para que repitan los que las leyes dicen (que sería una forma de consigna), sino para que 

las aprehendan y las comprendan y obviamente sin ideologías.  

 [8]: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA HACER EFECTIVA LA DEFENSA DE LOS DDHH 

DE ESTE COLECTIVO:  

 Fundamentalmente la defensa y garantía protectoria de los derechos humanos no 

debe ser solo declarativa, sino ser efectiva.  

 Por lo tanto, el Estado argentino, en general, y en particular en lo atinente a la 

defensa de las personas mayores, adultos mayores presos, objeto del presente informe, 

debe cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 2 de la CADH, gene-

rando y aplicando la normativa y actos tendientes a hacer efectiva la defensa de los mis-

mos, haciendo cesar las violaciones actuales y promoviendo la no reiteración de tales ac-

tos, y como ya dijimos investigar y sancionar a los responsables de las violaciones.  

 

 XXIX DOCUMENTACIÓN ANEXA.   

 

 Como prueba instrumental de lo expuesto en el presente informe se anexan:  

1. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 1, Paraná, Provincia de Entre Ríos; archivo adjunto: «INFO 

CIDH UP 1-PARANA».  

2. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 2, de San Felipe, provincia de Mendoza; archivo adjunto: 

«INFO CIDH UP 2-SAN FELIPE».  

3. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 3, de Güemes, provincia de Salta; N°. 31; archivo adjunto: 
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«INFO CIDH UP 3-SALTA».  

4. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 31, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; archivo adjunto: 

«INFO CIDH UP 31-EZEIZA» 

5. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 33, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; archivo adjunto: 

«INFO CIDH UP 33-EZEIZA» 

6. Formulario de encuesta perteneciente a la unidad penitenciaria del Servicio Peni-

tenciario Federal N°. 34, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires archivo ad-

junto: «INFO CIDH UP 34-CDEMAYO» 

7. Planilla de EXCEL, con información en archivo: «INFORME CIDH CIPDHPM 

2019 - ANEXO» 

a) Hoja 1 ENCUESTA.  

b) Hoja 2 INSTRUMENTOS.  

 

 Saludamos a esa Comisión IDH muy atte.  

 

 

 


