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1 | PRESENTACIÓN

El des arrollo del pres ente Protocolo s e enm arca dentro de los productos
s eñalados en el Proyecto “Fortalecim iento de Mecanis m os de Protección de
Derechos Hum anos de Pers onas Priva das de Libertad” (en adelante, el Proyecto
o Proyecto AGCID-FOAR) lleva do a dela nte entre el Ins tituto Nacional de
Derechos Hum anos de Chile (INDH) y la Procuración Penitenciaria de la Nación
Argentina (PPN), gracias al Fondo Argentino de Cooperación Internacional (el
Fondo, FOAR) dependiente de la Dirección General de Cooperación Internacional
del Minis terio de Relaciones Exteriores , Com ercio Internacional y Culto de
Argentina y de la Agencia Chilena de Cooperación Interna cional para el
Des arrollo (AGCID), s ervicio público chileno, creado en el año 1990,
funciona lm ente des centralizado, con pers onalidad jurídica y patrim onio propio.
El Fondo, que cuenta con una trayectoria de m ás de 25 años , tiene com o finalidad
el fortalecim iento de capacidades técnicas a través del intercam bio de
conocim ientos , tecnología y buenas prácticas m ediante el trabajo
m ancom una do de expertos y expertas de la Argentina y país es s ocios ,
pos ibilita ndo la im plem entación de políticas públicas para el des arrollo inclus ivo,
la gobernabilidad dem ocrática y, en particular, el res peto de los derechos
hum anos .
Por s u parte, la AGCID creada en 1990, encabeza y articula el Sis tem a Nacional
de Coopera ción Internacional de Chile, prom oviendo la coopera ción para el
des arrollo com o un pilar y una parte integral de la política exterior chilena. Los
lineam ientos de la Política de Cooperación Internacional para el Des arrollo s e
s os tienen s obre la bas e de una idea de cooperación liga da fuertem ente al
enfoque bas ado en derechos hum anos , orientados al des arrollo inclus ivo y
s os tenible, lo que cons tituye el m ayor des a fío y prioridad pública , dadas las
profundas brechas de des igualda d, entre y al interior de los país es de la región.
En el cas o puntual, el objetivo de es te Proyecto AGCID-FOAR tuvo en m iras el
intercam bio de conocim ientos y experiencia s en el contexto carcelario a fin de
revis ar prá cticas ins tituciona les de m onitoreo y protección de derechos
hum anos de pers onas privadas de liberta d. Adem ás , es tos es pacios de
cooperación perm iten un “equilibrio” en los conocim ientos para llevar adelante
el trabajo ya que am bas partes s e retroalim entan por igual com o form a de
avanzar a la par en el a bordaje de los ejes prioritarios .
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De es ta form a, entre los productos del Proyecto s e pautó la rea lización de un
protocolo de a ctuación s obre una tem ática cons ens uada y relevante para am bos
organis m os , com o es la problem ática del ais lam iento en es tablecim ientos
penitenciarios .
En el m arco de la m is ión de protección de los derechos hum anos de las pers onas
priva das de liberta d de am bas ins tituciones , s e realizan dis tintos tipos de
m onitoreos en los es tablecim ientos penitenciarios , en es pecial s obre regím enes
de ais lam iento, con el fin de evaluar in s itu y docum entar las s ituaciones que
afectan a las pers onas priva das de libertad (PPL) para realiza r pos teriores
anális is , incluyendo el de procedencia de a lguna acción judicial y/ o cualquiera
otra m edida tendiente a res guardar los derechos de las PPL.
Dichos m onitoreos tienen un énfas is principal en la prevención de la tortura y
otras penas o tratos crueles , inhum anos o degradantes . Por lo tanto, la activida d
es tá dirigida a verificar las condiciones en que las PPL habitan dichos es pacios
y el trato que reciben de los funcionarios penitenciarios , as í com o tam bién
recabar toda aquella inform ación relevante para tal efecto, a fin de que es ta
ins tancia cons tituya un eficaz ins trum ento de control y prevención de los
referidos abus os que afectan a las pers onas priva das de liberta d.
El trabajo s e inicia con un recorrido por los es tándares interna ciona les de
derechos hum anos s obre la m ateria, en bas e a los cuales s e pens ó y diagram ó
el pres ente protocolo. Continúa con un diagnós tico de s ituación res pecto a la
práctica de ais lam iento en Argentina y Chile, haciendo m ención tanto a las
prácticas de ais lam iento previs tas legalm ente com o a aquellas que exceden los
lím ites de la legalida d. Le s iguen dos ins trum entos de relevam iento que
cons is ten en los criterios de referencia neces arios para obs ervar y m onitorear
los lugares de a lojam iento de las pers onas en s ituación de a is lam iento, por un
lado, y pautas para llevar adelante entrevis tas individuales con es e colectivo de
pers onas , por el otro. Por últim o, s e definió hacer un apartado de “lineam ientos
de intervención” a los efectos de s er una orientación de trabajo y/ o es trategias
de abordaje luego de la detección de s ituaciones de ais lam iento.
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2 | ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL
AISLAMIENTO

La Declaración de Es tam bul s obre Us o y Efectos del Ais lam iento Solitario, define
es ta form a de reclus ión com o “ais lamiento fís ico de una pers ona en s u celda de
22 a 24 horas al día”. El m is m o docum ento refiere que: “En muchas juris dicciones ,
s e permite a los reclus os s alir de s us celdas durante una hora para hacer ejercicio
en s olitario. El contacto con otras pers onas s uele reducirs e al mínimo. La reducción
de los es tímulos no s ólo es cuantitativa, s ino también cualitativa. Los es tímulos al
alcance y los contactos s ociales ocas ionales pocas veces s e eligen libremente,
s uelen s er monótonos y raramente s e producen en un clima de empatía” 1 .
Los ins trum entos internacionales de derechos hum anos bus can que es te tipo de
régim en s e utilice de m anera excepciona l y lo m enos pos ible. Inclus o en los
cas os excepcionales en que s e aplique algún régim en de ais lam iento, s e deben
fom entar los contactos s ociales de las pers onas priva das de libertad a fin de
evitar el efecto perjudicial s obre el bienes tar ps icofís ico. A s u vez, s u duración
no debe s uperar los 15 días , entendiendo a es te plazo com o el lím ite entre el
“régim en de ais lam iento” y el “régim en de ais lam iento prolonga do”,
cons tituyendo es te últim o en un trato cruel, inhum ano o degradante, y en algunos
cas os pudiendo s er cons titutivo de tortura.
Exis ten divers os ins trum entos univers ales y regionales de protección de los
derechos hum anos de las pers onas privadas de libertad, en general, y res pecto
al confinam iento s olitario, en particular. En prim er lugar podem os m encionar el
Pacto Interna cional de Derechos Civiles y Políticos que habla s obre el trato
hum ano y digno hacia toda pers ona en contexto de encierro (Artículo 7) com o la
prohibición de tortura o penas o tratos crueles , inhum anos o degradantes
(Artículo 10.1). Dentro de es e trato hum ano y digno s e encuentra el res peto a la
orientación s exual y la identida d de género com o elem entos fundam entales ,
aditivo incorpora do por los Principios de Yogyakarta s obre la Aplicación de la
Legis lación Internacional de Derechos Hum anos en relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género (Principio 9D).

1 ONU. Relator Es pecial s obre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles , Inhum anos o Degradantes .

Declaración de Es tam bul s obre el Us o y los Efectos del Ais lam iento Solitario, adoptada 9 de diciem bre de
2007 durante el Sim pos io Internacional s obre Traum a Sicológico. Inform e provis ional pres entado en
cum plim iento de la Res olución No. 62/ 148 de la As am blea General, A/ 63/ 175, adoptado el 28 de julio de 2008,
Cap. IV: Reclus ión en régim en de ais lam iento, párr. 84.
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En el cas o puntual de la norm ativa s obre el a is lam iento, las Reglas Mínim as de
las Naciones Unidas para el Tratam iento de los Reclus os – Reglas Mandela 2 –
hacen referencia a la res pons abilidad de la a dm inis tración penitenciaria s obre la
m itigación de los efectos perjudiciales que pueda generar la s ujeción al régim en
de ais lam iento (Artículo 38.2) aludiendo que el pers onal s anitario deberá realizar
una vis ita diaria y, en cas o de obs ervar un efecto des favorable en la s alud fís ica
o m ental deberá com unicarlo inm ediata m ente (Artículo 46). Ins is te en la
prohibición de determ inadas prácticas com o el ais lam iento indefinido, el
ais lam iento prolonga do, el encierro en celda os cura o perm anentem ente
ilum ina da, las penas corporales o la reducción de los alim entos o del agua
potable, los cas tigos colectivos (Artículo 43.1), y la s anciones de ais lam iento
s obre las pers onas en s ituación de dis capa cida d fís ica o m ental que pudiera
agravars e, com o s obre m ujeres , niños y niñas (Artículo 45.2) en cons onancia con
la Regla 22 de las Naciones Unidas para el Tratam iento de las Reclus as y
Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes – Reglas de
Bangkok– .
Por últim o, en el ám bito regiona l, los Principios y Buenas Prácticas s obre la
Protección de las Pers onas Priva das de Libertad en las Am éricas s eñala n que:
“Se prohibirá, por dis pos ición de la ley, las medidas o s anciones de ais lamiento
en celdas de cas tigo (…)
El ais lamiento s ólo s e permitirá como una medida es trictamente limitada en el
tiempo y como un último recurs o, cuando s e demues tre que s ea neces aria para
s alvaguardar interes es legítimos relativos a la s eguridad interna de los
es tablecimientos , y para proteger derechos fundamentales , como la vida e
integridad de las mis mas pers onas privadas de libertad o del pers onal de
dichas ins tituciones .
En todo cas o, las órdenes de ais lamiento s erán autorizadas por autoridad
competente y es tarán s ujetas al control judicial, ya que s u prolongación y
aplicación inadecuada e inneces aria cons tituiría actos de tortura, o tratos o
penas crueles , inhumanos o degradantes .” 3

2 ONU. Reglas Mínim as de las Naciones Unidas para el Tra tam iento de los Reclus os (Reglas Nels on

Mandela), aprobadas por la As am blea General, res olución 70/ 175, anexo, el 17 de diciem bre de 2015. Regla
46. Dis ponible en https :/ / www.unodc.org/ docum ents / jus tice-and-pris on-reform / GARESOLUTION/ S_ebook.pdf

3 OEA. Principios y Buenas Prácticas s obre la Protección de las Pers onas Privadas de Libertad en las

Am éricas ,
2008.
Principio
XXII,
num eral
3
http:/ / www.oas .org/ es / cidh/ m andato/ Bas icos / Principios PPL.as p

de

los

dis ponible

en
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En s um a, el ais lam iento en todo cas o debe s er una m edida de últim o recurs o y
con una dura ción es trictam ente lim ita da en el tiem po. Adem ás , el us o del
ais lam iento s iem pre debe es tar s ujeto a control judicial, pudiendo cons tituir
actos de tortura o tratos o penas crueles , inhum anos o degradantes , en los cas os
en que s e prolongue y aplique de m a nera ina decua da o inneces aria .
Por s u parte, el Relator Es pecial s obre la Tortura de Na ciones Unidas en divers os
inform es (2011, 2015 y 2016) ins ta a los Es tados a prohibir la aplicación del
régim en del ais lam iento com o cas tigo o repres alia, por tiem po indefinido, s obre
pers onas en s ituación de dis capacida d fís ica y/ o m ental, m enores de edad,
m ujeres em barazadas y lactantes o m adres con m enores . Adem á s , reitera la
excepcionalidad de la m edida, durante el m enor tiem po pos ible (no s obrepas a el
lím ite de 15 días ) y res petándos e las gara ntías proces ales m ínim as . Recom ienda
la elabora ción y aplica ción de s anciones dis ciplinarias alternativas para evitar el
confinam iento s olitario, haciendo referencia que exis ten circuns tancias dentro
de és te que pueden equivaler a tortura o trato o pena cruel, inhum ano o
degradante.
La Com is ión Interam ericana de Derechos Hum anos ha obs ervado, en s u Inform e
s obre los Derechos Hum anos de Pers onas Priva das de Libertad en las Am éricas
del a ño 2011, que el encierro de una pers ona en condiciones de ais lam iento que
no s e ajus ta a los es tándares internacionales aplicables cons tituye un factor de
ries go para la com is ión de s uicidios . As í, la s alud fís ica y m ental del reclus o debe
es tar s upeditada a una es tricta s upervis ión m édica dura nte el tiem po que dure
la aplica ción de es ta m edida . El ais lam iento o confinam iento s olitario de una
pers ona privada de libertad s ólo s e perm itirá com o una m edida es trictam ente
lim itada en el tiem po, com o últim o recurs o y de acuerdo con una s erie de
s alvaguardas y garantías es tablecidas por los ins trum entos internacionales
aplicables . 4
La J uris prudencia Internacional s e ha pronuncia do al efecto. Por ejem plo, la
Corte Interam ericana de Derechos Hum anos en el cas o Tibi Vs . Ecuador 5 , indica
al res pecto:
“De conformidad con es e precepto toda pers ona privada de libertad tiene
derecho a vivir en s ituación de detención compatible con s u dignidad pers onal.
En otras oportunidades , es te Tribunal ha s eñalado que mantener a una pers ona
detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural,
s in cama para s u repos o ni condiciones adecuadas de higiene, en ais lamiento

4 OEA. Com is ión Interam ericana de Derechos Hum anos . Inform e s obre los Derechos Hum anos de Pers onas

Privadas de Libertad en las Am éricas . 2011. Pág. 123.

5 Corte Interam ericana de Derechos Hum anos . Cas o Tibi Vs Ecuador. Sentencia 7 de s eptiem bre de 2004.

Dis ponible en http:/ / www.corteidh.or.cr/ docs / cas os / articulos / s eriec_114_es p.pdf
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e incomunicación o con res tricciones indebidas al régimen de vis itas
cons tituye una violación a s u integridad pers onal.”
En el cas o Montero Aranguren contra Venezuela dis pus o que:
“Es tos lugares deben cumplir con las caracterís ticas mínimas de habitabilidad,
es pacio y ventilación, y s olo pueden s er aplicadas cuando un médico certifique
que el interno puede s oportarlas . La Corte recalca que es prohibido el encierro
en celda os cura […] y la incomunicación” 6 .

En el cas o Cantoral Benavides , s e s eñaló:
“En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos s e ha es tablecido que
la incomunicación debe s er excepcional y que s u us o durante la detención
puede cons tituir un acto contrario a la dignidad humana” 7 .

En el cas o Pollo Rivera y otros Vs . Perú 8 :
“La Corte ha es tablecido que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención, el Es tado debe garantizar a toda pers ona privada de libertad el
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con s u dignidad
pers onal, en razón de la pos ición es pecial de garante en que s e encuentra. Es
deber del Es tado s alvaguardar la s alud y el bienes tar de los reclus os ,
brindándoles , entre otras cos as , la as is tencia médica requerida, as í como
garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el
nivel inevitable de s ufrimiento inherente a la detención. La incomunicación
debe s er excepcional, dado que el ais lamiento del mundo exterior puede
generar una s ituación de extremo s ufrimiento ps icológico y moral y
perturbaciones ps íquicas para el detenido y acrecienta el ries go de agres ión y
arbitrariedad en las cárceles . El ais lamiento prolongado y la incomunicación
coactiva repres entan, por s í mis mos , formas de tratamiento cruel e inhumano.
Las pers onas privadas de la libertad tienen derecho a contactar a s us
familiares .”

6 Corte Interam ericana de Derechos Hum anos . Cas o Montero Aranguren y otros Vs Venezuela, Sentencia 5

de julio 2006. Párr. 94. Dis ponible en http:/ / www.corteidh.or.cr/ docs / cas os / articulos / s eriec_150_es p.pdf

7 Corte Interam ericana de Derechos Hum anos . Cas o Cantoral Benavides Vs Perú. Sentencia 18 de agos to

2000. párr. 82. Dis ponible en http:/ / www.corteidh.or.cr/ docs / cas os / articulos / Seriec_69_es p.pdf

8 Corte Interam ericana de Derechos Hum anos . Cas o Pollo Rivera Vs Perú. Sentencia de 21 de octubre de

2016. Parr. 152. Dis ponible en http:/ / www.corteidh.or.cr/ docs / cas os / articulos / s eriec_319_es p.pdf
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Por s u parte, la As ocia ción para la Prevención de la Tortura (APT) en “Ha cia la
efectiva protección de las pers onas LGBTI privadas de libertad: Guía de
Monitoreo” 9 pretendió aportar lineam ientos de auditoría y m onitoreo con
pers pectiva de género y divers ida d s exual en la cual ha ce a lus ión a s ituaciones
de ais lam iento indicando:
“Las prácticas s egún las cuales las pers onas LGBTI detenidas s on ubicadas en
las pris iones y/ o unidades es pecíficas s on extremadamente divers as , que van
des de errores para tomar en cuenta la orientación s exual y la identidad de
género de las pers onas detenidas durante la toma de decis iones acerca de la
ubicación, has ta la creación de pris iones es peciales para pers onas gais y/ o
trans detenidas . Entre es tos dos extremos , las prácticas nacionales incluyen
colocar a las pers onas LGBTI detenidas en pabellones para pers onas
detenidas vulnerables o en ries go (incluidas las pers onas que cometieron
delitos s exuales ), creando pabellones es peciales para hombres gais ,
bis exuales , y/ o mujeres trans detenidas (caracterizados por varios grados de
interacción con otras unidades de la pris ión), y recurriendo al ais lamiento
s olitario s upues tamente como medidas de protección . El grado de
cons entimiento y cons ulta requerido de las pers onas LGBTI detenidas en el
proces o de la toma de decis ión varía cons iderablemente en cada país (e
inclus o en cada es tablecimiento). Dependiendo del contexto, las decis iones
acerca de la ubicación pudieran s er tomadas por las autoridades penitenciarias
o judiciales ”. (pág. 71)

9As ociación para la Prevención de la Tortura (2019) “Hacia la efectiva protección de las pers onas LGBTI

privadas de libertad: Guía de Monitoreo” Dis ponible en https :/ / www.apt.ch/ es / res ources / publications / poruna-proteccion-efectiva-de-las -pers onas -lgbti-privadas -de-libertad-una
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3 | DIAGNÓSTICO SOBRE LA PRÁCTICA DE AISLAMIENTO EN ARGENTINA
Y CHILE

3.1. Argentina
La trayectoria de trabajo de la PPN, y s u experiencia en el m onitoreo de contextos
de encierro, es pecia lm ente los es pacios bajo la órbita del Servicio Penitenciario
Federal (en adelante SPF), perm ite cons idera r a la prá ctica de ais la m iento com o
una circuns tancia en la que el des pliegue de la violencia ins titucional a lca nza
uno de s us m ayores niveles ; por ello, la detección de prácticas de ais lam iento al
interior del SPF res ulta una línea de trabajo prioritaria del organis m o, con el
objeto de intervenir al res pecto, elim inando o al m enos reduciendo s u us o. En
es te s entido, la PPN entiende el ais lam iento com o una práctica his tórica y
s is tem ática al interior del s is tem a penal.
En prim er lugar, es im portante indicar a qué s e hace referencia cuando s e habla
de práctica de ais lam iento; en la m ayoría de los cas os la práctica de ais lam iento
im plica el alojam iento de pers onas detenidas en es pacios diferencia dos y
alejados del res to de la población penal, bajo un régim en de encierro prolongado
e intens ivo en celda individual. En es ta circuns tancia s e s us pende la relación con
s us pares – interrum piendo toda a ctivida d com o trabajo, educación, recreación,
etc.– , y con el exterior – reduciendo el tiem po de vis ita, el acces o al teléfono, la
recepción de corres pondencia, etc.– .
Es ta form a de encierro es utilizada por el SPF com o un recurs o para la ges tión
de determ inados grupos y/ o tipos de población, y que puede a s um ir, en la
actualida d, al m enos cuatro form as o modalida des con cara cterís ticas y
s ignifica dos diferentes . Es te conjunto de m odalidades , cons tituyen lo que
denom inam os “la cárcel dentro de la cárcel”. De es tas cuatro m odalida des , tres
de ellas exceden los lím ites de la legalida d.

Prácticas de ais lamiento que exceden los límites de la legalidad
-

La Sectorización: s e des arrolla com o un ais lam iento prolongado en celda
individual junto con la realización de “recreos ” o s alidas de las celdas de
a grupos , provocando el acces o diferenciado de las PPL a los es pacios
com unes de s us pabellones . Es ta m odalida d s uele im plem entars e ante
conflictos entre la población detenida, o entre és ta y el SPF; y cons tituye
una herram ienta tanto inform al com o ilegal de cas tigo colectivo
encubierto. En directa relación con s u m otivación y s entido, es una
m edida cuya dura ción varía de entre unos pocos días has ta varios m es es ,
11

dependiendo de decis iones arbitrarias de jefes y/ o directores de unidades
penitenciarias .
-

El Res guardo: en es te cas o el ais lam iento es aplicado com o régim en de
vida perm anente en pabellones que alojan a pers onas con una m edida de
res guardo. Si bien pres enta caracterís ticas s im ilares a la s ectorización,
cons tituye un régim en de encierro es table, m otivo por el cua l cobra un
s ignifica do s im bólico dis tinto al reconocido a la s ectorización. Partiendo
de que la m edida de res guardo puede tener un origen judicial o voluntario,
y que s e aplica ante s ituaciones para digm áticas m otivadas en el tipo de
delito, conflictos de convivencia con la población y/ o en los cas os de
detenidos denunciantes del SPF, as í com o ante s entim ientos s ubjetivos
de tem or de algunos detenidos , es ta variante del a is lam iento puede s er
entendida com o un s uplem ento punitivo, am plificando los “dolores ” y las
caracterís ticas m ás gravos as del encierro penitenciario.

-

Tráns ito: en es te cas o, s e trata de PPL que s e encuentran en es pera, en
tráns ito, para s er realojados en un pabellón o s er tras ladados a otra
unida d. Es a es pera en el cam bio de alojam iento, que la m ayoría de las
veces s e da luego de haber tenido algún conflicto con la pobla ción penal,
s e trans ita bajo regímenes de ais lam iento intens ivos y prolonga dos en
celda individual, en general en pabellones des tinados al cum plim iento de
las s anciones dis ciplinarias , o en el centro m édico de la unida d, o en
recintos judiciales o s ectores de ingres o.

Res pecto de la pobla ción con una m edida de res guardo, cabe m encionar que, en
la actualida d, la prá ctica de a is lam iento s obre es te colectivo s e ha vis to reducida
en gran parte, y dura nte el año 2021 no s e han identifica do pa bellones con
m edida de res guardo que vivan bajo un régim en de ais lam iento perm anente. Sin
em bargo, cabe des tacar que la Procuración realiza un s eguim iento cons tante
s obre es ta población, a los fines de detectar la exis tencia de práctica s res iduales
o el s urgim iento de nuevas prácticas de ais la m iento.
El avance en la reducción del us o de es ta práctica s e encuentra rela ciona do con
la intervención de un habeas corpus colectivo correctivo pres entado por la
Procuración en el año 2010 a favor de un colectivo de PPL con res guardo que
perm anecía bajo regím enes de ais lam ientos intens ivos com o form a de vida ; es ta
acción judicial dio com o res ultado la regla m entación del Res gua rdo al interior
del SPF. As í es com o, en el año 2013, el J uzgado Federal en lo Crim inal y
Correccional Nº 1 de Lom as de Zam ora dis pus o la hom ologación judicial del
“Protocolo para la Im plem entación del Res guardo de Pers onas en Situación de
Es pecial Vulnera bilida d”10 , es te docum ento es el res ultado de una experiencia de
10 Aprobado por el Boletín Público Norm ativo del SPF Nro. 500, año 2013.
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diálogo colectiva, ordenada por es a m is m a autoridad judicia l, que reunió a
repres entantes del SPF, la Defens oría General de la Na ción (DGN) y la PPN para
la redacción conjunta del m arco regulatorio de la m edida de Res guardo de
Integrida d Fís ica (RIF), tal com o s e la conocía has ta es e m om ento.
Por otra parte, y volviendo a las m odalidades de ais lam iento, en cua rto lugar, s e
ubica n las s anciones dis ciplinarias , que cons tituyen la vers ión de ais lam iento
previs ta norm ativam ente, y que s e aplican ante la im putación de infracciones
es tipuladas por el Reglam ento de Dis ciplina para Internos 11 . Ante una infracción
dis ciplinaria, el SPF puede s eparar del régim en com ún, de m anera provis iona l, a
la pers ona privada de libertad, s ituación que no podrá exceder las 72 horas . En
es e m is m o m om ento, las actuaciones labradas para la ins trucción de la
infracción deben s er inm ediatam ente com unica das al Área Técnica de la
Defens oría General de la Nación, quien repres entará a la pers ona priva da de
libertad. La pers ona privada de liberta d tiene derecho a una defens a técnica ante
la im pos ición de una s anción dis ciplinaria; com o as í tam bién la pos ibilidad de
apelar la s anción im pues ta.
As im is m o, y s iguiendo el reglam ento de dis ciplina, las s anciones de ais lam iento
deben a plicars e de m a nera excepcional y s ólo ante las prá cticas definidas com o
“infracciones m edias o graves ”. La s anción de ais lam iento no puede s uperar los
15 días cons ecutivos .
Si bien, la norm ativa refiere que las s anciones dis ciplinarias de ais lam iento
deben s er aplica das de m anera excepciona l, en la prá ctica es s abido que ello no
es as í, en tanto que, des de el año 2010 has ta el 2019, el ais lam iento unicelular
im plicó, en prom edio, un 71% del total de m odalida des dis ciplinarias relevadas
en el SPF por el Sis tem a Nacional Es tadís tico s obre Ejecución de la Pena –
SNEEP– para dicho periodo 12 .
Por otra parte, des de el año 2009 la PPN lleva adelante la Bas e de Datos de
Sanciones de Ais lam iento, la cua l reúne los reportes s em es trales s obre las
pers onas s ancionadas con m edidas de ais la m iento en cada una de las unida des
penitenciarias federales . Has ta la confección de es te regis tro la inform ación
oficia l s obre la pues ta en práctica de las s anciones de ais lam iento res ultaba
es cas a, s in contar con datos s uficientes acerca de s u efectiva a plicación. Es por
es to que, des de el 2009, s e publican anua lm ente los res ultados de la recopila ción
realizada m edia nte pedidos de inform a ción form al a las unidades .

11 Decreto 18/ 97.
12Los datos m encionados corres ponden a los s uces ivos inform es relevados y publicados por el Sis tem a

Nacional de Es tadís ticas s obre Ejecución de la Pena (SNEEP). Dis ponibles y cons ultados en:
http:/ / www.s aij.gob.ar/ es tadis ticas -ejecucion-de-la-pena
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As í es que, s iguiendo dicha bas e de datos , es pos ible decir que, durante el 2019 13 ,
s e regis traron un total de 3.631 s anciones de ais lam iento inform ada s y aplicadas
en (y por) el SPF. En total s e regis tró que 1.449 pers onas fueron s ancionadas
con una o m ás m edidas de ais lam iento durante el 2019. Si s e tom a en cuenta
que al 31 de diciem bre del 2019 s e encontraban detenidas dentro del s is tem a
federal unas 14.067 pers onas , es to im plica que el 10% de ellas pas ó por una
experiencia de encierro intens ivo dura nte dicho año.
En otro orden de ideas , y al cons iderar que, s i bien exis ten en algunos
es tablecim ientos penitenciarios pabellones exclus ivos para el cum plim iento de
s anciones dis ciplinarias de ais lam iento, y que en m uchas ocas iones s on los
es pacios elegidos para alojar a las pers onas en tráns itos ; es ta PPN cons idera a l
ais lam iento com o una práctica que s e puede dar en cualquier lugar de detención
y no s olo en los es pacios es pecialm ente cons truidos para dicha función. Es por
ello que res ulta im portante realizar m onitoreos perm anentes bajo es tos
preceptos en todos los es pacios donde s e alojen pers onas privadas de la
libertad.
Las vis itas perm anentes a los es pacios de encierro, la intervención focalizada
ante la detección de epis odios de ais lam iento, junto con la política ins tituciona l
de denunciar toda prá ctica que pueda cons tituir tortura, trato cruel, inhum ano o
degradante, ha s enta do las condiciones de pos ibilidad para analizar en clave
crítica los a vances y retroces os en la m ateria. De es te m odo es pos ible s eñalar
que
el ais lam iento
penitenciario
ha
experim entado
s us tanciales
trans form aciones , no obs tante, perm anece vigente en ciertos es pacios y ante
divers as s ituaciones es pecíficas .

3.2. Chile
Chile es un es tado centralizado cuyo s is tem a penitenciario com prende alrededor
de 80 14 cárceles del denom inado s ubs is tem a cerrado, es to es , es tablecim ientos
penitenciarios des tina dos a encierro de 24 horas día y noche. Algunos de es tos
es tán des tinados a población exclus ivam ente de hom bres , otros de m ujeres y
otros com prenden am bas s ecciones .
En es e contexto, en el quehacer del Ins tituto Nacional de Derechos Hum anos s e
ha detectado que cada cárcel tiene cara cterís ticas es peciales res pecto de los
es pacios de ais lam iento. Es as í com o hay cárceles en que exis ten
13 El inform e abarca has ta 2019 ya que, al igual que a ños anteriores , debido a la dem ora en las res pues tas de

las Unidades s e trabaja con la totalidad de cas os regis trados para el período anterior.

14 La cifra exacta va ría a ño a año. De es te m odo para el año 2019 eran 83 las cárceles vigentes , s in em bargo

a enero del 2021 s on 80.
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diferenciadam ente celdas de ais lam iento y celdas de cas tigo, y, en cam bio, otras
en que los m is m os es pacios s e utilizan ya s ea para la im pos ición de una s anción
a la pers ona privada de libertad o para ais lam iento por razones de s egurida d. No
obs tante, conjuntam ente hay pers onas ais ladas en otras dependencias de los
recintos penitenciarios com o celdas com unes , enferm ería, entre otros .
Tam bién s e ha apreciado que es tas pers onas es tán s om etidas a un régim en
interno divers o del res to de la población y a particulares condiciones m ateriales ,
as pectos que s e des cribirán en los s iguientes apartados .

Us os de e s pacios de ais lamiento
A lo largo de las obs ervaciones de m onitoreo y vis itas por denuncias que s e
realizan a es tablecim ientos penitenciarios por el INDH s e ha obs ervado que los
es pacios de ais lam iento s e utilizan principalm ente por tres m otivos :
● Ais lam iento voluntario
● Cas tigo com o m edida dis ciplinaria. En es te cas o la s anción es
denom ina da: ais lam iento en celda s olitaria
● Ais lam iento provis orio

Ais lamiento voluntario o por s eguridad
El prim ero de es tos ca s os com prende s ituaciones de s eguridad para pers onas
que no pueden s er alojadas en las dependencias regulares de un es tablecim iento
penitenciario ya que s u integridad pers onal corre ries go atendido problem as que
tienen con el res to de la pobla ción penal.
La s ituación de víctim a s y tes tigos al interior de las cárceles y que com o m edida
de protección y res gua rdo de s u integridad pers onal, requieran s er a is lados es tá
regulado por la adm inis tración penitenciaria en reglam entaciones internas 15 . No
obs tante, otras s ituaciones de ais lam iento por m otivos de s eguridad al interior
de unida des penales res ponden a decis iones internas del res pectivo
es tablecim iento.
Se aprecia en la m ayoría de las cárceles que s e us an com o dependencias de
ais lam ientos por razones de s eguridad las m is m as que s e us an para el
ais lam iento com o m edida dis ciplinaria (s a nción). Sin em bargo, tam bién s e
15 Oficios circulares de la Subdirección operativa de Gendarm ería de Chile núm eros 132 de 206 y 171 de

2019.
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detectan s ituaciones de cárceles es pecíficas que dis ponen es pacios exclus ivos
para ais lam iento.
Las principales problem áticas que s e pres entan en es tos cas os s on que s e
s om ete a las pers onas ais ladas voluntariam ente o por m otivos de s egurida d al
m is m o régim en interno de pers onas que es tán por cas tigo o s ancionadas , s in
cons iderar que es tán en es tos s ectores por otras caus as . Es to im plica un
lim itado a cces o a los es pacios al aire libre, a activida des educativas o
recreativas , e inclus o a vis itas de cerca nos y fam iliares .

Ais lamiento en celdas s olitarias como s anción
La regulación del us o de celdas s olitaria s com o s anción en Chile es tá
es tablecida en el Reglam ento de Es tablecim ientos Penitenciarios N° 518 16 , en
s us artículos 81 y s iguientes , es pecialm ente 85 y 86, entre otros 17 . En es tas
dis pos iciones s e m enciona dentro del catá logo de s anciones el ingres o en
celdas s olitarias has ta por 10 días .
Si bien no todos los recintos penitenciarios del país tienen celdas s olitarias para
s anciones , y por lo tanto no s e utiliza en todos los es tablecim ientos ,
Gendarm ería de Chile ha inform ado que durante el año 2019 s e han aplica do un
total de 2.395 s anciones en celdas s olitarias , de las cuales 159 s e aplicaron a

16 Decreto 518 del Minis terio de J us ticia. Reglam ento de Es tablecim ientos Penitenciarios . Publicado en el

diario oficial el 21 de agos to de 1998.

17 El artículo 81 del Decreto 518, Reglam ento de Es tablecim ientos Penitenciarios , dis pone el catálogo de

s anciones . En las letras j) y k) es tablece:
“j) Ais lam iento de has ta cuatro fines de s em ana en celda s olitaria, des de el des encierro del s ábado has ta el
encierro del dom ingo.”
“k) Internación en celda s olitaria por períodos que no podrán exceder de 10 días . El Alcaide del es tablecim iento
certificará que el lugar donde s e cum plirá es ta m edida reúne las condiciones adecuadas para s u ejecución, y
el m édico o param édico del es tablecim iento certificará que el interno s e encuentra en condiciones aptas para
cum plir la m edida.
Es ta m edida s e cum plirá en la m is m a celda o en otra de a nálogas condiciones de higiene, ilum inación y
ventilación.”
“Artículo 85.- Mientras dure el cas tigo dis ciplinario en celda s olitaria, los s ancionados deberán s er conducidos
a un lugar al aire libre, previam ente determ inado por el J efe del Es tablecim iento, a lo m enos , durante una hora
diaria, a fin de que s i lo des ean puedan realizar ejercicio fís ico.”
“Artículo 86.- Los internos s a ncionados con perm anencia en celda s olitaria deberán s er vis ita dos diariam ente
por el J efe del Es tablecim iento, el m édico o param édico y s i el afectado lo pidiera, el Minis tro de s u religión,
quienes deberán dejar cons ta ncia es crita, s i los internos hubieren s ido objeto de cas tigos corporales o no s e
hubiere dado cum plim iento a lo dis pues to en el pres ente Reglam ento. El m édico o param édico deberá
pronunciars e s obre la neces idad de poner térm ino o de m odificar el encierro en celda s olitaria, por razones
de s alud fís ica o m ental del afectado, lo que inform ará por es crito al Alcaide.
Todo interno afectado por es ta m edida dis ciplinaria no podrá recibir paquetes , s alvo artículos de higiene y
lim pieza, que no im porten ries go para s u s eguridad o integridad, y los m edicam entos autorizados por el
m édico del es tablecim iento.
No s e aplicará es ta s anción a las m ujeres em barazadas y has ta s eis m es es des pués del térm ino del
em barazo, a las m adres lactantes , y a las que tuvieren hijos cons igo.”

16

m ujeres y 2.236 a hom bres 18 . Actua lm ente cons tituye el s egundo tipo de s anción
m ás frecuente des pués de la s anción de privación de vis itas .

Ais lamiento provis orio has ta por 24 horas
Otra form a de ais la m iento com prendido en el s is tem a chileno es la
incom unicación o ais lam iento provis orio por un m áxim o de 24 hora s , dis pues to
por el jefe de turno del recinto 19 . Es te, des de las denuncias recibidas por el INDH,
s e ha cons tatado com o un es pacio y tiem po de es pecial vulnera bilida d, ya que
no neces ariam ente des em boca en un proces o s ancionatorio pos terior ni queda
regis tro por es crito, por lo que pierde vis ibilida d y pos ibilidad de a cces o a una
denuncia en cas o de vulneraciones .

Régimen interno en los es pacios de ais lamiento
Exis tencia y denominación
● Des de inform ación producida por el INDH una prim era obs ervación es que
s e debe verificar efectivam ente el us o que s e le da a es tos es pacios . Ello
im plica que m ás allá del nom bre de la celda (ais lam iento, cas tigo, de tráns ito
o contención), o de s i exis te o no es ta m odalida d al interior de una cárcel
es pecífica, lo que s e debe obs ervar s on las razones por las que una pers ona
es tá en ellas . Se ha detectado que las celdas que s on us adas para s anción
o para ais lar a pers ona s , s e us an bajo denom inaciones tales com o: celda de
ais lam iento, celdas de cas tigo, celda de contención, “cuartos ”, “jaulas ”,
celdas de a is lam iento trans itorio o inclus o celdas com unes . Ello conlleva a
un s ubregis tro de la exis tencia de es tas celda s .
● Un s egundo as pecto es que s e han detectado en recorridos por
es tablecim ientos penitenciarios que la autoridad del recinto s eñala que
es tas dependencias no exis ten, s in em bargo, durante el m onitoreo s e
cons tata la exis tencia de celdas s olitarias utilizadas para s anción, con
pers onas en s u interior.

18 Oficio de Gendarm ería de Chile N 734 de 2020.
19 Artículo 84 del Reglam ento de Es tablecim ientos Penitenciarios , Decreto 518 del Minis terio de J us ticia:

“Artículo 84: Los J efes de turno al interior del es tablecim iento podrán dis poner la incom unicación o
ais lam iento provis orio de cualquier interno que incurriere en fa lta grave, por un plazo m áxim o de veinticuatro
horas , dando cuenta de inm ediato al J efe del Es tablecim iento quien procederá en la form a s eñalada en las
norm as anteriores . Es ta incom unicación o ais lam iento provis orio deberá com putars e com o un día para el
cum plim iento de la s anción que en definitiva s e im ponga, aunque ella no s ea la de ais lam iento.”
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Régimen interno
● Com o cons ecuencia del hecho del s ubregis tro de es tos es pacios s e han
cons tatado s ituaciones de pers onas privadas de libertad interna das en
dependencias de es te tipo des de 24 horas ha s ta inclus o m es es .
● No obs tante dis pos iciones reglam entarias internas que es tablecen la vis ita
diaria del jefe de unidad y pers onal m édico, s e ha verificado que es to no
acontece uniform em ente, detectando frecuencias y s ituaciones dis pares en
las unidades pena les .
● Las pers onas recluida s en es tos es pacios no dis ponen de m edios pos ibles
de com unica ción con aboga do/ a, ya que no hay teléfonos acces ibles lo que
res ulta es pecialm ente preocupante a l cons iderar que es tán en un régim en
es pecialm ente res tringido.
● Se ha cons tatado que s e realizan allanam ientos en s us dependencias , ello
pes e a que los y las ocupantes de es tos es pacios es tán en un régim en
particularm ente res tringido, s in conta cto con el res to de la pobla ción penal,
m uchas veces s in la pos ibilidad de recibir vis itas , y s in as is tir al trabajo ni a
jornadas educativas .
● Conjuntam ente s e ha cons tatado el us o de las celdas es tablecidas para
ais lam iento o s anción, com o lugares de tráns ito, es decir, des tinadas a
pers onas que es tán tem poralm ente en el es tablecim iento, o bien, que es tán
a la es pera de s er clas ificadas o reubicadas al interior del es tablecim iento
penitenciario. Ello im plica que s e les s om ete al m is m o régim en interno de
quienes es tán en es tas dependencias por ais lam iento o por s anción
dis ciplinaria.
● El acces o a patio en las unidades penales que cuentan con celdas o es pacios
de ais lam iento es dis ím il. Exis ten s ituaciones en que exis te un patio y acces o
a es te al m enos una hora al día . En otras cárceles el tiem po que debies e s er
al aire libre s e des arrolla en áreas no adecuadas com o, por ejem plo, pas illos
techados . Tam bién ha y cas os en que s e les tras lada a otra celda o bien en
que derecham ente no hay acces o a patio a l a ire libre.

Condiciones de infraes tructura de las celdas
● A nivel nacional no exis te uniform idad en la es tructura de los es pacios
utilizados para ais la m iento, ya s ea com o s anción o com o m edida de
s eguridad o protección. Se puede plantear inicialm ente que las cárceles
18

conces ionadas (8) tienen s im ilitudes es tructurales , pero ello no s e a plica al
res to de los es tablecim ientos penitenciarios del país .
● Conjuntam ente exis ten cárceles en que es tas celdas no exis ten o han s ido
reconvertidas por ejem plo a habitaciones para vis itas íntim as o a bodegas .
● En aquellas que dis ponen de celdas o m ódulos para efectuar ais lam iento por
s anción o por s eguridad, s e cons tata que algunas cárceles tienen celdas
individuales y otras colectivas . Las dim ens iones varían de un recinto a otro,
llegando a encontrar celdas des tina das a una o dos pers onas , con s iete o
m ás pers onas en s u interior.
En cuanto a l acces o a s ervicios higiénicos , hay celdas con “taza turca” 20 y
s in agua en s u interior, celdas con wc y lava m anos , y otras que no tienen
es tos artefactos . Hay celdas s in venta nas ni ventilación, y otras que s í las
tienen. Hay celdas con cam as em potradas de cem ento y otras con
cam arotes o catres des m ontables . Algunas tienen luz eléctrica y otras no.
Lo m is m o ocurre con la luz natural. Algunas tienen agua potable dis ponible,
en otras s e debe s olicitar autorización para acceder a agua y as is tir a
s ervicios higiénicos . Igualm ente, algunas tienen un patio de us o exclus ivo,
otras no.
● Entre los as pectos m ás preocupantes es tá el hecho que en algunas cárceles
s e ha detectado la falta de cam a o de ropa de cam a en es tos es pacios , con
únicam ente colchones des tinados a los ocupantes de es tas celdas .

Com o s e puede apreciar, la s itua ción de es pa cios de a is lam iento en el contexto
chileno es un ám bito que requiere es pecial y perm anente atención, planteándos e
com o un des afío el m onitoreo cons tante y las detección de prácticas que
res ultan contra el res peto de la dignidad e integrida d de las pers ona s .

20 Se denom ina “taza turca” a letrinas o agujeros que exis ten al interior de las celdas en donde las pers onas

realizan s us neces idades biológicas .
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4 | LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE PRÁCTICAS DE
AISLAMIENTO

En es te apartado s e incluirá n lineam ientos de intervención de los organis m os de
protección de DDHH com o la PPN o el INDH ante s ituaciones de ais lam iento, es
decir, algunas pautas de intervención cua ndo en el m arco de s us vis itas de
m onitoreo s e encuentren con pers onas privadas de liberta d a lojadas en
s ituación de ais lam iento, ya s ea en celdas es pecíficam ente des tina das a cum plir
s anciones de ais lam iento o bien en cualquier otro lugar de un es tablecim iento
de detención.
Se trata de pautas o lineam ientos orientativos , que naturalm ente deben s er
adapta dos a las dinám icas , contextos y procedim ientos de trabajo de cada uno
de los organis m os .
No obs tante, res ulta im portante que cada a ctuación e intervención contem ple la
pers pectiva en géneros y divers idad s exual. Ello perm itirá vis ibilizar las
vulnera ciones de derechos y el im pa cto de la prá ctica de ais lam iento con un
enfoque diferencia l, adem ás de identifica r las violaciones a los derechos
hum anos en virtud de la identidad s exo-genérica de las pers onas .

4.1. Trabajo de campo
1) Vis ita de las dependencias , m ódulos , celda s e ins talaciones de a is lam iento
del recinto: s e des arrollará una ins pección de es tos lugares de acuerdo a la
pauta entrega da al efecto, y un regis tro fotográfico de los es pacios
m onitoreados .

2) Entrevis ta en privado con las pers onas privadas de liberta d: s erá neces ario
entrevis tar privadam ente a las pers onas detenidas a fin de regis trar en la
pauta las condiciones m ateriales del ais lam iento y las del régim en
penitenciario; com o a s í tam bién para releva r toda la inform ación neces aria
que perm ita luego determ inar pos ibles intervenciones .
En la entrevis ta s uele s er difícil alcanzar un bala nce entre la obtención de
inform ación que requiere la bús queda de reparación y la neces ida d de evitar
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una pos ibilida d de retraum atización o nueva s vulneraciones de derechos . En
razón de ello s e s ugiere adoptar las s iguientes m edidas en la entrevis ta:

● Es particularm ente im portante dar m ues tras de s ens ibilidad ante la
pres unta víctim a de vulnera ciones . En es te s entido no deben
m inim izars e las experiencias de la pers ona entrevis tada .
● Si no intim ida al/ la denuncia nte y con s u previa autoriza ción podrá
grabars e la entrevis ta.
● Se debe explicar s uficientem ente la finalidad de la entrevis ta y
s olicitar que s ea firm ado el cons entim iento inform ado de la
entrevis ta, s i la ins titución as í lo requiere.
● As im is m o, res ulta indis pens able pedir el cons entim iento de la
pers ona privada de libertad para la pres entación de eventua les
acciones judiciales .
● Inform ar con claridad s i exis ten otras etapas pos teriores a la vis ita
y en qué cons is tirían.

A fin de lograr un tes tim onio claro y precis o de los hechos , en la entrevis ta:
● Se tratará de obtener un relato com pleto y lo m ás fiel pos ible de los
hechos o s ituación que afecta a la pers ona priva da de liberta d en
la prim era vis ita; s in em bargo, s i la víctim a no s e encuentra en
condiciones de entregarlo s e debe cons iderar la pos ibilida d de
realizar nuevas entrevis tas en otros días .
● La declaración s e bas ará en las res pues tas que la pers ona dé a
preguntas s eñala das en la pauta .

3) En cas o de pres entar les iones : en es tos cas os s erá neces ario realizar todas
las ges tiones pertinentes para prem unirs e de prueba a fin de tener las
herram ientas neces arias en el evento de interponer una acción judicial. Si la
ins titución trabaja con un protocolo de actua ción prees tablecido, s e aplicará
el m is m o.
En todo cas o, s e debe propender a obtener o recoger cua lquier elem ento que
s ea útil para acreditar las afirm aciones de la s pers onas privadas de libertad,
tratando de que en el eventual cas o judicial la declaración de la víctim a pueda
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ir acom paña da de otra s pruebas que s ean congruentes con la m is ma. As í, s e
propenderá a la realiza ción de las s iguientes acciones :
● Recabar inform ación en el área de s alud del es tablecim iento
penitenciario, tales com o: inform es m édicos o de cons tatación de
les iones , el tes tim onio del m édico o pers onal que realizó los
procedim ientos , y/ o la inform ación s obre los prim eros auxilios en el cas o
de que la víctim a haya s ido derivada a un centro as is tencial externo.
● Recabar la exis tencia de tes tigos . En la entrevis ta con la pers ona
detenida s e debe poner es pecial atención en preguntar s obre pos ibles
tes tigos de los hechos denunciados y en cas o de exis tir s e deben
cons ignar s us datos lo m ás com pletos pos ibles .
● Docum entar los nom bres de funcionarios / as involucrados / as .
● Siem pre que no ponga en ries go la integrida d de la / las pos ible/ s
víctim a/ s , chequear la exis tencia de cám ara s de s egurida d en el lugar.
Tanto a las pers onas priva das de libertad involucradas com o a las
autorida des penitenciarias s e les debe s olicitar inform a ción s obre
regis tros audiovis ua les . En el cas o de exis tir cám aras de s egurida d s e
debe requerir a l J efe de Unidad ver los videos pertinentes y de s er
pos ible obtener una copia de ellos .
● Siem pre que no ponga en ries go la integrida d de las / los denuncia ntes ,
requerir inform ación de exis tencia de s um ario y/ o denuncias al ente
pers ecutor.

4) En cas o de no pres entar les iones , pero cons tatar otras vulneraciones de
derechos : el ais lam iento s iem pre cons is te en una práctica vulneradora de
derechos , pero no en todos los cas os va acom pañado de les iones fís icas ; en
es tos cas os s erá im portante recabar una s erie de inform ación que perm ita
determ inar la es trategia de intervención pos terior.
A tales efectos s e deberá cons iderar es pecia lm ente:
● Identificar s i el ais lam iento es individual o colectivo, es decir que s ea
aplicado s obre un grupo de pers onas o una determ inada pers ona .
● Tiem po de encierro
cuándo s e aplica la
s anitarios , a vis itas ,
cóns ules y fam iliares

en celda individual, es to im plica definir des de
m edida, a dem ás s i hay a cces o a actividades , a
y a com unicación con el exterior (abogados / as ,
o cercanos ).
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● La exis tencia de condiciones de ha bitabilida d y régim en penitenciario
que vulneren derechos gravem ente.
● Convers ar con la o la s pers onas ais ladas las pos ibles intervenciones
para obtener s u cons entim iento s egún s ea el cas o.

5) Medidas adm inis trativas inm ediatas : en el contexto de la vis ita pueden
pres entars e s ituaciones que requieran una intervención inm ediata . En es tos
cas os , teniendo s iem pre en cons ideración la s eguridad de la pers ona priva da
de libertad, puede s olicitars e al encargado/ a del recinto la adopción de
m edidas inm ediatas para el res tablecim iento de los derechos vulnerados o s u
protección en calida d de pos ible víctim a .

6) Seguim iento: es im pres cindible realizar un s eguim iento de las acciones
adopta das por la autoridad, en la m ira de ha cer efectivas es pecialm ente las
m edidas de protección y de res guardo a los y las afectados / as .

4.2. Acciones posteriores - Informe, opinión profesional y propuesta de acciones
concretas

De la vis ita realiza da deberá ela borars e un inform e de acuerdo a una pauta
es tandarizada para ta les efectos .
El inform e deberá cons ignar al m enos :
● Una expos ición clara de lo obs ervado (día, participantes , lugar, m oda lida d,
víctim a, etc.)
● Las pers onas involucradas .
● Los m edios probatorios .
● La opinión profes ional de la pers ona que efectuó la vis ita, la cual deberá
contener una propues ta de acción judicial, en el cas o de s er neces ario, un
plan de vis itas de s eguim iento y/ o cua lquier otra m edida que res ulte
pertinente para la debida protección del/ los derecho/ s afecta do/ s .
● Las eventuales dificultades u obs táculos que s e hayan percibido en la
realización de la vis ita .
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Dependiendo de la s ituación concreta, el inform e podrá tener dis tintos fines o
des tinos . Por un lado, cuando am erite que la intervención s ea ejecutada por la
pers ona que ha realizado el trabajo de ca m po, el agente/ as es or s erá quien
realice la intervención elegida, el pos terior s eguim iento y la pues ta en
conocim iento de quien corres ponda; ello corres ponderá cuando la intervención
im plique una ges tión adm inis trativa en la unida d, entrevis ta con autorida des ,
s olicitud de inform ación, regis tros , com o as í tam bién cuando s e decida envia r
una nota o com unicación ya s ea al s ervicio penitenciario o al juez y/ o defens or
a cargo de la PPL. Por otro lado, cuando la es trategia de intervención s e
encuentre rela cionada con una a cción judicial y/ u otra que requiere un trabajo
interáreas , s e rem itirá al área, delegación, s ede res pectiva, de a cuerdo a los
procedim ientos ins tituciona les internos a fin de ejecutar las a cciones que
corres pondan.

Seguimiento
Es im pres cindible que des pués de realizar una vis ita s e realice un s eguim iento
de las condiciones de las pers onas entrevis tadas y de los / las tes tigos . La
intens ida d de las vis itas de s eguim iento dependerá del grado de ries go al que
es tén expues tas las pers onas privadas de libertad. A continuación, algunos
factores a cons iderar:
1. Si s e pudo obs ervar indicios de tortura u otros tratos o penas crueles ,
inhum anas o degrada ntes .
2. Si exis ten antecedentes de tortura u otros tratos o penas crueles ,
inhum anas o degrada ntes , s is tem áticos en la unidad penitenciaria en
cues tión.
3. Si s e decidió pres entar una acción judicial.
4. La intens ida d del daño en la/ s víctim a/ s .
5. Si s e tiene dudas res pecto de la confidencialida d de la convers a ción,
s obre todo en relación a los / las funcionarios / as a cargo de la cus todia.
6. Si la pers ona entrevis tada lo s olicita .

Repres alias
En cas o de que exis tan repres alias deben prom overs e otro tipo de m edidas
adiciona les , com o s olicitarle a l J efe o Alcaide de la Unidad Penal que adopte
m edidas de protección, o recurrir a ins tancias juris diccionales com o la
pres entación de un recurs o de am paro/ habea s corpus o la s olicitud de m edidas
de protección a otras ins tancias , com o por ejem plo el ente pers ecutor, tribunal
res pectivo, etc.
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Información a la víctima
De habers e pres entado una a cción judicial, deben tom ars e m edidas para
m antener a la víctim a inform ada s obre el curs o del proces o.

Regis tro final y s is tematización de la información
De lo realizado y del cierre del cas o s e debe dejar regis tro en el s is tem a
ins tituciona l.
Adem ás , los datos del cas o podrán s er objeto de regis tro en bas es de datos
ins tituciona les que perm itan hacer un tratam iento es tadís tico de la inform ación
y producir inform es generales s obre la tem ática.
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ANEXO I
PAUTA DE ENTREVISTA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Fecha: ________________________________________________________________
Entrevis tador/ a: _______________________________________________________
Unida d penitenciaria: __________________________________________________
Módulo y pabellón: ____________________________________________________
Nom bre del entrevis ta do: ______________________________________________
Tiem po de detención: _________________________________________________
Tiem po en la Unidad: __________________________________________________

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA (Marque todas las que
corresponda)
◻ Mujeres

◻ Hom bres

◻ LGBTIQ+

◻

Otro:……………………
◻ Proces ados / as / Im putados / as

◻ Condena dos / as

◻ Pers onas de pueblos originarios
◻ Res guardo/ Segurida d
◻ Pers ona en s ituación de dis ca pacida d
◻ Pers ona de nacionalidad extranjera
◻ Mujeres con hijo/ a viviendo en la unidad penal

◻ Pers onas ges tantes

◻ J óvenes adultos / as
◻ Adultos / as m ayores
◻ Pers onas en dis pos itivos internos de s alud m ental
◻ Otro …............................
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2. RÉGIMEN PENITENCIARIO
a. ¿Cuándo ingres ó al a ctual pabellón/ s ector de alojam iento?
……………………………………………………………………………………
b. ¿Sabe por qué m otivo s e encuentra en es te pabellón/ s ector de
alojam iento?
◻ Sanción

◻ Resguardo / Seguridad

◻ Tránsito

◻ Orientación sexual y/o identidad de género
◻
Otro
……………………………………………………………………

(¿Cuál?)

◻ No sabe
c. ¿Algún funcionario penitenciario lo entrevis tó previo al ingres o al
pabellón/ s ector de alojam iento?
◻ SI

◻ NO

¿Quién? (función) ………..…………………..
¿En qué cons is tió la entrevis ta? (identificar s i le explicaron la s ituación,
m otivos del ais lam iento y duración y s i pudo expres ars e al res pecto)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

d. ¿Te entregaron s ábana s y frazada?

◻ SI

e. ¿Te entregaron elementos de higiene? ◻ SI
f. ¿Tienes baño al interior de la celda?

◻ SI

◻ NO
◻ NO
◻ NO

¿Cóm o accedes al baño? ............................................................................
g. ¿Cóm o es el régim en de pabellón/ s ector de alojam iento?
Horario de a pertura de celdas por la m añana : ……………………………………..
Horarios de recuentos / de la cuenta: ………………………………………………..
Horario de cierre de celdas por la noche: ………………………………………….
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Cantidad de horas encerrado en celda: …………………………………………….
h. ¿Qué haces cuando es tás fuera de la celda? (tiem po fuera de la celda, no
fuera del pabellón) Ma rcar con una x s egún corres ponda.
Teléfono

◻ SI

◻ NO

Aseo personal

◻ SI

◻ NO

Aseo de celda

◻ SI

◻ NO

Aseo pabellón

◻ SI

◻ NO

Recreación / acceso a patio

◻ SI

◻ NO

Otros : …………………………………………………………………………………
i.

Cuando s alís de la celda, tienes contacto con (Marcar con x s egún
corres ponda):
Celadores/Guardias

◻ SI

◻ NO

Limpieza / fajinero

◻ SI

◻ NO

Otros detenidos

◻ SI

◻ NO

Otras personas
◻ SI ◻ NO
¿Quiénes?.............................................
j.

¿Tienes acces o al teléfono?:
◻ SI ¿Con qué frecuencia? ………………
◻ NO ¿Por qué? ....................
¿En qué horario? ……………………..

k. Es tudias
◻SI

◻ NO ¿Por qué?............................

¿Qué es tudia?...........................................................................................
Días y horarios : …………………………………………………………………………………………
l. Trabajas
◻ SI

◻ NO ¿Por qué?........................................

¿En qué trabaja?.......................................................................................
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Días y horarios :…………………………………………………………………………………………..
m. Act. recreativas
◻SI

◻ NO ¿Por qué? ………………………..

¿En qué cons is ten?...................................................................................
Días y horarios :………………………………………………………………………………………….
n. ¿Haces a lguna otra actividad fuera del pabellón?
◻SI
…………………………………………………………………….

¿Cuál?

◻NO

3. ALIMENTACIÓN
a. ¿Cuántas com idas te entregan por día? ………………………………………….
b. ¿En qué cons is ten los alim entos proporciona dos ? Breve des cripción.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. SALUD
a. Durante el alojam iento en el s ector ¿lo vio algún m édico?
◻ SI ¿En qué consistió la atención?
.......................................................................................................................
....
◻ NO
¿Lo solicitó? ◻ SI ◻ NO
¿s abe porque no lo atendieron?.....................................................................
b. Durante el alojam iento en el s ector ¿tuvo atención de la s alud m ental?
◻ SI ¿En qué consistió la atención?
.......................................................................................................................
....
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◻ NO
¿Lo solicitó?

◻ SI

◻ NO

¿s abe porque no lo atendieron?.....................................................................

5. VISITAS
a. ¿Tiene vis itas ?
◻ SI ¿Con qué frecuencia?¿Cuánto dura?
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
.....
◻ NO ¿Por qué? (la idea es identificar si se trata de un impedimento del
SPF/GENCHI)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
b. ¿En qué es pacio s e realiza la m is m a? (Identificar s i s e llevan a cabo en el
s alón de vis itas o en otro s ector no des tinado para ello).
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…

6. VIOLENCIAS
a. ¿Sufris te agres iones fís icas por parte del pers onal penitenciario durante
el alojam iento en es te pabellón/ s ector de alojam iento?
◻ SI
¿En qué cons is tieron las agres iones ? ...........................................................
¿Dónde s e produjeron?................................................................................
◻ NO
b. ¿Sufris te agres iones verbales ?
◻ SI
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¿En qué cons is tieron?..................................................................................
¿Dónde s e produjeron?................................................................................
◻ NO
c. Durante el alojam iento en es te pabellón/ s ector de alojam iento ¿hubo
requis a/ allanam iento de pabellón? (la idea es identificar prá cticas de
violencia)
◻
SI
¿En
qué
....................................................................................

consistió?

◻ NO
d. Durante el alojam iento en es te pabellón/ s ector de alojam iento ¿hubo
requis a/ allanam iento de tu celda? (la idea es identificar prácticas de
violencia)
◻
SI
¿En
qué
....................................................................................

consistió?

◻ NO

OBSERVACIONES
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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ANEXO II
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE SECTORES DE AISLAMIENTO (PABELLONES
CELULARES, CELDAS SOLITARIAS, CELDAS AISLAMIENTO, CELDAS DE CASTIGO U
OTRAS)

Fecha: _______________________________________________________________________
Nom bre del/ la obs erva dor/ a: _________________________________________________
Nom bre Unida d penitenciaria: ________________________________________________
Módulo: _____________________________________________________________________
Pabellón: ____________________________________________________________________

1. MÓDULO / PABELLÓN
a. Cantida d de celdas por pabellón o m ódulo .........................................................
b. Cantidad de celdas claus ura das ..........................................................................
c. Cantidad de celdas por pabellón o m ódulo .........................................................
d. Cantida d de celdas claus ura das .........................................................................
e. Tipo
Unicelular
Múltiple
f. Cantidad total de pers onas alojadas ............................................................
g. Cantidad de celdas en el pabellón o m ódulo
........................................................
h. Dim ens iones pabellón (m etros ) ............................................................
i. Acces o m ovilidad reducida(m arque todas las que obs erve)
Ram pas
Barandas
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Acces o s illas de ruedas
Baños pers onas en s ituación de dis capacidad
j. ¿Ha y celdas ada ptadas para pers onas con m ovilidad reducida?
SI

No

Cantidad de celdas a daptadas ......................................

2. POBLACIÓN PENAL O GRUPO AL QUE ALOJA EL MÓDULO O PABELLÓN
a. Marque las que corres pondan
Hom bres

Mujeres

LGBTI+

Otro:…………..

Proces ados / as

Im putados / as

Condenados / as

Mujeres con hijos / as

Pers onas ges tantes

Pers onas en s ituación de dis ca pacida d
J óvenes adultas / os
Adultos / as m ayores
Pers onas de pueblos originarios
Pers onas de naciona lida d extranjera
Pers onas en dis pos itivos internos de s alud m ental
b. Motivos por los que es tán en la celda (m arque todas las que corres pondan)
Seguridad o Res guardo
Sanción o cas tigo
Tráns ito
Contención por m enos de 24 horas
Centro de Recuperación para Drogadependientes
Program a Prevención Suicidios
◻ Orientación sexual y/o identidad de género
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Otro:
Des criba: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Régim en de horarios de apertura y cierre :
Apertura ..........................

Cierre ..........................

3. INFRAESTRUCTURA DE LA CELDA Y MOBILIARIO
a. Celdas
Cantidad ......................................
Dim ens iones (m etros ) ......................................
b. Núm ero de pers ona s durm iendo en la celda ......................................
c. Cantidad de cam as en la celda ......................................
d. Colchones
Cantidad en la celda ......................................
Cantidad de colchones ignífugos ......................................
¿Los colchones es tán en buen es tado? Enteros , con funda, s in hum edad.
Todos

Algunos

Ninguno

¿Hay colchones en el s uelo, apilados o enrolla dos ?

 Sí

No

e. ¿Ha y s uficiente ropa de cam a (s ábanas y m antas ) en cada cam a ?
 Sí

No

f. Mobiliario
¿Hay m obiliario para guardar pertenencias pers onales ? (repis as , m uebles u
otros )  Sí
No
¿El m obiliario es s uficiente para todos / as los que habitan la celda? Sí

No

g. Ilum inación
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¿Hay ventanas en la celda?  Sí

No

¿Las ventanas tienen vidrios , acrílicos o policarbonato?

 Sí

No  N/ a

¿Las ventanas tienen cartones o plás ticos en lugar de vidrios ?
Sí No  N/ a
¿Hay vidrios rotos en las ventanas ?

Sí No

 N/ a

¿Las ventanas pueden abrirs e?

Sí

No

 N/ a

¿Las ventanas s on acces ibles ?

Sí

No

 N/ a

¿Ingres a luz natura l s uficiente para leer?

 Sí

¿Hay ilum inación artificial s uficiente para leer?

No
 Sí

No

Cantidad de focos de luz ......................................
¿Cuántos funcionan? ......................................
d. ¿Hay ins talaciones eléctricas (enchufes , luces , otros ) funcionando? Sí 
No
e. ¿Las ins tala ciones eléctricas s on s eguras ? (s in enchufes artes ana les ,
cableado aéreo, ins talación clandes tina, u otras ins talaciones eléctricas
peligros as ) Sí
No
f. Ventilación
¿Hay circulación de a ire fres co en la celda ? Sí

No

¿Hay circulación de a ire con extractores ?

Sí

No

¿Funciona n los extractores ? Sí

No

 N/ a

¿Pos ee ventila dor la celda? Sí

No

¿Funciona el ventilador? Sí

No

N/ a

g. Calefa cción
¿Pos ee un s is tem a de calefa cción la celda ? Sí

No

¿Cuál es el tipo de calefacción que pos ee la celda? ...........................................
¿Funciona el s is tem a de calefacción? Sí

No
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4. HIGIENE DE LA CELDA
a. ¿Hay tacho de bas ura?  Sí

No

b. ¿Ha y bas ura en el s uelo dentro de la celda ?  Sí

No

c. ¿Hay des echos biológicos en la celda (heces , orina, otros )?  Sí
d. ¿Hay m al olor?  Sí

No

No

e. ¿Ha y ins ectos , ratas u otros en la celda?  Sí

No

f. ¿Hay s ignos de hum edad en paredes u otras s uperficies (ej.: hongos y/ o
agua)?  Sí
No
g. ¿Las paredes es tán en buen es tado? (s in filtraciones , agujeros , m anchas ,
es critura)  Sí
No
h. ¿Ha y agua es tanca da en el s uelo? Sí

No

i. ¿Hay com ida en m al es tado/ en des com pos ición en la celda?  Sí

No

j. ¿Ha y bols as , botella s o tarros para depos itar orina o heces al interior de la
celda ?  Sí
No
k. ¿Hay a gua de alcantarilla en la celda?  Sí

No

l. ¿Hay artículos de lim pieza de la celda (ej.: es coba, cloro, trapos , etc.)?
 Sí

No

m . ¿Hay artículos de a s eo pers onal (ej.: cepillo de dientes , des odora nte, etc.)?
 Sí

No

5. SANITARIOS / SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA CELDA
a. ¿Hay s anitario, inodoro o taza turca al interior de la celda?  Sí

No

Si no lo ha y ¿qué s anitario s e us a? .......................................................................
Si no hay acces o a s anitarios ¿dónde depos itan s u orina y heces ?
.................................................................................................................................
.
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b. Cantidad de inodoros ......................................
¿Cuántos funcionan? ..........................................
¿Los inodoros res guardan la intim idad? (tabique, puerta, biom bo, cortina,
m uro)
 Todos
Algunos
 Ninguno
c. ¿Hay papel higiénico?  Sí

No

d. ¿Hay lavam a nos al interior de la celda con agua corriente?  Sí
¿Cuántos funcionan? Todos

Algunos

No

 Ninguno

e. ¿Ha y acces o a agua potable de la red en al interior de la celda las 24 horas
del día?  Sí
No
f. ¿Hay ducha al interior de la celda?  Sí
¿Funciona ?

 Sí

¿Hay agua caliente?

No

No
 Sí

No

¿hay jabón u otro elem ento para higienizars e?

 Sí

No

 N/ a

6. SANITARIOS O SERVICIOS HIGIÉNICOS AL EXTERIOR DE LA CELDA
a. ¿Hay s anitario, inodoro o taza turca al exterior de la celda?

 Sí

No

Cantidad de inodoros ......................................
¿Cuántos funcionan? ......................................
¿Los inodoros res guardan la intim idad? (tabique, puerta, biom bo, cortina,
m uro)  Todos Algunos
Ninguno
b. ¿Ha y papel higiénico?  Sí

No

c. ¿Hay la vam a nos con agua corriente?  Sí
¿Cuántos funcionan?
d. ¿Hay ducha?  Sí

Todos

Algunos

No
Ninguno

No

¿Cuántas funcionan?………………………………………….
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¿Las duchas res guardan la intim ida d? (tabique, puerta, biom bo, cortina,
m uro)
Todos Algunos
Ninguno
e. ¿Ha y acces o a agua potable en es te s anitario de la red las 24 hora s del día?
 Sí

No

f. ¿Hay agua caliente?  Sí

No

g. ¿Ha y jabón u otro elem ento para higienizars e?  Sí
h. ¿Ha y m al olor?

 Sí

No

 N/ a

No

i. ¿Hay bas ura o s uciedad en el s uelo?  Sí

No

j. ¿Ha y s ignos de hum edad en paredes u otras s uperficies (ej.: hongos y/ o
agua)?  Sí
No
k. ¿Las paredes es tán en buen es tado? (s in filtraciones , agujeros , m anchas ,
es critura)  Sí No
l. ¿Hay agua es tanca da en el s uelo?  Sí
m . ¿Hay agua de alcantarilla ?  Sí

No

No

7. ÁREAS COMUNES DEL MÓDULO /PABELLÓN Y PATIO
a. ¿Hay patio en el m ódulo o pabellón?  Sí

No

b. ¿Ha y un techo en el patio que perm ita evita r condiciones clim áticas com o
lluvia o s ol fuerte?  Sí No
 N/ a
El techo cubre el patio:Totalm enteMás de la m itad
c. ¿El patio es tá pa vim entado?

 Sí

No

Menos de la m itad

 N/ a

El patio es tá pavim entado: Totalm ente Más de la m itad Menos de la
m itad
d. ¿Hay equipam iento com o arcos de fútbol, bás quetbol y/ o m es as de pingpong, etc.?  Sí No  N/ a
e. ¿Ha y s illas y m es as s uficientes en el patio para todos / as los / as internos / as ?
Sí

No

 N/ a
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f. ¿Hay teléfonos públicos ?  Sí

No

 N/ a

¿Cuántos funcionan? ......................................
¿Se ubican en lugares de libre a cces o para internos / as ?

Sí

N/ a  No

Indique problem a de a cces o: ............................................................................
¿Hay que s olicitar perm is o, regis trars e u otro requis ito para s u us o?
 Sí

No

 N/ a

Indique el problem a de acces o ............................................................................
g. ¿Ha y s ignos de hum edad en paredes u otras s uperficies ?  Sí No  N/ a
h. ¿Ha y bas ura y/ o papeles en el s uelo?  Sí

No

 N/ a

i. ¿Hay agua es tanca da en el s uelo?

 Sí

No

 N/ a

j. ¿Ha y cám ara / s de televigilancia ?

 Sí

No

 N/ a

¿Las cám aras / s de televigilancia cubren todo el s ector o dejan puntos s in
cobertura (puntos ciegos )?
 Cubren todo el s ector

 Dejan es pacios s in cobertura

k. ¿Hay certifica ción de des infecciones para elim inar plagas en lugar vis ible?
 Sí

No

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS
a. ¿Hay extintores en el m ódulo o pabellón?  Sí

No

¿Cuántos ? ............................................................................
¿Se ubican a una altura acces ible para quien lo deba utilizar?
 Todos Algunos

 Ninguno

¿Hay s eñalética de ubicación de extintores ?
 Todos Algunos

Ninguno

b. ¿Ha y una red húm eda?  Sí

No

 N/ a
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¿Funciona ?

 Sí

No

 N/ a

¿Hay s eñalética de ubicación de red húm eda ?
c. ¿Hay una red s eca?
¿Funciona ?

 Sí

 Sí
No

No

 Sí

No

 N/ a

 N/ a

 N/ a

¿Hay s eñalética de ubicación de red s eca ?  Sí

No

 N/ a

d. ¿Hay s eñaléticas de es cape/ evacuación en paredes y lugares vis ibles ?
 Sí

No

 N/ a

e. ¿El/ los pas illos tienen un ancho que pueda pas ar una s illa de ruedas / cam illa?
 Sí No  N/ a
f. ¿Hay dem arca ción de zona de s egurida d en patio u otro lugar?
 Sí

No

 N/ a

9. NOTAS DE CAMPO/OBSERVACIONES
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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