
DIGNIDAD Y 
SEGURIDAD 
EN REGÍMENES 
DE DETENCIÓN 
RESTRICTIVOS

FO
LL

ET
O



2

Depende de quién esté de guardia. A veces, cuando estoy por ser 
trasladado, me explican qué sucederá para saber qué esperar. Algunos 
agentes penitenciarios me sujetan como es debido e, incluso, me ponen 
la mano en la espalda para tranquilizarme. Ese suele ser el único 
contacto humano que tengo y me transmite una sensación de control. 
Otros agentes penitenciarios, en cambio, solo me dan órdenes de 
mala manera y no me explican qué sucede. Son rudos conmigo, 
y eso me pone en estado de tensión. Comprendo que deben trasladarme, 
pero desearía que todos actuaran de la misma manera y entendieran 
cómo me afectan sus actos.

– Persona detenida
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El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) tiene vasta experiencia en la labor 
de asegurar que todas las personas dete-
nidas —incluidas las que no lo han sido 
en relación con un conflicto armado— 
reciban un trato digno y humano. Tra-
baja estrechamente tanto con servicios 
de seguridad, fuerzas militares, servicios 
penitenciarios y de libertad condicional 
como con otras autoridades estatales, 
grupos armados no estatales y particu-
lares a fin de garantizar que los lugares 
de detención sean seguros y organizados, 
más allá de las circunstancias que lleva-
ron al arresto, la naturaleza de los deli-
tos cometidos, el comportamiento de los 
reclusos y las razones de la detención o el 
internamiento. 

En esta publicación, se analizan los lla-
mados regímenes de detención restric-
tivos: qué son, cómo se usan y de qué 
manera afectan a las personas detenidas, 
al personal penitenciario y a los visitan-
tes. Este análisis se centra solo en las res-
tricciones a largo plazo y deja de lado las 
sanciones disciplinarias y otras medidas 
a corto plazo. El CICR analiza, a partir de 
su gran experiencia en visitas a lugares de 
detención en todo el mundo, cómo podría 
evitarse la aplicación de esos regímenes y 
qué podrían hacer las autoridades peni-
tenciarias, el personal y los visitantes a 
fin de limitar los riesgos que conlleva esa 
clase de regímenes para la dignidad y la 
seguridad de las personas detenidas en los 
lugares donde se ponen en práctica.

INTRODUCCIÓN
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DEFINICIÓN DE RégImEN REsTRICTIvO  
A los efectos de esta publicación, un régi-
men restrictivo es un conjunto de medi-
das a largo plazo destinadas a gestionar a 
las personas detenidas en función de los 
riesgos —evaluados o percibidos— que 
estas representan para la comunidad, el 
personal y otras personas detenidas, y a 
determinar a qué establecimiento peni-
tenciario serán asignadas (o en qué área 
de ese establecimiento permanecerán 
detenidas). Esta publicación se centra, 
sobre todo, en dos restricciones comunes:

 • la separación, por la cual una 
persona es alejada físicamente  
—en forma temporal o permanente— 
de la población carcelaria general y, 
por ende, esa persona tiene menos 
posibilidades de interactuar con otras 
personas detenidas; 

 • el movimiento controlado, por el 
cual una persona ve restringido su 
movimiento —se la custodia de cerca 
a través del personal penitenciario 
o se la reduce físicamente— o es 
trasladada por la fuerza a una celda o 
establecimiento en particular, o bien se 
la somete a una observación estricta.
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Los regímenes restrictivos pueden origi-
narse en leyes o normativas, pueden haber 
sido diseñados expresamente o bien pue-
den regir por defecto. Algunos entornos 
de detención son más propensos a generar 
medidas restrictivas. Los establecimien-
tos penitenciarios de máxima seguridad, 
por ejemplo, suelen estar diseñados para 
restringir el movimiento de las perso-
nas detenidas, así como para controlar 
o limitar su contacto con el personal y 
con otras personas detenidas. En algu-
nas jurisdicciones, las personas detenidas 
pueden estar sujetas a regímenes restric-
tivos en virtud del delito que se les imputa 
o por el cual se las sentenció, o de su 

orientación sexual, género, estado de 
salud, creencias políticas o ideológicas 
u otras características personales. Las 
autoridades y el personal de los lugares 
de detención a veces imponen medidas 
restrictivas si consideran que una persona 
puede ser blanco de otras personas dete-
nidas o si su comportamiento, ideología 
o influencia percibida podría representar 
un riesgo para sí misma o para terceros. 
En algunos casos, los regímenes restricti-
vos se usan para evitar la actividad delic-
tiva, impedir la conspiración con terceros 
para adulterar evidencia antes de un jui-
cio o reducir las probabilidades de escape.

Las legislaciones y normas internacionales establecen que las personas detenidas no 
pueden ver cercenado su derecho a vivir en condiciones adecuadas en lo que respecta a 
alojamiento, ventilación, saneamiento, nutrición y agua potable, entre otros aspectos; 
el acceso a espacios al aire libre y a la ejercitación física diaria; el acceso a la atención 
médica y a un espacio personal adecuado. Toda persona a la que se le imputa un delito 
penal tiene derecho a contar con la representación o asistencia de un abogado. No puede 
prohibirse el contacto con familiares, salvo por tiempo limitado y por razones de segu-
ridad y de orden imperiosas.

Nunca podré sobreponerme. Es imposible. Mi familia comprende que, a 
veces, necesito tomar distancia: cuando siento que todas las personas, 
los sonidos y los olores me invaden, debo recluirme en un lugar 
tranquilo. El pánico, las voces y las alucinaciones nunca se van.

– Persona detenida
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COmPRENDER LOs EFECTOs 
DE LOs REgÍmENEs REsTRICTIvOs
Los regímenes restrictivos no deberían ser 
un rasgo permanente de la detención,  aun 
cuando se los imponga en el marco de la 
ley. Algunas medidas restrictivas —sobre 
todo, el aislamiento o “confinamiento 
solitario”— conllevan riesgos de grave-
dad. Las personas detenidas son pasibles 
de lo siguiente:

 • ser sometidas a malos tratos, abuso o 
desaparición forzada, que puede pasar 
inadvertida;

 • ser tratadas como si fueran culpables 
antes de haber sido juzgadas, tener 
dificultades para acceder a tribunales 
y abogados o, incluso, ser olvidadas 
por la ley;

 • tener más obstáculos para quejarse de 
las condiciones de vida o del trato que 
reciben y ser excluidas de programas 
educativos, de formación vocacional y 
de empleo sumamente importantes;

 • enfrentar dificultades físicas o 
mentales innecesarias, además de la 
pérdida de libertad (sobre todo, en el 
caso de las personas sentenciadas a 
cadena perpetua);

 • luchar para permanecer integradas 
en la sociedad si fueron privadas de la 
interacción social.

Los regímenes restrictivos afectan el 
bienestar físico, mental y social de las 
personas detenidas, lo que dificulta su 
reinserción social tras la liberación. Como 
todos los aspectos de sus vidas están supe-
ditados a control y supervisión, su sentido 
de identidad individual suele verse dismi-
nuido. Tienen menos capacidad de man-
tener conversaciones privadas y entablar 

lazos emocionales, y, por lo tanto, les 
cuesta aceptar la idea de confidencialidad 
médica y jurídica. Para muchas personas 
detenidas, el único contacto físico con 
otra persona se produce cuando el perso-
nal penitenciario las registra o las escolta. 
Más aún, muchas personas detenidas 
sujetas a regímenes restrictivos tienen 
menos voluntad y capacidad de relacio-
narse en forma apreciable con otras per-
sonas —tanto en el lugar de detención 
como en el mundo exterior—, en especial, 
si no realizan las mismas actividades de 
rehabilitación o recreación  que sus pares. 
Las personas que son liberadas directa-
mente de regímenes restrictivos suelen 
tener dificultades para sobrellevar la vida 
en libertad, es decir que representan un 
peligro para sí mismas y para la comuni-
dad. Es más, muchos exdetenidos guar-
dan resentimiento contra el Estado por la 
manera en que fueron tratados, lo que les 
genera descontento y enajenación.

Pero las consecuencias de los regíme-
nes restrictivos exceden a las personas 
detenidas, ya que también afectan al 
personal penitenciario. Por ejemplo, los 
agentes penitenciarios manifiestan que, 
como deben aplicar restricciones espe-
cíficas para cada categoría de detenido, 
tienen menos margen de flexibilidad, lo 
que puede ponerlos en riesgo y generar-
les mucha tensión. El personal no suele 
tener ni el conocimiento ni la autoridad 
para brindar ayuda adicional cuando las 
personas detenidas exhiben compor-
tamientos peligrosos, impredecibles o 
amenazantes. 
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En algunos casos, el personal peni-
tenciario tiene que tomar decisiones 
difíciles para poner límites —es decir, 
encontrar el equilibrio adecuado, sin ser 
demasiado restrictivo— o puede tener 
que enfrentar dilemas éticos o morales 
que dificultan aún más el cumplimiento 
de su deber de proteger. La sensación de 
impotencia, sumada al clima de temor 
generalizado, puede generar entornos 
dañinos. Asimismo, el personal de las 
áreas de servicios sociales, médicos y 
pastorales también tiene que sopesar 
sus deberes y principios éticos y profe-
sionales —independencia y confidencia-
lidad— respecto de las preocupaciones 
en materia de seguridad, al tiempo que 
debe asegurarse de que esas considera-
ciones no influyan de manera indebida 
en las decisiones que adopta.

Las consecuencias de los regímenes res-
trictivos alcanzan incluso a los fami-
liares de las personas detenidas: por lo 
general, esos familiares deben atravesar 
controles de seguridad más estrictos y, 
en algunos casos, pasar años sin tener 
contacto físico con las personas deteni-
das. Las restricciones a la comunicación 
privada pueden menoscabar las relacio-
nes e, incluso, destruir familias. Algunas 
familias pierden el rastro de sus miem-
bros detenidos cuando estos son trasla-
dados a diferentes lugares de detención 
o cuando, por razones financieras o 
logísticas, los familiares se ven imposi-
bilitados de visitar a sus seres queridos. 
Además, es probable que los familiares 
también se vean afectados por la angus-
tia que las medidas restrictivas a largo 
plazo causan en las personas detenidas.

Le agradezco por visitarme, señorita, pero la verdad es que ya no sé 
cómo comportarme en frente de otras personas. No quiero que piense 
que lo mío es estupidez o algo por el estilo. Simplemente, hace años que 
no mantengo una conversación como es debido y me pregunto si es que 
todavía puedo hacerlo.

– Persona detenida



CasOs EN QUE LOs REgÍmENEs REsTRICTIvOs 
EQUIvaLEN a TORTURa O maLOs TRaTOs
Un régimen restrictivo que supone infligir 
intencionalmente un dolor o sufrimiento 
mental o físico de gravedad —para obte-
ner información o una confesión, castigar, 
intimidar o coaccionar, o discriminar— 
equivale a tortura según su definición en 
el marco del derecho internacional huma-
nitario y del derecho internacional de los 
derechos humanos.

Algunas medidas de separación son con-
sideradas maltrato por los efectos que 
generan en la salud y el sufrimiento que 
causan. En virtud de las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Trata-
miento de los Reclusos (Reglas Nelson 

Mandela), las siguientes formas de sepa-
ración quedan prohibidas:

 • el aislamiento indefinido (entendido 
como el aislamiento durante un 
mínimo de 22 horas diarias sin 
contacto humano apreciable y sin 
plazo conocido para la persona 
detenida); 

 • el aislamiento prolongado (entendido 
como el aislamiento durante 
un período superior a 15 días 
consecutivos);

 • el encierro —en solitario o de otro 
modo— en una celda oscura o 
permanentemente iluminada durante 
un período prolongado.
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Las Reglas Nelson Mandela también 
prohíben el aislamiento indefinido para 
determinadas categorías de deteni-
dos vulnerables, a saber: niños (meno-
res de 18 años), mujeres embarazadas 
o acompañadas por lactantes, mujeres 
que amamantan, al igual que las perso-
nas detenidas con discapacidad mental o 
física cuya condición podría exacerbarse 
por esa medida.
Las medidas de movimiento controlado 
pueden equivaler a maltrato si el per-
sonal penitenciario abusa de su auto-
ridad —por ejemplo, haciendo que las 
personas detenidas adopten una pos-
tura antinatural y forzada mientras son 
escoltadas, excediéndose en el uso de la 
fuerza o empleando técnicas de priva-
ción sensorial (orejeras o capuchas)— en 

forma innecesaria y desproporcionada, lo 
que genera desorientación y pánico. Los 
medios de coerción utilizados pueden 
causar traumas físicos o psicológicos —y, 
por ende, humillación— cuando se apli-
can a personas detenidas que están en 
posturas forzadas o cuando son tan seve-
ros que infligen dolor. Las autoridades, 
por su parte, no deben imponer controles 
de movimiento excesivos o inhumanos 
que priven a las personas detenidas de 
atención médica. Además, la observa-
ción estricta a veces puede menoscabar 
el derecho de las personas detenidas a la 
privacidad, en especial, si los controles 
nocturnos —por ejemplo, para ver si la 
persona detenida aún está en la celda o 
si respira— se realizan en una forma que 
resulta en la privación del sueño.
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maRCO jURÍDICO y NORmaTIvO 
jUsTO y vIabLE
Las restricciones deberían ser proporcio-
nales, temporales y utilizadas como último 
recurso una vez que se agotaron todas las 
demás opciones posibles. Para estar prote-
gidas contra el uso arbitrario de restriccio-
nes, las personas detenidas deberían estar 
sujetas a regímenes restrictivos solo 
cuando se considere necesario, proporcio-
nal y no discriminatorio, según se deter-
mine en función de las necesidades 
personales y de una evaluación de riesgos, 
que debería revisarse en forma periódica y 
basarse en los antecedentes de cada per-
sona detenida, así como en la información 
que aporte el personal de las diferentes 
áreas. Las políticas y los procedimientos 
tienen su importancia, pero no deberían 

impedir que ni el personal ni las autorida-
des penitenciarias interpreten las reglas 
con sensatez para adecuarse mejor a las 
circunstancias individuales de cada per-
sona detenida, siempre que haya un grado 
suficiente de supervisión. Por lo tanto, la 
flexibilidad debería basarse en la legisla-
ción y las normas, y el personal y las auto-
ridades penitenciarias deberían tener la 
libertad necesaria para decidir si van a 
imponer, mantener o eliminar las restric-
ciones. El director del establecimiento 
penitenciario, como máximo responsable 
de cumplir con el deber de proteger tanto 
al personal como a las personas detenidas, 
debería tener la última palabra en esas 
cuestiones.

sUPERvIsIÓN y REsPONsabILIzaCIÓN
La supervisión es fundamental no solo 
para garantizar que las medidas restric-
tivas se apliquen en el marco de la ley y 
con transparencia, sino también para evi-
tar los malos tratos y la tortura. Debería 
incluir el seguimiento periódico a cargo del 
personal de alto rango y las visitas diarias 
por parte del director del establecimiento 
para hablar con las personas detenidas, en 
especial, con las que están sujetas a regí-
menes de detención restrictivos. Además 
de la supervisión interna, los lugares de 
detención deberían —y, en algunos casos, 
deben— otorgar a los órganos de super-

visión independientes pleno acceso a las 
personas detenidas sujetas a regímenes 
restrictivos y la potestad para determinar 
si las medidas son legítimas y si se aplica-
ron correctamente. 
En algunos países, la supervisión puede 
ser un obstáculo para que haya un trato 
más humano, ya que la legislación 
impone, en forma sistemática, regímenes 
con un alto nivel de seguridad para ciertos 
grupos de personas detenidas, lo que deja 
a los lugares de detención poca libertad de 
acción en cuanto al trato que dan a cada 
persona detenida. Centran su atención en 

CONTROLaR EL UsO 
DE REgÍmENEs REsTRICTIvOs
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cumplir la legislación y en pasar las ins-
pecciones, en lugar de aliviar las restric-
ciones y abordar las irregularidades que 
señalan los órganos independientes.
Las personas detenidas deberían tener el 
derecho de apelar contra las medidas res-
trictivas. Si bien determinada información 
naturalmente deberá permanecer confi-
dencial, las personas detenidas deberían 
poder obtener los datos suficientes para 
impugnar la decisión y establecer una 
defensa fundada. El personal y las perso-
nas detenidas también deberían sentirse 
capaces de denunciar incidentes —en el 
mejor de los casos, mediante el diálogo 
tripartito periódico con las autoridades 
penitenciarias— para asegurarse de que 
las quejas se exterioricen debidamente y 
de que se aborden de manera adecuada y 
expeditiva. En caso contrario, es posible 
que se genere una atmósfera negativa y, a 
fin de cuentas, se intensifiquen los com-
portamientos adversos y los riesgos.
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REvIsIÓN PERIÓDICa 
Los riesgos y las circunstancias cambian y, 
por lo tanto, las revisiones periódicas son 
vitales. Si las personas detenidas tienen 
objetivos claros que quieren alcanzar, es 
más probable que asuman  responsabili-
dad por sus propios actos y que tengan un 
incentivo y una motivación mayores para 
cambiar. Sin embargo, para una persona 
que está todo el tiempo encerrada tras las 
rejas y cuyo contacto humano es escaso 
o nulo, las oportunidades de demostrar 
los avances logrados son escasas y espo-
rádicas, lo que, a la vez, constituye otro 
argumento a favor de conferir a las auto-
ridades penitenciarias  libertad de acción 
y la potestad para actuar según su propias 
observaciones y criterios.

Si una persona detenida, por ejemplo, 
está sujeta a un régimen restrictivo por su 
propia seguridad, las autoridades tienen 
el deber de tomar medidas alternativas y 
abordar las causas que originaron la vul-
nerabilidad de esa persona. En tales casos, 
la revisión periódica y la preparación 
exhaustiva cumplen una función impor-
tante para facilitar la transición hacia una 
detención normal, una vez que el riesgo 
percibido haya disminuido, ya sea ase-
gurándose de que la persona detenida 
no representa un riesgo para sí misma ni 
para terceros o haciendo que la persona 
tenga la confianza necesaria para sobre-
llevar el cambio.

INsTRUCCIONEs
Las instrucciones claras, que expliquen 
cuándo las restricciones pueden ser jus-
tificadas y cuáles son los fundamentos 
para imponerlas, ayudan a controlar la 
aplicación arbitraria, ilegítima y exce-
siva de regímenes restrictivos. Ese tipo de 
orientación debería estar disponible tanto 
para el personal penitenciario como para 
las personas detenidas en su totalidad y 

debería revisarse en forma periódica a 
los efectos de reflejar los cambios en 
cuanto a las obligaciones y los estándares 
nacionales e internacionales. En un lugar 
de detención organizado, con personal 
bien capacitado y profesional que pueda 
ponerse en el lugar de las personas dete-
nidas, es posible que las medidas restric-
tivas ya no sean necesarias.
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FUNCIONEs y REsPONsabILIDaDEs CLaRamENTE DEFINIDas
a) Personal y autoridades penitenciarias
El personal penitenciario, que es el que 
suele tener más contacto con los deteni-
dos, tiene a su cargo la difícil tarea de 
promover y mantener un entorno seguro 
y positivo. Según han manifestado miem-
bros del personal penitenciario al CICR en 
muchas partes del mundo, la falta de per-
sonal genera riesgos tanto para ellos 
como para las personas detenidas. El per-
sonal necesita recibir capacitación —para 
que tanto la tarea de gestionar a los dete-
nidos como la interacción con ellos sean 
positivas— y apoyo en materia de salud 
mental y gestión del estrés, a los efectos 
de cumplir con sus deberes. Las autorida-
des penitenciarias también desempeñan 
una función vital a la hora de dialogar con 
los funcionarios ministeriales jerárquicos 
o de lograr la participación de organismos 
externos para conseguir plazos y recursos 
suficientes, de apoyar y supervisar al per-
sonal y de redactar descripciones de 

puestos claras para que el personal com-
prenda debidamente cuáles son sus res-
ponsabilidades y pueda priorizarlas en 
consecuencia.
Es importante no esperar que el personal 
que está en contacto con las personas 
detenidas recopile información sobre 
estas y la transmita  a las autoridades, a 
menos que exista un riesgo verdadero 
para las personas detenidas o para terce-
ros. Las personas detenidas necesitan 
poder confiar en el personal: si sienten 
que todo lo que dicen y hacen es infor-
mado, esa confianza se verá menosca-
bada. Debe existir una división clara entre 
el personal a cargo de recibir, analizar e 
interpretar información para proteger al 
público —por ejemplo, evitar la fuga de 
las personas detenidas— y el personal 
penitenciario que interactúa directamente 
con las personas detenidas y que aspira a 
entablar una relación de confianza.
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b) Personal de salud 
El personal de salud es una parte integral 
del sistema de detención, ya que debe ase-
gurarse de que todas las personas deteni-
das reciban una asistencia que cumpla, 
como  mínimo, los mismos estándares 
esperados en la comunidad y de brindar  
niveles adecuados de higiene, nutrición 
y saneamiento. No obstante, la función 
que desempeña es ardua: muchas perso-
nas detenidas tienen necesidades médicas 
específicas, y el personal debe lidiar con 
los desafíos específicos del trabajo en un 
lugar de detención.

La Asociación Médica Mundial y las 
Reglas Nelson Mandela aclararon, con 
buen tino, la naturaleza y el alcance de 
sus deberes —al trazar un límite claro 
entre el personal de salud y las autori-
dades penitenciarias— y enfatizaron que 
debían actuar en beneficio del paciente 
en todo momento. De hecho, la relación 
entre el personal de salud y las personas 
detenidas se rige por los mismos están-
dares éticos y profesionales que existen 
en toda relación médico-paciente en  la 

comunidad. Las Reglas Nelson Mandela 
establecen lo siguiente con relación al 
personal de salud:

 • deben proteger la salud física y mental 
de las personas detenidas, así como 
prevenir y tratar las enfermedades 
basándose en fundamentos clínicos 
exclusivamente;

 • deben respetar a las personas detenidas 
en lo referido a la autonomía sobre 
su propia salud y a su consentimiento 
informado en la relación 
médico-paciente;

 • deben tratar toda información médica 
con confidencialidad; 

 • no deben participar, ni activa ni 
pasivamente, en actos que constituyan 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes;

 • no deben contribuir a la adopción 
de decisiones destinadas a sancionar 
o castigar.

Es importante que tanto el personal de salud 
como el de custodia comprendan y acaten 
las reglas y los estándares mencionados 

Me desperté en el hospital, después de una cirugía de abdomen,  
y tenía puestas esposas que me sujetaban a la cama. Apenas podía 
moverme por el dolor. No había forma de que hubiera podido escapar. 
Me retorcía de dolor.

– Persona detenida
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más arriba; en caso contrario, es posible 
que el personal de salud participe en la 
imposición de medidas restrictivas y que, 
de ese modo, dañe a las personas a las 
que tiene la obligación de cuidar desde el 
punto de vista profesional y ético.

No obstante, cuando las reglas son com-
prendidas y acatadas, el personal de salud 
puede ser de utilidad para limitar la nece-
sidad de recurrir a regímenes restricti-
vos, por ejemplo, identificando las causas 
subyacentes al comportamiento exhibido 
mucho antes por una persona detenida, 
sugiriendo soluciones y ayudando a evi-
tar que se intensifique. Es más, el perso-
nal de salud debería participar en forma 
activa en el seguimiento de la salud de una 
persona detenida sujeta a un régimen res-
trictivo, ya sea interviniendo si considera 
que la salud o la seguridad de esa persona 
corre riesgo o examinándola en privado, 
sin la presencia de personal de seguridad.

c) Personal de las áreas de servicios 
sociales, educativos, de bienestar y 
de libertad condicional
El personal de las áreas de servicios socia-
les, educativos, de bienestar y de libertad 

condicional tiene el deber de ayudar a 
todas las personas detenidas a prepararse 
para la vida en libertad. Las personas 
detenidas sujetas a regímenes restrictivos 
—ya sea previo al juicio o tras la senten-
cia, incluidos los casos que recibieron 
sentencias prolongadas, cadena perpetua 
o pena de muerte— deberían estar facul-
tadas para participar en actividades signi-
ficativas y productivas y en programas de 
rehabilitación, como modo de reforzar un 
comportamiento positivo, y facilitar la 
tarea de gestionar a las personas deteni-
das. La participación de las personas dete-
nidas en esa clase de actividades y 
programas también las incentiva a cam-
biar y facilitar su reintegración en la 
población carcelaria general. Por lo tanto, 
el personal debería establecer expectati-
vas claras acerca de la extensión de los 
períodos que las personas detenidas esta-
rán sujetas a un régimen de detención 
restrictivo —sin inclinarse por considera-
ciones de seguridad— para ayudar a crear 
una sensación de responsabilidad y moti-
vación personales.

Quisiera pasar tiempo a solas con las personas a las que tengo que 
atender, pero el entorno me genera nervios. La atmósfera es tensa.  
Me incomoda reunirme cara a cara con las personas detenidas,  
así que permito que el personal de seguridad permanezca en la sala, 
aunque sé que no puedo mantener una conversación apropiada 
cuando ellos están presentes. 

– Trabajador/a social
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mITIgaR y abORDaR LOs RIEsgOs 
DE LOs REgÍmENEs REsTRICTIvOs

Es preferible evitar los regímenes restric-
tivos por completo, aunque no siempre es 
posible hacerlo, al menos a corto plazo. 
Esa situación se presenta, sobre todo, en 
jurisdicciones donde, por ley, se aplican 
medidas restrictivas a ciertas personas 
detenidas y donde los lugares de detención 
en sí mismos no tienen incumbencia para 
decidir cuándo las personas detenidas 
comenzarán o finalizarán dichos regíme-
nes. Sin embargo, incluso en esos casos, 
vale la pena analizar formas de reducir 
o eliminar los riesgos que esas medidas 
conllevan para las personas detenidas.

CONDICIONEs maTERIaLEs EN 
REgÍmENEs REsTRICTIvOs 
Las personas detenidas sujetas a regíme-
nes restrictivos deberían alojarse en cel-
das que sean lo más parecidas posibles a 
las celdas normales, que, a su vez, debe-
rían tener un diseño acorde a la vida en 
la comunidad. Cuando las personas dete-
nidas tienen la posibilidad de elegir —ya 
sea encender o apagar la luz o persona-
lizar su celda—, tienen una sensación 
de normalidad que es vital para la salud 
mental. Además, el uso de colores y de 
mobiliario común y corriente que remita a 
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la vida fuera del lugar de detención puede 
ayudar a reforzar los patrones normales 
de comportamiento e, incluso, dismi-
nuir la agresión. Siempre que sea posible, 
las decisiones en torno a los materiales, 
colores y accesorios utilizados dentro de 
la celda no deberían tomarse únicamente 
en función de la seguridad, sino también 
con la intención de transmitir expecta-
tivas positivas y crear un entorno más 
personal para las personas detenidas que 
no pueden alojarse con la población car-
celaria general. Es más, si las personas 
detenidas no pueden sumarse a las acti-
vidades grupales, deberían recibir libros, 
revistas, material educativo y oportuni-
dades de trabajar dentro de la celda para 
disminuir los efectos del aislamiento y 
ocupar su tiempo con un propósito. Sin 
embargo, incluso con mejores condi-
ciones dentro de las celdas, las perso-
nas detenidas necesitan tener contacto 
humano significativo en forma periódica, 
así como la oportunidad de experimentar 
diferentes situaciones.

aCTIvIDaDEs DE REhabILITaCIÓN 
y REINTEgRaCIÓN
Al igual que todas las personas deteni-
das, las personas sujetas a regímenes de 
detención restrictivos necesitan apoyo 
para prepararse para la vida en libertad, 
más allá del motivo de su detención o del 
lugar donde hayan estado en custodia. En 
circunstancias ideales, todas las perso-
nas detenidas deberían someterse a una 
evaluación de necesidades y riesgos al 
comienzo de su plazo en custodia, y las 
autoridades deberían diseñar un plan en el 
que describan la mejor forma de abordar 
las necesidades de las personas detenidas 
y de apoyarlas en la preparación para su 
regreso a la comunidad. Este deber tam-
bién es extensivo a las personas detenidas 
que son extranjeras, aun si se prevé que, 
una vez liberadas, abandonen el Estado 
donde fueron detenidas.
Las personas detenidas que cumplen 
sentencias en un régimen progresivo  
—es decir, con condiciones más flexi-
bles a medida que se acerca la finaliza-
ción del período en custodia— tienen 
menos probabilidades de que su capa-
cidad de actuar autónomamente se vea 
reducida o de reincidir tras su liberación.  

El personal hace todo lo posible por aliviar la tensión, pero la ley 
establece que deben mantenerme en estas condiciones. 
Hablamos sobre deportes, ajedrez y sobre lo mucho que extraño 
a mi hija. Mi relación con el personal ha cambiado mi visión acerca del 
Estado. Pienso que puedo hacer una contribución significativa 
a la sociedad cuando me liberen.

– Persona detenida
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Las autoridades, desde luego, deben sope-
sar las probabilidades de que las personas 
detenidas se fuguen o pongan en peligro 
al público y  evaluar el comportamiento 
de esas personas en detención antes de 
decidir si dicho régimen es apropiado para 
ellas. No obstante, son muchas las for-
mas en que puede contribuirse a que las 
personas detenidas se adapten a la vida 
en libertad, más allá de la categoría de 
seguridad que les hayan asignado, desde 
su estadía en lugares de detención más 
abiertos hasta el tiempo que pasen en la 
comunidad, ya sea trabajando o viviendo 
con sus familias. Es más, para los Esta-
dos, tener la menor cantidad de personas 
posible en cárceles de máxima seguridad 
es importante, dado que ese tipo de cárce-
les son, por lejos, las más costosas.
Las personas sujetas a regímenes restric-
tivos suelen ser trasladadas a diferentes 
lugares de detención durante el cumpli-
miento de la sentencia. Por lo tanto, es 
sumamente importante llevar un registro 

de las personas detenidas en lo que res-
pecta a su salud física y mental, comporta-
miento, seguridad, educación y trabajo, en 
pos de los esfuerzos de rehabilitación. En 
el transcurso de nuestra labor, nos hemos 
encontrado con casos en los que dichos 
registros se habían extraviado durante el 
traslado, lo cual significó que las personas 
detenidas tuvieron que ser sometidas otra 
vez a evaluaciones de seguridad al llegar 
al nuevo establecimiento. Ese proceso 
constituye un desperdicio de recursos y, 
además, las personas detenidas se sien-
ten molestas o desalentadas por la pér-
dida de toda la evidencia de los avances 
que habían logrado en el pasado, inclui-
dos los cursos que quedaron inconclusos 
a causa del traslado. Más aún, una ges-
tión de registros deficiente puede acarrear 
consecuencias en las condiciones de vida, 
el trato y la seguridad en custodia de las 
personas detenidas e, incluso, obstaculi-
zar procesos judiciales, como órdenes de 
liberación y de protección.
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Nos resulta imposible llegar a conocer en profundidad a las personas 
detenidas, dado que estamos muy ocupados. Elegí este trabajo porque 
quería ayudar a las personas a reintegrarse en la sociedad y a vivir fuera 
del delito. Sin embargo, suelo lidiar con cuestiones básicas, como el 
traslado de las personas detenidas hasta la zona de duchas o desde sus 
celdas hasta el patio de la cárcel.

– Agente penitenciario

CaPaCITaCIÓN y COORDINaCIÓN 
DEL PERsONaL
Con mucha frecuencia, las autoridades 
de detención justifican el uso de regíme-
nes restrictivos por razones de seguridad. 
Suelen considerar que las medidas res-
trictivas son la opción más segura, a pesar 
de que los estándares y las directrices 
recomienden la aplicación de un enfoque 
más atenuado y de que haya opciones más 
pragmáticas a disposición. En muchos 
casos, la presión que ejercen el público y 
los políticos lleva a las autoridades a apli-
car esos regímenes en forma innecesaria, 
injusta y desproporcionada, sobre todo, en 
el clima actual de temor en torno al ex- 
tremismo violento y la radicalización.

Sin embargo, cada persona detenida 
debería recibir un trato equilibrado y 
razonable acorde a sus necesidades indi-
viduales. Por ello, es vital que todos com-
prendan cómo atenuar los efectos de los 
regímenes restrictivos. El personal peni-
tenciario debería recibir capacitación 
sobre el trato que debe dar a las personas 
detenidas y, en especial, las más proble-
máticas. La capacitación debería incluir 

técnicas comunicacionales y de neutra-
lización de conflictos y uso de la fuerza 
como último recurso. Las autoridades 
penitenciarias deberían crear conciencia 
entre el personal a su cargo acerca de las 
diversidades y susceptibilidades lingüís-
ticas, culturales y religiosas, y asegurarse 
de que el personal reciba las debidas 
supervisiones y, si es necesario, se lo rote 
periódicamente para evitar el desgaste.

Las preocupaciones en torno al ex- 
tremismo violento también plantean la 
necesidad de centrar la atención en la 
capacitación y la coordinación adecuadas. 
Si no se capacita al personal penitenciario 
para identificar comportamientos ries-
gosos o sospechosos, es posible que este 
termine informando todo lo que ve, lo que 
deja a las personas detenidas descon- 
certadas, sin límites claros. Como con-
secuencia, las personas detenidas que 
están sujetas a regímenes restrictivos 
sienten que reciben un trato injusto sin 
razón aparente. Asimismo, la discusión y 
coordinación adecuadas son vitales para 
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llevar adelante una evaluación de riesgos 
exhaustiva, informada e individualizada.

Además de la capacitación y la coordi-
nación, es importante recordar que los 
lugares de detención requieren perso-
nal con un temperamento y un conjunto 
de habilidades particulares. El personal 
penitenciario debe contar con un conjunto 
de habilidades interpersonales adecuadas 
y debe cumplir sus deberes de manera 

justa e imparcial. Debe estar dispuesto a 
responder las preguntas que formulen las 
personas detenidas y a explicar por qué 
se impusieron restricciones y cuál será su 
duración. Un aspecto crucial es que el per-
sonal debe contar con los recursos nece-
sarios para ganarse la confianza de las 
personas detenidas de modo que estas se 
sientan cómodas de hablar acerca de sus 
vidas personales.
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A veces, desearía que las reglas fueran menos estrictas. Solo revisamos 
la clasificación de las personas detenidas cada seis meses, pero, en 
ese plazo, puede haber grandes cambios. Lo conozco bien. Sé si tuvo 
un buen o un mal día. Esta noche, lo único que quiero es que tenga el 
descanso ininterrumpido que necesita, pero las reglas me obligan a 
abrir la puerta e iluminarlo con la linterna cada hora para asegurarme 
de que está allí. Sé que eso lo altera.

– Agente penitenciario

COhERENCIa y 
NORmaLIzaCIÓN
Los regímenes restrictivos tienden a apli-
carse sin coherencia en todas las cate-
gorías de detenidos —sean de máxima 
seguridad, estén a la espera del juicio o 
tengan cadena perpetua—, y las decisio-
nes sobre las asignaciones suelen basarse 
en el delito cometido y en la extensión 
de la sentencia, en lugar de basarse en la 
evaluación de riesgos que representa la 
persona detenida. Es más, si bien algu-
nos lugares de detención están divididos 
en secciones de acuerdo con las diversas 
categorías de detenidos, la población 
carcelaria suele experimentar los nive-
les más altos de restricciones, sea cual 
sea la sección en que se encuentren. 
Asimismo, en muchos casos, las autori-
dades de detención malinterpretan las 
reglas concernientes a los regímenes de 
máxima seguridad y se rigen por lo que 
establece la ley —por ejemplo, en lo que 

respecta al tiempo que las personas dete-
nidas pueden pasar fuera de las celdas o al 
número de visitas mensuales que pueden 
recibir— en su grado máximo, en lugar 
de mínimo. Por consiguiente, los Esta-
dos deberían garantizar que los deteni-
dos pertenecientes a cualquier categoría 
reciban las mejores condiciones de vida 
posibles y puedan participar en activi-
dades que tengan un propósito, y que se 
procure mejorar los estándares de deten-
ción para todas las personas. En un sen-
tido más general, algunos países exigen 
que, para garantizar que las medidas de 
seguridad sean coherentes con los riesgos 
que representa cada persona detenida en 
lo individual, el sistema en su totalidad 
reconsidere el funcionamiento del sis-
tema judicial penal, desde la legislación 
hasta el diseño arquitectónico de las cár-
celes y los procedimientos penitenciarios.
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sIgNIFICaDO DE CONTaCTO  
hUmaNO aPRECIabLE 
Toda restricción relativa a la interac-
ción social debería basarse en el derecho 
internacional. Las Reglas Nelson Mandela 
definen aislamiento como el aislamiento 
durante un mínimo de 22  horas dia-
rias sin contacto humano apreciable. Sin 
embargo, no existe una definición del tér-
mino consensuada a nivel internacional: 
puede tener diversos significados según 
el contexto y la cultura de que se trate y 
depende, en gran medida, de la persona-
lidad y del comportamiento de cada per-
sona detenida, así como de las actitudes 
de las autoridades de detención y de las 
personas detenidas por igual.

El CICR entiende que contacto humano 
apreciable significa interacción social, 
es decir, un contacto que se parezca, 
tanto como sea posible, al que una per-
sona podría  tener en la comunidad: una 
oportunidad para recibir el estímulo psi-
cológico y social que los seres humanos 
necesitan por su bienestar mental. Por 
lo tanto, el contacto humano apreciable 
permite encontrar el equilibrio adecuado 
entre privacidad, seguridad y bienestar. La 
ausencia de ese equilibrio no solo es per-
judicial para las personas detenidas, sino 
que también puede dificultarles su rein-
serción social tras la liberación.

sIgNIFICaDO PRáCTICO DE 
CONTaCTO hUmaNO aPRECIabLE
Existen algunas consideraciones útiles 
que las autoridades podrían tomar en 
cuenta para que las personas detenidas 
tengan contacto humano apreciable:  

 • El personal es seleccionado por 
su habilidad de interactuar con 
las personas detenidas y generar 
un efecto positivo? ¿Se somete al 
personal a evaluaciones psicométricas, 
verificación de antecedentes penales 
y otros procesos para asegurarse de 
su idoneidad? ¿Recibe capacitación 
permanente?

 • ¿El personal alienta las actividades 
significativas y las interacciones 
presenciales de buena calidad con las 
personas detenidas? ¿Interpone, en 
cambio, barreras desproporcionadas? 

 • ¿Cómo hace el personal para lidiar 
con el sufrimiento o las enfermedades 
de los familiares de las personas 
detenidas o con acontecimientos de la 
vida, como la separación o el divorcio?

 • ¿El personal que no es de seguridad 
—médicos, terapeutas, sacerdotes— 
puede reunirse en forma presencial  
con las personas detenidas? ¿Tiene 
permitido establecer un contacto 
físico adecuado? ¿Las restricciones 
—como la presencia de personal de 
seguridad— se imponen en forma 
automática durante los encuentros 
entre las personas detenidas y el 
personal que no es de seguridad? 

 • ¿Los médicos pueden examinar 
debidamente a las personas detenidas, 
de conformidad con la ética médica?
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 • ¿Las personas detenidas que son 
extranjeras gozan de una interacción 
periódica y apreciable con el personal, 
por ejemplo, a través de un intérprete 
profesional o de otros canales de 
comunicación?

 • ¿Se permite un contacto físico 
apropiado —como estrecharse las 
manos— entre las personas detenidas 
o entre estas últimas y el personal? 

 • ¿Cómo se dirigen mutuamente el 
personal y las personas detenidas?  
¿Se llaman por nombre o apellido, 
por número de identificación de la 
persona detenida/del agente o con  
la fórmula señor/a? 

 • ¿Las personas detenidas están 
autorizadas a iniciar una conversación 
con terceros? 

 • ¿Qué es lo último que escuchan las 
personas detenidas —por ejemplo, lo 
que dice el personal penitenciario— 
por la noche, antes de que se cierren 
los calabozos hasta el día siguiente? 
¿Qué es lo primero que escuchan por 
la mañana?

 • ¿Cómo se facilita el contacto humano 
apreciable durante el día?
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mITIgaCIÓN DE RIEsgOs mEDIaNTE 
EL DIsEñO DE LUgaREs DE DETENCIÓN
Los regímenes restrictivos que conllevan 
aislamiento y una socialización limitada 
pueden generar presión en el personal y 
limitar las oportunidades de las perso-
nas detenidas para pasar tiempo al aire 
libre y participar en actividades deporti-
vas, educativas y laborales. Sin embargo, 
todas las personas detenidas tienen las 
mismas necesidades humanas básicas 
y los mismos derechos fundamentales, 
más allá del lugar o del tipo de deten-
ción, incluso si están encerradas en una 
celda durante gran parte del día. El per-
sonal tiene el deber de proteger y hacer 
cumplir esos derechos.

Por lo tanto, la planificación y el diseño 
en el ámbito penitenciario tienen un papel 
fundamental. Los diseñadores necesitan 
considerar qué materiales de construc-
ción, estructura arquitectónica, diseño y 
tecnologías utilizarán y deben eliminar 
todas las barreras físicas que impidan una 
interacción apreciable tanto entre el per-
sonal y las personas detenidas como entre 
estas últimas. Eso también permitiría que 
el personal reaccione con rapidez cuando 
se produzcan incidentes.
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FaCILITaR EL CONTaCTO 
CON TERCEROs
El contacto con el mundo exterior es 
importante para todas las personas 
detenidas, sea cual sea el motivo de 
la detención. La familia y los grupos 
de apoyo comunitarios pueden ser de 
utilidad para mantener a las personas 
detenidas en contacto con el mundo 
exterior. Las llamadas telefónicas y las 
visitas de familiares en forma periódica 
—y, cuando sea posible, irrestrictas— son 
fundamentales tanto para las personas 
detenidas como para sus familiares. Las 
autoridades deberían adoptar tecnologías 
modernas —Skype y correo electrónico— 
como canales de comunicación adicio- 
nales, además de las visitas de familiares, 
sobre todo, para las personas detenidas 
que son extranjeras. En el caso de 
las personas detenidas que no tienen 
familiares, los lugares de detención 
podrán facilitar el acceso de  voluntarios 
para ayudar a mantener el importantísimo 
contacto con el mundo externo.

 El personal penitenciario no debería pro-
hibir que las personas detenidas sujetas 
a regímenes restrictivos se relacionen 
naturalmente con otras personas deteni-
das, sino que debería considerar las cir-
cunstancias de cada persona en sí mismas. 
La mayoría de los establecimientos alojan  
personas detenidas que no aprueban los 
delitos o las ideologías atribuibles a los 
detenidos  de máxima seguridad y en las 
que el personal penitenciario puede con-
fiar como pares o consejeros, siempre que 
esas personas reciban la capacitación y 
supervisión adecuadas y no tengan que 
disciplinar ni denunciar a las personas 
detenidas ante el personal penitencia-
rio por pedido de este último. Las únicas 
personas con las que suelen interactuar 
las personas detenidas sujetas a regí-
menes restrictivos son los miembros del 
personal penitenciario. Por ese motivo, el 
hecho de permitir que esas personas dete-
nidas realicen actividades junto con otros 
internos —y, en el mejor de los casos, con 
un amplio abanico de personas— puede 
aportar grandes beneficios.

Hace meses que no abraza a su hijo. Ella no es una persona violenta. 
No entiendo por qué no podemos estar todos juntos 
en una misma sala. Odio verla detrás de las rejas.  
Sería tan diferente si pudiéramos, tan solo, abrazarnos.

– Madre de una persona detenida
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CONCLUsIONEs 

La limitación de la libertad  es una parte 
integral de la detención. En ciertos casos, 
las restricciones adicionales y  tempora-
les  impuestas a las personas detenidas 
resultan una necesidad inevitable. Aun así, 
muchas medidas restrictivas —la sepa-
ración, la supervisión estricta y el movi-
miento controlado— son inherentemente 
perjudiciales para la salud y la dignidad 
de las personas detenidas y del personal 
por igual e, incluso, pueden lindar con el 
maltrato y la tortura. En tal sentido, las 
decisiones de imponer ese tipo de medidas 
deben basarse en las necesidades indivi-
duales y en la evaluación de los riesgos, 
estar respaldadas por la información que 
aporten el personal penitenciario y las 
propias personas detenidas, y someterse 
a revisiones periódicas. Los riesgos son 
dinámicos, de modo que la respuesta a los 
riesgos también debe ser dinámica.

La detención es una experiencia angus-
tiante que afecta la salud física y men-
tal de las personas detenidas, les deja 
secuelas de por vida y, en definitiva, forja 
su visión del Estado y de la sociedad. Es 
necesario que todos, incluidos los encar-
gados de formular políticas, comprendan 
y reconozcan este hecho y que, además, 
trabajen para evitar que la restricción se 
convierta en represión. Al hacerlo, ayuda-
rán a que la detención sea más segura y 
digna para todos.

Recibí una sentencia larga. 
Como el personal prioriza 
a las personas detenidas 
que serán liberadas pronto, 
termino quedándome sin nada 
con qué ocupar el tiempo. Lo 
único que me queda son mis 
pensamientos. Cada vez me 
retraigo más. A veces, pienso 
que nunca saldré de aquí. No 
sé cómo debo comportarme 
allí afuera. Solo sé estar en mi 
celda, seguir mi tediosa rutina 
y hacerme compañía a mí 
mismo.

– Persona detenida
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. 
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