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SEGUNDO INFORME PRISIONES PREVENTIVAS 

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones, como 

organismo especializado en la materia, cumple funciones consultivas y de asesoramiento de 

todo ente público o privado que se encuentra relacionado con la custodia, internación, 

detención o retención de personas (Artículo 16 de la ley IV-N° 65 de la Provincia de Misiones). 

En este sentido, en el mes de mayo del año 2020, la Comisión Provincial de Prevención de la 

Tortura de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de sus funciones llevó adelante, y 

presentó, el Primer Informe Estadístico sobre Prisiones Preventivas, el cual fue remitido a 

entes públicos que se encuentran relacionados con la custodia, internación, detención o 

retención de personas. 

En aquel entonces, dicho informe, fue publicado en la página institucional 

www.cpptmisiones.gob.ar y formó parte del Informe Público Anual 2019-2020, remitido 

oportunamente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, como así también 

expuesto en audiencia pública, la que se llevó adelante, atento a la situación sanitaria por la 

pandemia del coronavirus Covid-19, mediante un video institucional que se encuentra 

publicado en nuestros sitios digitales. 

Asimismo, el mentado informe, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, 

en un todo y conforme lo dispone el artículo 12 inciso n) de la Ley IV-N° 65 de la Provincia de 

Misiones. 

La información que sustenta este trabajo fue suministrada por el Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Misiones, constatada y corroborada por la Comisión Provincial de Prevención de 

la Tortura. 

El total de la población carcelaria, detenida en las distintas Unidades Penitenciarias y Anexo, al 

momento de la confección del presente informe es de 713 personas con prisión preventiva en 

los términos del artículo 311, siguientes y concordantes de la Ley XIV-N13 de la Provincia de 

Misiones (Código Procesal Penal) al 02 de febrero de 2021, es decir sin condena firme. 
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1) 697 personas de sexo masculino (97,8%) y 16 de sexo femenino (2,2%), al 02.02.2021, se 

encontraban detenidas con prisión preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad: menor de 21 años / mayor de edad 

Cabe aclarar, el término menor, refiere a los efectos penitenciarios. ( LEY XIV N°7 de la Provincia de 

Misiones ).  

Menor de 21 años 

Menor de 21 años / mayor de edad 
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2) De las 713 personas detenidas con prisión preventiva (al 02.02.2021) en el Servicio 

Penitenciario Provincial, 657 de ellas eran mayores de edad (92,1%) y 56 eran menores de 21 

años (7,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje: menor de 21 años / mayor de edad 

Menor de 21 años 
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3) De las 713 personas que se encuentran (al 02.02.2021) detenidas bajo el instituto de prisión 

preventiva, alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial, 326 de ellas estaban bajo esta 

medida dispuesta por Magistrados de la Primera Circunscripción Judicial (45,9%); 180 en la 

Segunda Circunscripción Judicial (25,4%); 169 en la Tercera  Circunscripción Judicial (23,8%); y 

35 en la Cuarta Circunscripción Judicial (4,9%), todas ellas de la Provincia de Misiones. 
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4) En relación al tiempo trascurrido con prisión preventiva 625 internos llevaban hasta 2 años 

privados de su libertad con prisión preventiva (87,7%); 61 internos con prisión preventiva 

desde los 2 a los 4 años (8,6%); 22 de ellos desde los 4 años hasta 6 años con prisión 

preventiva (3,1%) y; 5 personas entre los 6 y 8 años con prisión preventiva (lo que representa 

el 0,7%). 
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5) Teniendo en cuenta los lugares en que se encontraban alojadas las personas privadas de su 

libertad (al 02.02.2021) con prisión preventiva: 5 internas estaban alojadas en el Anexo 

Penitenciario II (0,7%); 36 personas en la Unidad Penitenciaria UPI de Loreto (0,5%); 53 

personas en la Unidad Penitenciaria UP II de Oberá (7,4%); 113 personas en la Unidad 

Penitenciaria UP III de la ciudad de Eldorado (15,8%); 36 personas estaban alojadas en el 

Instituto Correccional de Menores UP IV (5,0%); 10 personas estaban alojadas en el Instituto 

Correccional de Mujeres UPV (1,4%); 189 personas estaban alojadas en el Instituto de 

Encausados y Procesados UP VI de Posadas (26,5%); 138 personas que se encontraban alojadas 

en la Unidad Penitenciaria UP VII de Puerto Rico (19,4%) y; 133 personas estaban alojadas en la 

Unidad Penitenciaria UP VIII de la localidad de Cerro Azul (18,7). 
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6) En la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones contábamos (al 

02.02.2021) con 51 personas con prisión preventiva dependientes del Juzgado de Instrucción 

N° 1; 44 personas con prisión preventiva en el Juzgado de Instrucción N° 2; 41 personas con 

prisión preventiva en el Juzgado de Instrucción N° 3; 29 personas en el Juzgado de Instrucción 

N° 7; 22 personas en el Juzgado de Instrucción N° 6; 15 personas en el Juzgado de Instrucción 

N° 5 y; 17 personas en el Juzgado de Instrucción N° 4. 
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7) Juzgados Correccionales y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 

contaban con 3 personas sin condena firme a cargo del Juzgado Correccional y de Menores N° 

2 y 2 personas sin condena firme a cargo del Juzgado Correccional y de Menores N° 1. 

 

8) En la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones teníamos 39 personas con 

prisión preventiva, cuyos expedientes se encuentran a cargo del Tribunal Penal N° 1 y 70 de 

ellas a cargo del Tribunal Penal N° 2. 
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9) En la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones contamos con 28 

personas con prisión preventiva que dependían, al momento de la confección del presente 

informe, del Juzgado de Instrucción N° 1; 29 personas del Juzgado de Instrucción N° 2 y; 55 

personas en el Juzgado de Instrucción N° 3.  

 

 

10) 3 personas sin condena firme dependían del Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de la 

segunda Circunscripción Judicial al 02/2021. 

 



 

www.cpptmisiones.gob.ar 
Teléfonos: (0376) 4430957 - 4434398 

Email: info@cpptmisiones.gob.ar 

 

11) 61 personas con prisión preventiva dependían del Tribunal Penal N° 1 de la Segunda 

Circunscripción Judicial. 

 

12) En la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones contábamos con 34 

personas con prisión preventiva dependiente del Juzgado de Instrucción N° 1; 53 personas con 

prisión preventiva que dependían del Juzgado de Instrucción N°2 y; 54 personas con prisión 

preventiva en el Juzgado de Instrucción N° 3. 
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13) 4 personas se encontraban sin condena firme que dependían del Juzgado Correccional y de 

Menores N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de Misiones. 

 

 

 

 

14) 26 personas contaban con prisión preventiva a cargo del Tribunal Penal N° 1 de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones. 
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15) En la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones existían 19 personas 

detenidas a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 y 13 personas con prisión preventiva 

por el Juzgado de Instrucción N° 2. 

 

 

16) 1 persona sin condena firme dependiente del Juzgado Correccional y de Menores de la 

Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones. 
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Como se observa del presente informe, los datos suministrados y constatados por la Comisión 

Provincial de Prevención de la Tortura reflejan una realidad, una situación particular 

relacionada con la utilización de una medida cautelar de excepción, como es la prisión 

preventiva. 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar cumplimentar con la verificación de los plazos de 

la prisión preventiva de las personas privadas de su libertad a cargo del Servicio Penitenciario 

Provincial, como así también, mostrar datos objetivos y reales de la aplicación de una medida 

procesal por parte de los jueces de la Provincia de Misiones. 

La evaluación y el análisis de los datos que forman parte de este trabajo corresponde hacerlo 

por las distintas autoridades públicas competentes, donde se debe fomentar el desarrollo de 

instancias de diálogo y cooperación a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

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

Protocolo Facultativo de dicha Convención y de la Ley IV - N° 65 de la Provincia de Misiones. 

 

 


