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Reglas  Mandela 

 
 La Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó por RES 70/175 en Ciudad Del 
Cabo, Sudáfrica el 17 de Diciembre de 2015 la 
revisión de las "Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos“ también denominadas "Reglas 
Nelson Mandela" 
 
OBJETIVO: enunciar los principios y 
prácticas que hoy en día se reconocen 
como idóneos en lo que respecta al 
tratamiento de los reclusos y la 
administración penitenciaria. 
 



¿Que dicen las Reglas Mandela? 

Las Reglas de Mandela establecen por ejemplo que con el 
objeto de resocializar a los internos se les deberán 

ofrecer educación, formación profesional y trabajo, 
así lo establece la Regla 4 

también cada establecimiento penitenciario debe 
tener una biblioteca (Regla 64) y se tomarán 

disposiciones para fomentar la instrucción de todos los 
reclusos y en la medida de lo posible,  

la instrucción de los reclusos deberá coordinarse con el 
sistema de educación pública estatal (Regla 104)  



Marco Normativo de las Bibliotecas en unidades 
penitenciarias de Argentina 

CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ARGENTINA (1994) 

LEY EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE 
LA LIBERTAD- LEY 24.660.   

REFORMADA POR LEY 26.695 Y POR LA LEY 27.375 EN 
2017  ART. 37 

LEY NACIONAL DE EDUCACION   
LEY 26.206 (2006) 



CONSTITUCION NACIONAL 
Garantiza el derecho a enseñar y aprender siendo la base de las demás 
leyes que enmarcan las acciones pedagógicas y culturales que pueden 
implementarse desde los espacios de lectura en cárceles (Artículo 14)  

 



LEY 24.660. EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 



LEY 24.660. EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 



El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como 
instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.  
ARTICULO 7º -  

La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral 
de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de 
vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 
común . ARTICULO 8º -  

El Estado dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una 
educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física 
y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a alumnos/as en situaciones 
sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 79 a 83 de la presente ley.  ARTÍCULO 85 … f)  

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las 
bibliotecas escolares existentes y asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos 
establecimientos que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes y programas permanentes de 
promoción del libro y la lectura.  ARTICULO 91. -  

LEY Nº 26.206. Ley de Educación Nacional. Arts. 7, 8, 85 y 91  



LEY Nº 26.206. Ley de Educación Nacional. Arts. 7, 8, 85 y 91  



Principio de inexcusabilidad 

La ignorancia de las leyes no sirve 
de excusa para su cumplimiento, 

si la excepción no está autorizada 
por el ordenamiento jurídico.  

Artículo 8°Ley 26994 (CCyC).-  

LA LEY SE PRESUME 
CONOCIDA 



El peso de la ley 



PUBLICIDAD DE LAS NORMAS 
 Gaceta 
 Registro Nacional 
 Boletín Oficial 



Las otras fuentes del derecho 



Primeros pasos 



http://www.saij.gob.ar/ http://www.infoleg.gob.ar/ 



¿Qué contienen estas Bases de Datos? 

LEGISLACION NACIONAL Y 
PROVINCIAL e INTERNACIONAL 

JURISPRUDENCIA NACIONAL, 
FEDERAL Y PROVINCIAL 

ARTICULOS DOCTRINARIOS 



Características generales de las bases de datos  SAIJ 
El Estado como garante del acceso a la Información Jurídica: Legislación, 
Jurisprudencia y Doctrina Nacional, Provincial e Internacional disponible  - 
On line, Libre, Integral y Gratuito (Decreto 1431/2011 ) sin clave ni costo, 
relanzado el 15 de septiembre del 2011 por la actual vicepresidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner 

Actualización y Valor agregado 

Dossier- Informes compilados por materia, por ejemplo de defensa 
del consumidor, empleo no registrado, hábeas data, entre otros 

Boletín semanal de Novedades -Servicio de atención a los 
usuarios   
Capacitación, Alojamiento de información y Asistencia 
Técnica 



Jurisprudencia 
El privado de libertad sólo 
puede hacer valer sus derechos 
si los conoce. (Art 66 ley 24 
660) 

TRASLADO DE INTERNOS 
Artículo 71: El traslado individual o colectivo de 
internos se sustraerá a la curiosidad pública y 
estará exento de publicidad. Deberá efectuarse 
en medios de transporte higiénicos y seguros. 
La administración reglamentará las 
precauciones que deberán utilizarse contra 
posibles evasiones, las cuales en ninguna 
circunstancia causarán padecimientos 
innecesarios al interno. 
En lo que respecta a traslados motivados por la 
notificación de actos procesales relevantes, se 
realizarán sólo cuando la notificación no pueda 
ser realizada por medio de una comunicación 
audiovisual. 
ARTICULO 72. - El traslado del interno de un 
establecimiento a otro, con las razones que lo 
fundamenten, deberá ser comunicado de 
inmediato al juez de ejecución o juez 
competente. 



Tutoriales de Búsqueda en SAIJ 

 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LAS 
PERSONAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO 

Propuesta:  
Que los internos en unidades penales puedan 
acceder en forma directa o por medio de la 
biblioteca del penal a las bases de datos libres y 
gratuitas con información jurídica que el propio 
Estado promueve para el conocimiento de la 
población.   
 Legislación 
 Jurisprudencia 
 Doctrina 



¿Para qué ejercer este derecho? 

Acceder a información normativa, 
jurisprudencial y doctrinaria actualizada 

Continuidad educativa 

Reinserción social 



¡Muchas gracias! 
Dra. Silvia Ciavelli 

 

https://demojusticia.info/ 
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