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SUMARIO 

En el presente trabajo se intentará realizar una breve reseña de la situación de los 

adultos mayores que se encuentran en situación de encierro. Trataremos de analizar a 

la luz de los tratados internacionales y de las leyes, si es compatible el contexto de 

encierro con los derechos de estas personas que, por su edad, se encuentran en una 

situación particular que muchas veces requiere ciertos cuidados y atenciones 

especiales. 

No constituye la finalidad de este trabajo evitar que las personas mayores evadan las 

penas por las que han sido condenados, sino más bien, recurriendo a razones de 

humanidad y atendiendo a los derechos que los asisten, tratar de encontrar una manera 

más acorde para que cumplan con las mismas, o al menos, plantear el interrogatorio de 

sin son las cárceles argentinas un lugar adecuado para que los mayores de edad 

transiten sus condenas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     En la última década ha crecido considerablemente a nivel mundial la población de 

adultos mayores dentro de las cárceles. Esto se debe a la tendencia de imponer penas 

más duras que se prolongan en el tiempo, lo que implica para las personas 

condenadas, entrar en la edad adulta en prisión. 

2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES.  

     Para poder abordar este tema, en primer lugar, tenemos que dar una definición de 

persona mayor, y la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores establece como tales, las personas de 60 años o 

más, y dispone que las leyes internas de los países pueden establecer una base menor 

o mayor, pero que nunca podrán exceder los 65 años. 

     Además, dicha Convención nos brinda otras definiciones útiles: 

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

conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas 

consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre 

el sujeto y su medio. 

“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, 

culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los 

individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, 
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amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se 

aplica tanto a individuos como a grupos de población. 

“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones institucionales para 

responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el 

objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y 

autonomía. 

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

     La Convención establece que “Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar 

los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor” y continúa 

diciendo que se deberán tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas 

como el aislamiento, abandono, hacinamiento, malos tratos, penas crueles que atenten 

contra la seguridad e integridad de la persona mayor, entre otras. 

     También insta a que los Estados desarrollen medidas, políticas y legislaciones 

específicas para este colectivo, teniendo en cuenta su especial condición de 

vulnerabilidad. 

     Por otra parte, hace referencia al derecho a una vejez digna y a la importancia que 

tiene la contención del grupo familiar y a la necesidad de recibir los beneficios de la 

seguridad social, atención médica integral y promover su bienestar general; derecho a 

la cultura, a la recreación, al esparcimiento y al deporte1. 

 
1 CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp. Ultimo acceso: 28 de noviembre de 2020 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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3. DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES. 

     Es interesante destacar, que al día de hoy no existe un Tratado Internacional a nivel 

universal sobre los derechos de las personas mayores. 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece derechos 

fundamentales como la igualdad y la prohibición de discriminación por cualquier 

condición, el derecho a la seguridad social y a condiciones de vida adecuadas2. Si bien 

no hace referencia explícitamente a las personas mayores, se entiende que estos 

derechos se hacen extensivos a ellas. 

     Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también hace referencia al derecho a la seguridad social que tienen todas 

las personas3. 

     Naciones Unidas en 1991 emitió una Resolución, la 46/91, sobre principios en favor 

de las personas de edad, donde se enuncian cinco principios; Independencia, 

Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. 

     Establece, entre otras cosas, que deberán tener acceso a alimentación, vestimenta y 

atención de salud adecuados, apoyo de sus familias y de la comunidad y a su propia 

autosuficiencia; tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 

preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio; tener acceso a 

 
2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights/. Último acceso:  28 de noviembre de 2020 
3 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
https://www.coe.int/es/web/compass/international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights. Último 
acceso: 28 de noviembre de 2020 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.coe.int/es/web/compass/international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights
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servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo 

de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la 

enfermedad; tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les 

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno 

humano y seguro; poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y 

de malos tratos físicos o mentales; recibir un trato digno, independientemente de la 

edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, etc4. 

     A nivel continente, además de la ya mencionada Convención sobre personas 

mayores, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al hablar 

del derecho a la vida en su artículo 4, establece la prohibición de imponer pena de 

muerte, en los países en los que aún existe, a las personas mayores de 70 años. 

     También al hablar de los derechos políticos, dice que la ley podrá reglamentar 

dichos derechos en razón de la edad5. 

     Asimismo, existe un Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que específicamente estipula derechos para las personas 

mayores, y establece el derecho a la seguridad social que los proteja contra las 

consecuencias de la vejez, como así también, el derecho a la especial protección 

durante la ancianidad6. 

 
4 LOS PRINCIPIOS DE NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD. 
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-
principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 
5 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 
6 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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4. LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

     Argentina, si bien aprobó en el año 2017 la Convención Interamericana Sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, no cuenta al día de 

hoy, con una legislación específica a nivel nacional.  

     Sin embargo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene tres leyes, una es la Ley Nº 

81 sobre principios rectores de las políticas públicas para personas mayores, que 

consagra también los principios de Dignidad, Independencia, Participación, Cuidados y 

Autorrealización. 

     Cuenta también, con la ley Nº 661 de regulación de establecimientos residenciales y 

servicios de atención gerontológica, y por último la Ley Nº 864 sobre residencias de 

adultos mayores. 

5. ESTÁNDARES EN MATERIA DE DETENCIÓN 

     La Procuración Penitenciaria de la Nación, ha dicho que los espacios de alojamiento 

de las personas mayores, aun cuando no posean una discapacidad evidente, deberán 

ser acondicionados o adaptados para favorecer su desenvolvimiento en los mismos. No 

deben ser alojados en celdas múltiples, sino que debe priorizarse su alojamiento 

individual, que no tengan camas cuchetas para evitar accidentes. En lo posible deben 

ser establecimientos de una sola planta para evitar que tengan que subir y bajar 

escaleras, las puertas de las celdas deben ser anchas para que puedan pasar con 

facilidad en caso de necesitar silla de ruedas, deben instalarse rampas, barras de 
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seguridad, asideros en retretes y duchas, y contar con instalaciones aptas para la 

atención sanitaria7. 

     Por otra parte, la Corte Interamericana, en cuanto a las condiciones de los detenidos 

en general, ha sostenido que “el Estado es garante de los derechos de los detenidos y 

debe ofrecer a estos, condiciones de vida compatibles con su dignidad”. 

     Esto implica prevenir razonablemente, investigar seriamente, y reparar y sancionar 

cualquier acto que sea contrario a la dignidad y que implique un tratamiento inhumano y 

degradante, que exceda el sufrimiento que de por si debe soportar quien se encuentra 

privado de libertad. 

     Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Se prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

     La detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con 

falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de 

higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas 

constituyen una violación a la integridad personal. 

     Es obligación del estado brindar servicios de salud adecuados con calidad y 

eficiencia para proteger la salud e integridad física de los detenidos. Debe proveer 

revisión médica regular y atención y tratamientos adecuados cuando así se requiera. 

También debe permitir que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por 

ellos mismos o sus familiares8. 

 
7 PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, “Estándares sobre condiciones materiales en lugares de privación 
de la libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación”, pág. 45. 
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     La salud es uno de los derechos básicos que debe garantizarse, la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud, la define como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social”9. 

     Recientemente, en un comunicado de prensa, en el marco de la situación actual de 

pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, urgió a los Estados a 

brindar una protección reforzada, garantizar a las personas mayores un trato 

diferenciado y preferencial en todos los ámbitos; incluyéndolas de manera prioritaria y 

adecuada, en sus planes de contingencia10. 

     A su vez, la Asamblea general de Naciones Unidas, en su Resolución sobre Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de Reclusos del año 2015, ha establecido que los mismos 

deberán ser alojados en establecimientos diferentes de acuerdo a las distintas 

categorías a las que pertenecen, o en pabellones distintos dentro de un mismo 

establecimiento, según su sexo y edad y antecedentes penales. Por lo tanto, los 

jóvenes deberán estar separados de los adultos. 

     Asimismo, en la regla 109 estipula que no deberán permanecer en prisión las 

personas a las que se les diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, 

cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y deberán ser trasladadas a centro de salud 

 
8 MEDINA VILLAREAL, Santiago, “Estándares en materia de condiciones de detención y uso de la fuerza en el control 
de lugares de detención”, Revista CEJIL, pág. 71. 
9 CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 
10 NOTICIAS ONU. https://news.un.org/es/story/2020/09/1481592. Ultimo acceso: 28 de noviembre de 2020 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481592
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especializados11. Esta regla es de especial importancia para el tema que tratamos de 

abordar, ya que, al entrar en la vejez, es frecuente que las personas sufran 

enfermedades y disminuciones en sus capacidades físicas y mentales. 

     A la luz de todas estas recomendaciones brindadas por los distintos organismos 

internacionales, nos toca analizar ahora, si en nuestro país los adultos mayores 

privados de la libertad, gozan de los derechos que les son propios, o si en cambio, 

estos les son negados dentro de la población carcelaria. 

6. CONDICIONES DE LAS CÁRCELES ARGENTINAS 

     Sabido es que las cárceles argentinas, o al menos la mayoría de ellas, no cumplen 

con los estándares mínimos en lo que respecta a condiciones dignas de detención.  

     Solo por nombrar algunos de los problemas con los que cuentan podemos 

mencionar la superpoblación, la falta de higiene, ventilación, condiciones edilicias, falta 

de servicios sanitarios, mala calidad en la alimentación, malos tratos, entre otros. Todas 

condiciones que dificultan el desenvolvimiento de una persona mayor de edad dentro 

de ellas. 

     La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 

comunicado de prensa 64/10 sobre las condiciones de detención en la provincia de 

Buenos Aires, y luego de una visita a las mismas, expresó su profunda preocupación 

por las condiciones de detención en las que se encuentran las personas privadas de la 

libertad e instó al Estado a asegurar las condiciones mínimas de detención compatibles 

con la dignidad humana. 

 
11 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, Resolución 70/175, “Reglas Mínimas de las naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos. 
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     También alertó sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se 

infligen en los centros de detención; como así también, sobre el mal estado general de 

las estructuras físicas, sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de internamiento, y sobre la 

capacidad de alojamiento que se encuentra sobrepasada. Expresó que “las condiciones 

de alojamiento son incompatibles con el principio de trato humano que deben recibir 

todas las personas privadas de la libertad”. 

     Instó al Estado a tomar medidas para mejorar la infraestructura sanitaria, proveer 

recursos humanos indispensables, medicamentos, insumos médicos, pero también 

garantizar la seguridad e integridad física. 

     Se refirió así mismo a la deficiente alimentación, en cuanto a la calidad y cantidad, y 

a la falta de agua corriente, ambos, factores básicos e indispensables para la vida12. 

     Además de las malas condiciones generales de los centros de detención, no 

debemos olvidarnos de que la cárcel rompe de alguna manera con las prácticas 

habituales de las personas que ingresan, con las relaciones vitales de los seres 

humanos, corta el nexo de la persona con la sociedad y hasta con su propia familia, 

produciendo un sentimiento de abandono e inseguridad, incertidumbre patológica y una 

desconfianza hacia todo y todos. 

     La cárcel debería ser un lugar de reeducación, de rehabilitación y debería posibilitar 

la reinserción de las personas en la sociedad; pero esto, lamentablemente, casi nunca 

sucede, ya que la realidad demuestra que se busca humillar y castigar a los detenidos 

 
12 CIDH, Comunicado de prensa 64/10, Relatoría de la CIDH constata graves condiciones de detención en la 
provincia de Buenos Aires. 



13 
 

porque “se lo merecen”, y de esta manera se convierten en víctimas del sistema 

carcelario13. 

     El encierro conlleva que las actividades diarias y cotidianas se vean restringidas 

debido a las características de la organización del régimen colectivo que las vuelve 

homogéneas o estandarizadas. En este contexto parece casi imposible adecuar las 

condiciones a los requerimientos individuales de las personas mayores y a su situación 

excepcional, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y psicológicas. Queda 

evidenciado que el “envejecimiento activo y saludable” del que habla la Convención 

Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, no tiene lugar dentro de las cárceles argentinas.  

     Parecería éste, no ser un ambiente propicio para transitar la vejez. 

7. VEJEZ, NECESIDADES Y CUIDADOS 

     Los adultos mayores pertenecen al grupo de personas en situación de 

vulnerabilidad, definido este como “personas o grupos que, por sus características de 

desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o 

condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al 

desarrollo y la convivencia”. 

     Las personas a medida que se adentran en la tercera edad, suelen enfrentar 

problemas de salud que necesariamente requieren ser abordados de acuerdo a las 

características que presentan. Esta etapa de la vida está caracterizada por una serie de 

procesos degenerativos vinculados al desarrollo físico y psicológico del individuo y que 

 
13 PAULA DECHIARA, LIZA B. FURLANI, NERINA G. GUTIERREZ Y PAULA KRATJE, Efectos del cautiverio de las cárceles 
sobre las personas privadas de la libertad; Revista de Epistemología y Ciencias Humanas. 
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inciden negativamente en las capacidades de desempeño autónomo. Existe una mayor 

tendencia a padecer enfermedades crónicas, es más difícil la recuperación física y todo 

ello conlleva un mayor consumo de medicamentos. 

     Esto trae aparejado que dichas personas necesiten cuidados y atenciones 

especiales y les dificulta adaptarse a situaciones complejas, como las que presenta la 

vida en prisión, lo que los coloca en una mayor situación de debilidad y vulnerabilidad. 

     Por su misma condición física tienden a llevar una vida más pasiva, que no le 

permite integrarse en la vida carcelaria con los presos más jóvenes, debido a que no 

pueden muchas veces realizar las mismas actividades, lo que puede a su vez inducirlos 

al aislamiento, a la soledad, a la depresión. No podemos dejar de considerar que 

muchas veces, estas personas por el hecho de estar presos, pierden sus lazos 

familiares y sociales, por lo que carecen de contención y apoyo, lo que genera un gran 

impacto en la salud emocional que a su vez suele influenciar en la salud física. 

     Las situaciones de dependencia y de discapacidad se tornan frecuentes, vinculadas 

a la pérdida de autonomía personal, de trastornos mentales y a la pérdida de salud. 

     Todas estas son estas circunstancias que con mucha frecuencia llevan a los adultos 

mayores a padecer cuadros de tipo depresivo. La depresión es un trastorno afectivo, 

caracterizado por ánimo o humor displacentero, con síntomas somáticos, cognitivos y 

afectivos, entre los cuales se destacan: alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, 

astenia, pérdida o disminución de la autoestima, apatía o pérdida de interés por las 

actividades que antes los atraían, angustia y culpa, ideas suicidas, dificultades para 

concentrarse, para orientarse y memorizar. 
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     El envejecimiento es un proceso universal, irreversible, y único para cada persona, o 

sea que en cada ser humano tendrá características distintas.  

     Este estado de vulnerabilidad emocional y física suele llevarlos a una anulación de 

cualquier proyección de vida y que a consecuencia de estos factores sufran más la vida 

carcelaria, que las personas jóvenes. 

     En base a lo hasta aquí mencionado, tendríamos que repensar la manera en que las 

personas mayores de edad cumplen con sus condenas privativas de la libertad, un 

régimen que busque hacerse cargo de las particularidades que ofrece el adulto mayor 

de manera natural. Se trata de encontrar un adecuado ajuste entre el cumplimiento de 

la pena y los derechos con que cuentan estas personas14. 

     En Argentina, el solo hecho de cumplir la edad de 70 años, funciona como un 

disparador para solicitar la prisión domiciliaria.  

     La ley Nº24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, establece en su 

artículo 32 que “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el 

cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: … d) Al interno mayor de 

setenta (70) años”. 

     Si bien esta es una solución que favorece un mejor entorno para el desarrollo 

cotidiano de las personas mayores de 70 años, queda una importante franja etaria sin 

contemplar en la norma. Muchas veces los jueces, en el afán de procurar mejores 

condiciones de detención para estas personas, suelen concentrarlos en unidades 

específicas que los alejan de su entorno familiar y afectivo, y no termina resultando la 

 
14 MALDONADO FUENTES, Francisco “Adulto Mayor y Cárcel: ¿Cuestión Humanitaria o Cuestión de Derechos?” 
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mejor decisión, ya que esta situación, como hemos dicho, puede afectar su salud 

emocional, haciendo más dificultosa la estadía en la cárcel. 

     El apoyo social y familiar representa un aspecto esencial que actúa como ancla a la 

vida, y es por ello que la Convención Interamericana Sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores lo reconoce como un principio 

fundamental al referirse a “la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y 

comunitaria”. 

8. DISTINTAS REALIDADES 

     Como bien lo explicitan las Reglas Nelson Mandela, debido a la gran variedad de 

realidades, ya sean, jurídicas, sociales, económicas, geográficas; existentes en el 

mundo, es casi imposible aplicar todas las reglas, en todas partes, de la misma manera, 

pero estas reglas y cada uno de los principios contenidos en los diferentes instrumentos 

internacionales de derechos humanos, deben servir de guía y estimular un esfuerzo 

constante para vencer los obstáculos que impiden su aplicación.15 Cada Estado debe 

poner su máximo esfuerzo para que las cárceles sean lugares seguros, donde las 

personas privadas de su libertad no sientan que han perdido su dignidad, su humanidad 

por el solo hecho de estar allí. 

     Como ya se ha expresado, muchas de las cárceles argentinas no cumplen con los 

estándares mínimos en las condiciones de detención, existen sobrados informes que 

así lo demuestran.  

 
15REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (Reglas Nelson Mandela), 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf. Último 
acceso: 28 de noviembre de 2020   
  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf


17 
 

     La Procuración Penitenciaria de la Nación ha realizado informes sobre las Unidades 

de Detención del Servicio Penitenciario Federal. El último realizado en el año 2018, da 

cuanta de la situación del Complejo Penitenciario Federal de CABA (CPF CABA), del de 

Ezeiza (CPF Ezeiza) y de Marcos Paz (CPF Marcos Paz). 

     De dichos informes surge que el CPF CABA cuenta con seis unidades residenciales, 

y sólo una de ellas, la número tres, cuenta con un pabellón para adultos mayores de 50 

años y no surge de dicho informe un relevamiento sobre la situación específica de los 

mismos. 

     Por su parte, el CPF Ezeiza, también cuenta con seis unidades residenciales, y la 

número uno tiene dos pabellones para adultos mayores. En este caso si se realizaron 

monitoreos sobre esta población, teniendo en cuenta el “Programa de Asistencia 

Integral para personas de la tercera edad privadas de la libertad”, del Boletín Público 

Normativo Nº 621, Año 24, del día 7 de febrero de 2017, destinado a propiciar acciones 

de promoción, prevención y atención primaria de la salud y a promover un 

envejecimiento activo y saludable. El mencionado programa, supone que debe 

generarse una mirada integral del envejecimiento y promover una atención adaptada a 

las necesidades del adulto mayor. Lamentablemente, surgió que la mayoría de los 

lineamientos generales planteados no se cumplían, especialmente lo que tiene que ver 

con los tópicos relacionados con la realización de chequeos periódicos trimestrales y la 

falta de provisión de dietas en el caso de personas que presentan patologías que 

requieren de un régimen alimentario especial. También se dio cuenta de la escasa 

ventilación y los problemas con los que se encuentran los detenidos para lograr 
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autorizaciones para ingresar ventiladores y de las falencias en el estado de la pintura de 

las celdas. 

     Asimismo, el CPF Marcos Paz, cuenta con cinco unidades residenciales, y las 

unidades tres, cuatro y cinco cuentan con pabellones para personas mayores de 

cincuenta años. Dicho informe da cuenta de que, si bien por la edad avanzada de su 

población debe implementarse el programa “Viejo Matías”, que radica en un régimen 

diferenciado de alojamiento para internos primarios y mayores en el delito, o con 

dificultades de deambulación y con actividades y objetivos diseñados específicamente 

para este grupo etario; no se implementa el mismo y es caracterizada como “población 

adulta con régimen común”. Respecto de las condiciones materiales, se visibilizaron 

algunas mejoras, consecuencia de que los mismos internos se ocuparon de la 

reparación y pintura del lugar, como de la adquisición de algunos electrodomésticos. La 

mayor parte de las demandas tienen que ver con algunos problemas en el sistema de 

salud. Se detectaron dos casos graves, el primero de un detenido que no podía 

levantarse de la cama por lesiones en los pies, producto del avance de su diabetes, y 

otro caso más delicado, que requirió una derivación urgente al área de salud de este 

organismo, en tanto un detenido se encontraba con una crisis de hipertensión desde 

hacía varios días, pero no estaba recibiendo ningún tipo de atención. A pesar de 

tratarse de personas con problemas de salud crónicos, la mitad de ellos debe dormir en 

las camas altas de las cuchetas, teniendo dificultades para subir y bajar de ellas, con el 

riesgo de accidentes que esto implica. Además, las camas están muy pegadas unas de 
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otras, por lo que no cuentan con un mínimo de intimidad, ni siquiera a la hora del 

descanso.16 

     Por su parte el Servicio Penitenciario Federal (SPF), publicó en el Boletín Público 

Normativo Nº621, un “Programa de Asistencia Integral para Personas de la Tercera 

Edad Privadas de la Libertad”, destinado a todas las personas mayores de sesenta 

años, independientemente de su situación legal y género, con el fin de ser aplicado en 

todas las dependencias del mismo.  

     Sus objetivos específicos son: 

• Promover el desarrollo de una política integral de promoción de la salud, 

atención primaria y promocionar el pleno goce de los derechos constitucionales 

respecto de la salud.  

• Promover el desarrollo de un servicio integral de salud especialmente orientado a 

este colectivo de la población penal  

• Promover el desarrollo integrado de servicios de salud especialmente orientados 

a este colectivo.  

• Generar una mirada integral del envejecimiento del adulto mayor privado de su 

libertad inclusiva de todas las áreas responsables del tratamiento penitenciario.  

• Lograr la atención de las diferentes necesidades en lo referente a los programas 

de conducta delictiva, terapia, asesoramiento psicológico, asistencia social, así 

como lo relacionado a la edad, a tipos de delitos cometidos y la duración del 

encarcelamiento  

 
16 PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, “Informe sobre cárceles”. 
https://www.ppn.gov.ar/index.php/documentos/informes-sobre-carceles. Último acceso: 28 de noviembre de 
2020 

https://www.ppn.gov.ar/index.php/documentos/informes-sobre-carceles
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• Promover la formación de recursos humanos que incluya una perspectiva de la 

tercera edad y la atención de la salud adaptada a las necesidades de las 

personas que se encuentran dentro de este colectivo.  

• Difundir el concepto de autocuidado entre adultos mayores privados de su 

libertad y el personal del Servicio Penitenciario Federal.  

• Realizar enfoques innovadores en materia criminológica destinada al trato y 

tratamiento de esta población. 

     Dicho programa debe implementarse a través de una valoración, control médico 

periódico, evaluación nutricional, asistencia psicológica individual y terapia grupal de 

soporte emocional, programa de actividades, taller de memoria, actividad física y taller 

de terapia ocupacional.17 

     Según surge de los informes antes analizados, la aplicación del mismo perecería 

escasa. 

     A su vez, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2018 realizó un 

comunicado donde analiza la preocupante situación de los adultos mayores de sesenta 

años en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las estadísticas allí plasmadas, en 

esta provincia hay 42.000 presos, de los cuales, 1172 tiene más de sesenta años, y 

sufren graves problemas de salud. Las enfermedades más comunes son hipertensión, 

hepatitis C, afecciones respiratorias, SIDA o enfermedades hepáticas. 

 
17 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, “Programa de Asistencia Integral para Personas de la Tercera Edad Privadas 
de la Libertad”. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3_-
_programa_de_asistencia_integral_para_personas_de_la_tercera_edad_privadas_de_la_libertad.pdf. Último 
acceso: 28 de noviembre de 2020 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3_-_programa_de_asistencia_integral_para_personas_de_la_tercera_edad_privadas_de_la_libertad.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3_-_programa_de_asistencia_integral_para_personas_de_la_tercera_edad_privadas_de_la_libertad.pdf
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     Existe falta de tratamientos médicos y acceso a los medicamentos, múltiples 

factores de riesgo como las condiciones de detención, lo que conduce a un mayor y 

más acelerado deterioro de la salud. 

     Otro de los problemas es el referido a la vida laboral, ya que no cuentan con 

programas de capacitación, sobre todo aquellos vinculados al conocimiento de 

herramientas digitales y nuevas tecnologías, que hace casi imposible la reinserción 

laboral cuando salen en libertad.  

     A su vez, los vínculos familiares se ven disminuidos ya que reciben pocas visitas de 

su entorno, por razones que van desde el fallecimiento hasta falta de recursos 

económicos para realizar las visitas.  

     Algunas estadísticas del Informe18: 

 
Personas privadas de la libertad en la República Argentina: 82000 

 

 

 

 
18 DEFENSORIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. “Preocupa la situación de adultos mayores en cárceles 
bonaerenses”. https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-
bonaerenses. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 

PPL

Provincia de Bs. As. Resto del país

https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-bonaerenses
https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-bonaerenses
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Población carcelaria Mayor de 60 años Total: 1172 

Provincia de Buenos Aires 

 

     Si bien las condiciones de la mayoría de las cárceles argentinas no son óptimas para 

la estadía de las personas de edad avanzada, tenemos que rescatar que en el interior 

del país existen algunos establecimientos penitenciarios modelos, que cumplen con 

varios de estos requisitos, en general son establecimientos de semi libertad. 

     Un ejemplo es la unidad Nº20 “Las Tunas” de la ciudad de Trenque Lauquen, 

provincia de Buenos Aires. 

     En el marco de este trabajo se realizó una entrevista a un enfermero que trabaja en 

dicho establecimiento quien nos dio cuenta de la situación de las personas en ese 

lugar. Según sus palabras, este lugar cuenta con un pabellón separado para estas 

personas, quienes cuentan con un importante acceso a la salud, y debido a que es un 

régimen semiabierto, pueden salir del lugar para trabajar y tienen fluida comunicación 

con sus familiares. También manifestó que estas personas son las mas activas dentro 

del penal y las menos conflictivas. Además, en el marco de la pandemia que estamos 

PPL mayores de Edad

Hombre mayor de 60 Mujer mayor de 60 Hombre mayor de 70 Mujer mayor de 70
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viviendo, se les concedió arresto domiciliario a todos aquellos que padecían alguna 

enfermedad crónica.  

     Por su parte, en la provincia de La Pampa, también contamos en la Ciudad de 

General Pico, con la Unidad Nº25, que es un Instituto Correccional Abierto, que 

funciona para personas que transitan la última etapa del régimen progresivo 

penitenciario y de características similares a la Unidad Nº20, antes mencionada. 

 

9. ALTERNATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA 

     El análisis de la situación de encierro de las personas mayores, nos conduce a 

plantearnos otras alternativas que sustituyan el actual régimen carcelario.  

     Ya la doctrina se ha expresado en este sentido y como primera opción se ha 

planteado la que rige hoy en nuestro país, basada en un criterio cronológico, también 

aplicado en países como Brasil y España. Este sistema estriba en que el solo hecho de 

cumplir determinada edad opera como desencadenante para solicitar el arresto 

domiciliario. 

     Esto nos lleva a pensar cual es la edad adecuada para otorgar este beneficio y qué 

criterios se deben tomar en cuenta a la hora de decidirlo. Sin dudas la salud psico-física 

es el primer argumento en el que pensamos, sin embargo, este parámetro no resulta 

del todo preciso, ya que no todas las personas envejecen de la misma manera ni sufren 

las mismas consecuencias por el paso de los años. 

     Tampoco podemos olvidarnos que el encierro influye de manera negativa, probado 

está, que la cárcel acelera el deterioro físico y de la salud; no es lo mismo atravesar 



24 
 

este proceso madurativo en libertad y contenido por el grupo familiar y social, que 

atravesarlo en prisión. 

     De esto surgen opiniones que concluyen en que se trata de una determinación un 

tanto arbitraria, y proponen la consagración de instancias de evaluación formales que 

se hagan cargo de certificar la concurrencia de los supuestos requeridos, para contar 

con una valoración concreta de cada caso en particular. 

     Como otra alternativa, algunos han planteado un régimen de reducción proporcional 

de la extensión del encierro, pero ha sido descartado al considerar que no resulta una 

modalidad idónea, ya que no se podría dar cuenta de los fundamentos que justificarían 

su aplicación.   

     Una modalidad posible, es la de contar con unidades o recintos especiales, 

adaptados a las particulares necesidades de este colectivo, tanto en lo edilicio, como en 

el sentido de contar con equipo de profesionales. Este mecanismo además 

incrementaría la seguridad del adulto al separarlo de la población carcelaria más joven, 

que en la mayoría de los casos resulta más conflictiva, y contribuye a un mejor entorno 

para el desarrollo cotidiano al interactuar con sus pares, quienes se encuentran en 

iguales condiciones. Además, favorece el desarrollo de programas orientados a esta 

población. 

     Sin embargo, presenta algunos inconvenientes como, por ejemplo, podría agudizar 

la sensación de aislamiento, lo que podría desencadenar en un deterioro físico y 

cognitivo más veloz.  
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     Por otro lado, al ser estas unidades específicas de carácter regional o nacional 

contribuiría a alejar a gran parte de los detenidos de sus familias y de su entorno social, 

aumentando de esta manera, la sensación de soledad y angustia, lo que podría derivar 

en un estado de depresión, restringiendo así, los beneficios de esta opción. 

     Otras de las opciones planteadas es la de la libertad condicional, pero rápidamente 

ha sido dejada de lado debido a que resultaría desproporcionada, en tanto supone un 

régimen mucho menos riguroso que el de prisión y no cumpliría con el objetivo de la 

pena privativa de la libertad que es lograr que el condenado adquiera la capacidad de 

comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social.19 

10. PRISIÓN DOMICILIARIA 

     Esta figura de la prisión domiciliaria nace como medida alternativa al cumplimiento 

de la condena en establecimientos carcelarios, con la finalidad de proteger el derecho a 

la salud, a la integridad física, el derecho a la vida, el trato humanitario, como así 

también a la muerte digna. Intenta evitar que la ejecución de la pena privativa de la 

libertad, en determinados casos, lleve aparejado un excesivo contenido aflictivo, 

tornándose en algunos casos inhumano. 

     Actualmente se encuentra regulada en la Ley de Ejecución Penal, en su artículo 32 

que estipula: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento 

de la pena impuesta en detención domiciliaria: 

 
19 MALDONADO FUENTES, Francisco “Adulto Mayor y Cárcel: ¿Cuestión Humanitaria o Cuestión de Derechos?” 
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a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario 

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

alojamiento en un establecimiento hospitalario; 

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

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

carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o 

cruel; 

d) Al interno mayor de setenta (70) años; 

e) A la mujer embarazada; 

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a 

su cargo”. 

     En similares términos, se encuentra receptado en el artículo 10 del Código Penal de 

la Nación: “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión 

en detención domiciliaria: 

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

carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 

correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; 

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

c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o 

cruel; 



27 
 

d) El interno mayor de setenta (70) años; 

e) La mujer embarazada; 

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a 

su cargo”. 

     Por su parte el Código Procesal Penal de la Nación establece en el artículo 314 que 

“El juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda 

corresponder, de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de la pena de prisión en el 

domicilio”. 

     Antiguamente, antes del dictado de la Ley Nº24.660 de ejecución de la pena, sólo 

podía ser otorgada cuando la pena de prisión no excedía de seis meses y el delito fuera 

cometido por mujeres honestas o personas mayores de sesenta años o valetudinarias; 

edad ésta, que se condice con lo que establece la actual Convención Interamericana 

sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores de Edad, que manifiesta que se 

consideran mayores a las personas a partir de los sesenta años. 

     Como ya lo mencionamos en párrafos anteriores, en Argentina el hecho de cumplir 

la edad de 70 años, funciona como disparador para solicitar la prisión domiciliaria, pero 

la jurisprudencia ha considerado que la locución “el juez podrá”, tal como surge del 

artículo, conduce a pensar necesariamente que su otorgamiento no resulta automático, 

que no es un derecho absoluto del condenado y que quedará a consideración del juez 

competente evaluar su conveniencia, haciendo un análisis profundo de la situación del 

interesado, basándose en informes médicos que deberá requerir a efectos de formarse 

una convicción sobre su estado de salud físico y mental, situación social, y otros 
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aspectos imprescindibles para una correcta ponderación. Siempre esta decisión deberá 

estar correctamente fundamentada, no es una cuestión meramente discrecional20. 

     La doctrina habla de un test de “multicoherencia” que debe realizar el juez al tomar 

su decisión y consiste en cinco dimensiones:  

1) coherencia en los hechos;  

2) en el derecho aplicado;  

3) en la respuesta judicial al caso concreto;  

4) la coherencia entre la sentencia y los contornos sociales en los cuales se introduce, y 

como tal tiene efectos no inmediatos, pero sí mediatos o incluso remotos, y  

5) en la motivación21 

     Referido a esto, la Cámara Nacional de Casación, en el caso “FIORUCCI, Roberto 

Oscar s/recurso de casación”, a través del voto del Señor Juez Mariano Gonzales 

Palazzo, expresó que “es desacertada la aseveración defensista en torno a que lo 

dispuesto el art. 33 -en el presente 32- de la ley 24660 resulte de aplicación obligatoria 

para el magistrado a quo. La letra de la ley de ejecución penal, de adverso y en el punto 

específico, es suficientemente clara en cuanto a que la elección de la detención 

domiciliaria es facultativa y no imperativa para el juez, en tanto contiene el verbo podrá 

y no deberá”22. 

 
20 FERRO, ALEJANDRO H. PAGANO, RODRIGO M. “Algunas reflexiones sobre el instituto de la prisión domiciliaria”; 
LLBA2011 (FEBRERO), 23. 
21 MEANA, MARCELA. “Reflexiones en torno a la nueva regulación de la prisión domiciliaria. Ley 26472”; LLC2009 
(diciembre), 1161. 
22 REGISTRO NRO. 14.698 .4 DE LA SALA IV DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, CARATULADO: 
“FIORUCCI, Roberto Oscar s/recurso de casación”. 
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     Otro supuesto que surge de los artículos antes mencionados, es la hipótesis de 

arresto domiciliario del interno enfermo cuando la privación de la libertad en el 

establecimiento carcelario le impida recuperarse, tratar adecuadamente su dolencia o 

recibir cuidados paliativos y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento 

hospitalario, caso en el que también el juez debe apelar a un informe profesional para 

tomar su decisión. En este supuesto, obviamente quedarían comprendidos los adultos 

mayores de entre 60 y 70 años, que podrían acceder a este beneficio. 

     Se alude a que las personas detenidas que sufren algún padecimiento, tengan 

acceso a una buena calidad de vida y reciban los cuidados necesarios.  

     Ahora, la cuestión es determinar que alcance tiene el término “calidad de vida”, y en 

este sentido, algunos estudios realizados han coincidido en identificar cinco áreas que 

nos permitan evaluar la percepción de calidad de vida que tiene una persona enferma.       

Ellas son: estado general del paciente (funciones físicas, psicológicas, cognitivas); 

cuidados paliativos que recibe (calidad, continuidad, sentirse seguro/vulnerable, 

sentirse tratado con respeto, cuidados espirituales); entorno físico (sitio adecuado 

donde estar: casa/hospital); relaciones (apoyo, acercamiento/distancia); y actitud 

(bienestar existencial/espiritualidad, capacidad de afrontamiento, incertidumbre)23. 

     Se trata, ni más ni menos, de darles la posibilidad de atravesar esta dura etapa de la 

vida, con dignidad y de tratarlos con el respeto que merecen por su valor intrínseco en 

cuanto seres humanos. 

 
23 PAGANO, LUZ M.; BLANCO, LUIS G.; FARIAS, GISELA; MOREND, INÉS. “Personas condenadas a penas privativas de 
libertad que padecen VIH./sida. Derechos humanos y final de vida”  
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     En el Informe de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires de 2018, referido a la 

situación de los adultos mayores en las cárceles bonaerenses, se hace referencia a 

esta cuestión y nos da un pantallazo de cómo funciona y algunas estadísticas al 

respecto24: 

 

     Según datos suministrados por el SPB - abril de 2018- 1873 (mil ochocientas 

setenta y tres) personas se encuentran cumpliendo prisión / arresto domiciliario 

(morigerados) bajo el sistema de monitoreo electrónico, de las cuales 205 (doscientas 

cinco) personas son mayores de 60 años. 

 
24 DEFENSORIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. “Preocupa la situación de adultos mayores en cárceles 
bonaerenses”. https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-
bonaerenses. Último acceso: 28 de noviembre de 2020 
 

https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-bonaerenses
https://www.defensorba.org.ar/contenido/preocupa-la-situacion-de-adultos-mayores-en-carceles-bonaerenses
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11. REFLECCIONES FINALES 

     El sentido de este trabajo, ha sido tratar de analizar la especial situación de las 

personas que transitan la vejez en contexto de encierro. Se trata de evaluar si las 

cárceles son un lugar adecuado para atravesar esta etapa de la vida, guiándonos 

siempre por los derechos humanos, sin dejar de recordar que por el solo hecho de 

haber cometido un delito no se deja de ser persona, ni se pierden los atributos que nos 

Monitoreo Electrónico

Mayores de 60 años menores de 60 años

Morigerados/as mayores de 60 años - según delitos-

Propiedad Integridad sexual Personas Seguridad pública Orden Público

Adm. Pública Fe pública Libertad Estado civil No informado
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son inherentes a todos los seres humanos; el único derecho que debería perder una 

persona al entrar a la cárcel, es el derecho a la libertad, el resto deberían permanecer 

intactos, como bien lo establecen los principios básicos para el tratamiento de reclusos 

al mencionar “Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias 

por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos”25. 

     En el mismo sentido la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que, aunque 

determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias 

del encierro, al prisionero no se lo despoja de su protección constitucional por cuanto 

“no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país”. 

     Transitar la adultez, lleva ínsitas una serie de cuestiones que nos vuelven más 

vulnerables, acarrea un deterioro físico y cognitivo que hacen más difícil la vida 

cotidiana. Si a esto le sumamos vivirlo tras las rejas, en ciertos casos se puede tornar 

indigno e inhumano.  

     Es por ello que nos planteamos cual sería la mejor manera de que estas personas 

cumplan sus condenas, pero sin que las mismas se vuelvan penosas en exceso. 

Si bien en nuestro país contamos con la figura de la “prisión domiciliaria”, que como 

vimos puede ser solicitada al cumplir el detenido 70 años, o cuando por su estado de 

salud así lo requieran; esta norma no funciona de manera operativa, son los jueces 

quienes deben evaluar si procede o no concederla. Decisión esta que no debería ser 

 
25 Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos. 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx#:~:text=1.,econ%
C3%B3mica%2C%20nacimiento%20u%20otros%20factores. Último acceso: 12 de diciembre de 2020 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx#:~:text=1.,econ%C3%B3mica%2C%20nacimiento%20u%20otros%20factores
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx#:~:text=1.,econ%C3%B3mica%2C%20nacimiento%20u%20otros%20factores
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arbitraria ya que es sus manos está la tutela de los derechos y garantías comprendidos 

en nuestra constitución nacional y en los diferentes tratados de derechos humanos. 

     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 38/96 dijo que “la 

protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten 

de manera fundamental no queden al arbitrio de los poderes públicos, sino que estén 

rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los 

atributos inviolables de la persona”.26 

     Quizá debemos preguntarnos si esta norma no debería operar de manera 

automática, ya que hoy por hoy parece muy alejada posibilidad de que las condiciones 

carcelarias mejoren en nuestro país, si bien existen iniciativas tendientes a este fin, 

perecería que el camino a recorrer es bastante largo y lento. 

     Las personas mayores no cuentan con tanto tiempo, es por eso que la alternativa 

más viable para asegurarles un envejecimiento activo y saludable, en la actualidad es el 

arresto domiciliario. 

     Otra pregunta que quedará sobrevolando es si la edad para acceder a este derecho 

no debería disminuirse teniendo en cuanta que en prisión el proceso de envejecimiento 

se ve acelerado debido a las mismas condiciones de encierro. 

     Quizá sea cuestión de ponernos un poquito en la piel de estas personas y de poner 

siempre como bandera al interpretar la ley el “Principio de Humanidad”.  

 
26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Informe N° 38/96, Argentina, 15 de octubre de 1996. 
http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-
3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe
%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3
%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20America
na%20sobre%20Derechos%20Humanos. Último acceso: 12 de diciembre de 2020 

http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos
http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos
http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos
http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos
http://www.defensoria.org.ar/comision-interamericana-de-derechos-humanos-informe-n-3896/#:~:text=Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos%20%E2%80%93%20Informe%20N%C2%B0%2038%2F96&text=La%20Comisi%C3%B3n%20recibi%C3%B3%20una%20denuncia,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20Sra.&text=1%20del%20Servicio%20Penitenciario%20Federal,Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos
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Anexo 

A- Entrevista a Walter Cueto. Trabaja como enfermero en la Unidad 20, “Las 

Tunas” de Trenque Lauquen. También trabaja en un geriátrico de la misma 

ciudad, razón por la cual cuenta con amplia experiencia en el trato de 

personas mayores. 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en el servicio penitenciario?  

Hace 20 años. 

2. ¿Con cuántos internos cuentan actualmente y cuantos de ellos son mayores de 

60 años? 

Esta es una unidad chica, de régimen semi abierto, en este momento hay 134 

internos, pero no tengo el número exacto de personas mayores. Por el contexto 

de pandemia que estamos viviendo, a las personas mayores que tenían 

patologías de base como hipertensión, diabetes, les dieron arresto domiciliario, 

en principio por 90 días, pero al extenderse la situación también se extendió el 

plazo y todavía no han vuelto. También se les otorgó a algunas personas 

jóvenes, pero ellos si volvieron. 

3. ¿Las personas mayores conviven con las más jóvenes o están separadas? 

Esta al ser una unidad chica es muy distinta a una cárcel federal o de régimen 

cerrado. Acá están separados, aunque no por patologías. Las personas mayores 

en general son las que más laburan, más trabajan dentro del contexto de 

encierro, las que mejor se portan por decirlo de alguna manera, y por lo general 

están en un área todos juntos. No están en una población general. 

4. ¿Cómo es el acceso a la salud para estas personas? 
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En esta cárcel particularmente tienen una llegada a la salud muy fácil, tienen una 

accesibilidad muy importante. Todo lo que no se pueda resolver dentro de la 

unidad, se resuelve fuera, tenemos la posibilidad de contar con el hospital 

municipal. En este momento por la pandemia de covid 19, solamente están 

atendiendo urgencias, no tiene atención programada. El servicio penitenciario 

cuenta con un hospital propio que se encuentra en La Plata, donde se trata de 

derivar a todos los programados, aunque en este momento por la pandemia no 

se derivan demasiado, tratamos de que se atiendan acá en el hospital municipal, 

pero solo urgencias para evitar que estén en contacto con el hospital, porque al 

ser esta una comunidad cerrada, tratamos de que el virus no entre, porque si 

entra sería un caos. Pero por ahora se está trabando bastante bien. 

5. ¿De qué profesionales consta el servicio de salud dentro de la unidad? 

Hay enfermeros, médico traumatólogo, un clínico, un oftalmólogo, tres 

odontólogos y un psicólogo.  

6. ¿Cómo es el contacto con los familiares? 

En este momento el contacto el contacto físico, por decirlo de alguna manera 

está cortado, no pueden ingresar las visitas, pero se habilitaron otras opciones 

como permitirles el ingreso de teléfonos celulares, para no cortar el vínculo con 

las familias. Tampoco hay salidas laborales en este momento, salidas 

transitorias, está todo cortado por el momento. 

7. ¿notas que esta situación de no ver a sus familiares los afecta de alguna 

manera, psicológica o emocionalmente? 

No tanto, lo sobrellevan bastante bien, porque tienen contacto a través de los 

teléfonos. 
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8. ¿Cómo son las condiciones edilicias, de higiene, la alimentación?  

Bastante buenas, no tenemos superpoblación como la mayoría de las cárceles 

de la provincia, tenemos capacidad para 130 personas y hay 134, entre los que 

están en el régimen semi cerrado y el régimen abierto. Están los que viven fuera 

de lo que sería el intra muros. Hay dos proyectos uno que se llama “casas por 

cárceles”, son casas donde conviven ocho personas y después hay dos 

complejos habitacionales donde viven seis a ocho personas, están dentro del 

penal, pero fuera de los que es el muro perimetral de seguridad, que son los que 

están más próximos a ser libres y tienen un régimen abierto, no tienen rejas ni en 

las ventanas ni en las puertas, pueden andar dentro del perímetro de la unidad 

por donde sea. 

9. ¿hay otras cárceles en Trenque Lauquen? 

No, esta es la única, y dentro de la provincia hay dos más como esta, la 12 y 14. 

 

 

  

 

 

 

 


