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1.- Introducción. 

 

El objetivo del presente trabajo es abordar, la problemática de 

la resocialización; su regulación constitucional y convencional. Si bien 

se encuentra regulado constitucionalmente en el artículo 18, los 

Tratados Internacionales lo incorporan como un fin de ejecución de 

penas, considerándolo como un tratamiento para el recluso y no como 

un castigo. 

Actualmente se considera a la resocialización como un derecho 

humano. 

Una de las cuestiones más importantes es si existe el derecho a 

la resocialización. 

Una vez que la persona ingresa a la cárcel se le debería asegurar 

sus derechos, hasta el cumplimiento de su condena por parte del 

Estado, procurando, que no salga peor de lo que ingresó o en 

condiciones de desigualdad. Sin dudas, el recluso es una persona 

vulnerable por ello es necesario asistirlo, ya que en caso de fracasar 

podría volver a delinquir y volver a formar parte del sistema 

carcelario. 

Se destacará la importancia del trabajo para el recluso, una vez 

cumplida la pena privativa de la libertad, ya que implicaría su inclusión 

dentro de la sociedad y el rol fundamental de la misma, para que esto 

se lleve a cabo. Aunque las capacitaciones laborales tendrían que 

complementarse con otros tipos de medidas para que surtan efectos.  

Se hará un análisis de la ley 24660, que contempla el trabajo en 

su capítulo VII, estableciendo que el trabajo constituye un derecho y 

un deber del interno y cuáles son los principios por los que se rigen. En 

la misma se hace mención de la aptitud física y mental del recluso para 

la realización del trabajo, el cual debe ser remunerado, sin poder 

coaccionar al interno para hacerlo. 

A su vez, vamos a destacar la importancia de las relaciones 

familiares y sociales reguladas en el capítulo XI, estableciendo la 
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importancia de la comunicación con familiares, amigos o allegados y 

todas aquellas personas que puedan influir en la reinserción social del 

recluso.  

Por último se menciona la ley 2831 de la Provincia de La Pampa 

de Creación de Entes Políticos Socializadoras y la Unidad de abordaje, 

supervisión y educación para personas en conflicto con la ley penal, 

que tiene por objetivo la disminución de la criminalidad y la 

reincidencia, mediante la inserción social, asistencia material y 

personal en el contexto familiar y comunitario, dirigida principalmente 

a personas incorporadas a programas de prelibertad, salidas transitorias 

y semilibertad, personas en situación de liberadas, condicionales o 

asistidas; y las personas con condenas en suspenso.  

 

2. Pena privativa de la libertad. 

La pena privativa de la libertad, consiste en la afectación de un 

bien jurídico del condenado, la libertad ambulatoria, como un tipo de 

pena impuesta por el juez o tribunal, sin apartarse de lo establecido 

en el artículo 18 de la Constitución Nacional; “Las cárceles en sí 

mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad 

no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades 

ejecutarlas en forma que aumentan ese mal” 1. 

El ordenamiento jurídico en nuestro país se basa en un sistema 

punitivo, resocializador del individuo con un fin rehabilitador. 

Las penas son consideradas un medio para eliminar o disminuir 

la criminalidad, ya que el delincuente es merecedor de ser reinsertado. 

Uno de los principios constitucionales (artículo 18 de la Constitución 

Nacional) impone como propósito la seguridad y el no castigo una vez 

en detención, dado que está dirigida esencialmente a la reforma y a la 

readaptación social del condenado (Artículo 5.6 CADH). 

                                                
1 OSIO, Alejandro - TORROBA, Esteban -“Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa”. Pág. 18. 
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A su vez es necesario la aplicación del principio de 

Progresividad receptado en los artículos 6 y 12 de la ley 24660, en vista 

de que la condena es fraccionada en etapas en las cuales el condenado 

irá avanzando de acuerdo a su evolución en pos de la resocialización. 

 

2.1.- Finalidad 

El artículo 1 de la Ley 24660,  establece “la ejecución de pena 

privativa de libertad, en toda sus modalidades, tiene por finalidad 

lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y 

respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, 

promoviendo la comprensión  y el  apoyo de la sociedad”2.    

Lo que se quiere lograr es una función correctora y la 

transformación del delincuente, utilizando todas las medidas o 

tratamientos apropiados (curativos, educativos, morales, espirituales, 

etc.), teniendo en cuenta la situación de cada uno de los reclusos, por 

parte del Estado a través del régimen penitenciario incluyendo el 

judicial. 

En fin, las penas y medidas privativas de libertad son necesarias 

para la protección de la sociedad contra el crimen, siempre que durante 

el periodo de privación de la libertad se logre una transformación del 

delincuente, para no ser excluido de la sociedad, ya que siguen 

formando parte de ella.  

 

3. Readaptación social como Derecho Humano. 

Actualmente, se reconoce a la readaptación social como un 

Derecho Humano y Constitucional del condenado y como una 

obligación  exigible al Estado.  

El estado al adherirse a los Tratados Internacionales y llevando 

a cabo sus políticas constitucionales se comprometió a aplicar penas 

                                                
2  InfoLEG - Ley 24.660 artículo 1. 
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privativas de la libertad, siempre que posean finalidades 

resocializadoras, excluyendo penas con finalidades diferentes.  

 

3.1.- Diferencia entre readaptación y reinserción. 

Cuando hacemos referencia a la ejecución de la pena privativa 

de la libertad nos encontramos frente a dos momentos de vital 

importancia:  

1). La resocialización, proceso que ocurre durante el período de 

encierro, tiene el objetivo de lograr reintegrar al recluso a la sociedad, 

se tienen en cuenta las circunstancias que llevan a las personas a 

cometer ilícitos.  

2). La re inserción, que a diferencia de la resocialización, ocurre 

durante el periodo post encierro, es la acción que le permite al recluso 

volver a reintegrarse a la sociedad y formar parte nuevamente de ella, 

debido a que nunca dejó de pertenecer.  

En virtud de lo expuesto, “la resocialización y reinserción 

social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad 

involucra una obligación para el Estado Argentino, desde el marco 

normativo conformado por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Constituye la finalidad y meta esencial de la imposición 

de una pena, siendo responsabilidad del Estado –quien la impone y 

controla su cumplimiento– procurar se alcance tal cometido 

constitucional y convencional”. 3 

 

3.2.- Reglas de Mandela. 

La ejecución privativa de la libertad se encuentra legislada tanto 

por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos. 

                                                
3 KUNUSCH, Leandro - “Importancia del trabajo en la etapa de post-encierro como herramienta de reinserción 

social de los liberados. La Ley Provincial 14.301 y sus proyecciones al ámbito municipal” - Universidad 

Nacional del Sur. Pág. 318.  
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          Dentro del ámbito internacional se encuentran las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, 

denominadas “Reglas de Mandela”. Las más significantes son:  

La Regla 4, “que establece que debe aprovecharse el período 

de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de 

los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que 

puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su 

trabajo”; Regla 88, que reza: “En el tratamiento de los reclusos no 

se recalcará el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el 

contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese 

fin se buscará, en lo posible, la cooperación de organismos de la 

comunidad que ayuden al personal del establecimiento penitenciario 

en la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad”; Regla 90, 

que establece que “El deber de la sociedad no termina con la puesta 

en libertad del recluso. Por consiguiente, se habrá de disponer de los 

servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de 

prestar al ex recluso una ayuda pospenitenciaria eficaz que 

contribuya a disminuir los prejuicios contra él y le permita 

reinsertarse en la sociedad”; Regla 91, que dispone que “El 

tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida 

privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la 

duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear 

en ellos la aptitud para hacerlo...”.4 

      La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Verbitsky, 

dijo que “...las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las 

Naciones Unidas —si bien carecen de la misma jerarquía que los 

tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal— se han 

convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el 

estándar internacional respecto de personas privadas de libertad...” y 

                                                
4  KUNUSCH, Leandro -” Importancia del trabajo en la etapa de post-encierro como herramienta de reinserción 

social de los liberados. La Ley Provincial 14.301 y sus proyecciones al ámbito municipal”. - Universidad 

Nacional del Sur. Pág. 317.  
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que “...la seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa 

resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia 

sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios 

penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo”.5 

 

4. Objetivo de la readaptación y alcance. 

El objetivo de la readaptación social es “re-insertar”, a la persona 

que ha sido condenada por cometer algún delito tipificado en el código 

penal; debido a que una persona que fue o está encarcelada es 

considerada excluida de la sociedad. Aunque esto es erróneo, ya que a 

pesar de todas las circunstancias sigue formando parte de ella. 

Se trata de lograr la disminución de la delincuencia, que la persona 

que ingresó a la cárcel cumpla con la ley, mediante un tratamiento 

interdisciplinario personalizado, es decir, teniendo en cuenta aptitudes 

físicas y mentales de cada uno de las personas encarceladas, ello 

constituye un deber del Estado. 

La reinserción social, se puede dar desde varias ópticas, una de ellas 

y considerada de más valor es el fortalecimiento de los vínculos 

familiares y la inclusión laboral. 

El trabajo se considera como un elemento de gran importancia en 

la vida de la persona, ya que hace a su dignidad y es un medio de 

subsistencia, para cubrir necesidades básicas y sustentar a su familia. 

A su vez el ámbito laboral le ayuda a la persona que ha salido de 

prisión para que pueda tener contacto con sus pares y lograr 

relacionarse, adquirir hábitos, sentirse autosuficiente etc. 

En cuanto a su relación con familiares es de vital importancia, por 

lo cual durante el periodo de condena es necesario fortalecer dicho 

vínculo, mediante comunicaciones periódicas, ya sea de forma escrita 

u oral, no solo de familiares, sino de amigos hasta comunicación con 

                                                
5 “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”; CSJN, 03/05/2005, Fallos: 328:1146 
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sus abogados de ser necesario. El detenido tiene derecho a estar 

informado de los sucesos de la vida. 

Por último, es de destacar que la función resocializadora es un 

deber irrenunciable por parte del Estado y es por ello que su fracaso le 

es atribuido, ya que no solo es responsabilidad de la persona que salió 

en libertad, sino que, las medidas tomadas para que sea reinsertado, no 

fueron las adecuadas o necesarias para lograr la transformación de la 

persona y que vuelva a formar parte de la sociedad como una persona 

de bien. 

Según la opinión de Eugenia VALLEJOS, la readaptación social 

(…) representa un proceso que se inicia con la estancia del condenado 

en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, 

con la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento 

del interno, procura que éste pueda tomar conciencia de la génesis de 

su comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias 

personales, familiares y sociales presentes y futuras con el propósito 

de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en sociedad 

respetando la ley penal en lo sucesivo; proceso en el que se debe 

respetar su dignidad humana y favorecer su contacto activo con la 

comunidad en aras de mitigar la desocialización propia del encierro 

carcelario permitiendo que la interacción del mismo en el 

establecimiento penal se asemeje lo más posible a la vida en libertad 

y, en la medida de su ubicación dentro del Régimen y Tratamiento 

Penitenciarios, promover y estimular las actividades compatibles con 

dicha finalidad. (VALLEJOS, 2012: p. 5)6. 

 

5.      Marco Normativo. 

Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 18 que “Las 

cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para 

castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 

                                                
6  OSIO, Alejandro - TORROBA, Esteban -“Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa”. Pág. 15. 
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precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, 

hará responsable al juez que la autorice”7; aunque no se hace mención 

expresa del fin resocializador. 

Con la reforma constitucional de 1994, que trajo consigo la 

incorporación de los Tratados Internacionales en su artículo 75 inc. 22, 

se estableció la resocialización como un fin en las ejecuciones de penas, 

correspondiendo entender que la pena implica tratamiento. Esto deriva 

del artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos 

y del artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Dichas normas de derecho positivo incluyendo los instrumentos 

internacionales se inspiran en la ley 24.660, adoptando el principio de 

progresividad, donde el condenado deberá seguir diferentes fases de 

tratamiento durante la condena. 

 A su vez, a partir de la misma, se considera al trabajo como unas 

de las bases del tratamiento penitenciario, el cual debe ser individual, 

es decir condicionado para cada uno de los internos, para la formación 

del interno durante el tiempo de encierro. Se puede encuadrar al trabajo 

tanto como un deber, como un derecho. 

 

5.1.- Artículo 10.3 - Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos. 

         Artículo 10.3: “El régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 

social de los penados […]” 

Mucho tiempo se creyó que los derechos civiles y políticos 

implicaban “obligaciones negativas”, aunque en la actualidad se 

considera errónea dicha visión. 

Este artículo si bien establece como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los penados, no se encuentra 

                                                
7INFOJUS - Constitución Nacional - Artículo 18.  
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expresamente legisladas las medidas o formas para llevar adelante los 

tratamientos necesarios para lograr una rehabilitación del condenado.  

Aunque se considera necesario el compromiso por parte del 

Estado, de la ciudadanía, profesionales, penitenciarios, etc, para llevar 

adelante programas de acción positivas, que puedan ser 

implementados, debidamente comprobados su funcionamiento y dado 

el caso descartados.    

 

5.2.- Artículo 5.6 - Convención Americana de Derechos 

Humanos.  

•Artículo 5.6: “Las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”. 

Con ello hace referencia, a que los Estados tendrán el deber de 

adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la finalidad 

resocializadora. 

Dicho artículo refiere al deber institucional principalmente, 

para que el condenado desarrolle su potencial y haga frente a su retorno 

a la sociedad de una manera positiva, y en todo caso no entorpecer el 

desarrollo del proceso. Es por ello que es necesario adoptar y 

desarrollar las políticas de readaptación social y rehabilitación del 

condenado, principalmente mediante la implementación de trabajos, 

educación, etc., para brindarles herramientas para que luego de 

terminado su tiempo de encierro, en cumplimiento de su condena, 

retome su vida social sin volver a cometer los mismos errores que lo 

llevaron a delinquir. 

Se podría afirmar que el principal problema, por el que no 

funciona el procedimiento de readaptación es la falta de 

implementación de políticas para promover la rehabilitación, o 

políticas que realmente sean efectivas. 
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5.3.- Preámbulo - Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.   

En consonancia a lo establecido en la convención, la comisión 

Interamericana estableció en el preámbulo de principios y buenas 

prácticas que: “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad 

esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal 

de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así 

como la protección de las víctimas y de la sociedad”.  

Como se viene explicando y analizando las penas privativas de 

libertad tiene como finalidad la readaptación social y la rehabilitación 

personal de los condenados, siempre marcando la obligatoriedad y 

deber del Estado de lograr dicho fin; No solo a través de medidas 

legislativas, sino que deben ser implementadas en relación a medidas 

administrativas, judiciales, financieras, sociales, educacionales, de 

salud y cualquier otra medida para lograr la efectividad del derecho (lo 

principal adoptar acciones positivas). 

Las medidas deben ser concretas, adecuadas y claras para lograr 

el objetivo perseguido, así como también, su reincorporación a la 

sociedad. 

Al ser el delincuente una persona vulnerable, es necesario 

asistencia en la reinserción. 

Por último, es necesario tener en cuenta que la familia cumple 

un rol central en la formación y en la readaptación del condenado, al 

igual que la participación ciudadana, ya que son quienes tienden a 

aislarlo y por ejemplo no darle trabajo a una persona que recién sale de 

la cárcel. Es por esa situación que se hace necesario implementar 

políticas que ayuden a los encarcelados a realizar tareas que luego les 

sirva para llevar adelante un emprendimiento. 

La realidad es que la cárcel crea un sector social marginado y 

estigmatizado. 

 

6. Ley 24660. 
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La ley 24660, fue sancionada el 19 de junio de 1996 y 

promulgada el 8 de julio del mismo año, dicha ley hace referencia a la 

ejecución de la  pena privativa de la libertad, en ella podemos encontrar 

principios y Modalidades básicas de la ejecución; Normas de trato; 

Disciplina; Conducta y concepto; Recompensas; Trabajo; Educación; 

Asistencia médica y espiritual; Relaciones familiares y sociales;  

Asistencia social y postpenitenciaria; Patronatos de liberados; 

Establecimientos; Personal; Contralor judicial y administrativo;  

Integración del sistema penitenciario nacional; Disposiciones 

complementarias; transitorias y finales. 

Es dable destacar que en ella se establece un régimen de 

progresividad, por el cual se deberá utilizar dentro del régimen 

penitenciario por parte del Estado, todos los medios necesarios y 

adecuados para lograr la resocialización de las personas privadas de su 

libertad, es decir, darle un tratamiento interdisciplinario. Al hablar de 

progresividad hacemos referencia a que la condena va a ser 

fraccionada, para ir accediendo a cada una de las fases a medida que va 

evolucionando.  

A su vez dispone que el trabajo constituye un derecho como un 

deber para el interno. (artículo 106) 

 

6.1.- Trabajo Intramuros. 

Existe en el ámbito de la prisión, dos tipos de trabajos, uno 

considerado un derecho y otro un deber. El primero de ellos, es el 

trabajo voluntario e individual por el interno, el cual debe ser 

remunerado y gozar de la protección por parte de la Constitución 

Nacional, los Tratados Internacionales, legislación vigente de 

derecho del trabajo y todas las garantías del bloque constitucional. 

Por otro lado, el segundo de ellos es considerado un deber, 

conformado por labores de higiene y mantenimiento que deben ser 

realizadas dentro del establecimiento penitenciario, dichas 
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actividades son evaluadas y analizadas para valorar la conducta del 

interno, a diferencia del trabajo voluntario, estas no son remuneradas.  

  El trabajo voluntario, encuentra protección constitucional en 

los artículos 14 (garantizan a todos los habitantes de la nación el 

Derecho a trabajar) y 14 bis (que aseguran condiciones dignas y 

equitativas de labor, jornadas limitadas, descanso y vacaciones pagas, 

retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por 

igual tarea, organización sindical libre y democrática.). 

  A su vez, la ley 24.660 y el RGP disponen expresamente que 

el trabajo intramuros se regirá por los siguientes principios: “a) no se 

impondrá como castigo; b) no será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; c)propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos 

laborales; d) procurará la capacitación del interno para desempeñarse 

en la vida libre; e) se programará teniendo en cuenta las aptitudes y 

condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en 

el medio libre y las demandas del mercado laboral; f) deberá ser 

remunerado; g) se respetará la legislación laboral y de seguridad 

social vigente”.8 

  El estado debe brindar al interno trabajos que sean 

productivos y rentables, no debe tenerse en cuenta el rendimiento 

económico individual o del conjunto de la actividad para su 

organización, aunque es un factor que debe tenerse en cuenta.  

  Es de destacar, que la remuneración del trabajo carcelario 

constituye un estímulo para el interno, ya que le es útil para que una 

vez cumplida su condena le sirva de herramienta para poder llevar 

adelante proyectos o trabajos de forma independiente. A su vez, los 

salarios percibidos por el trabajo realizado dentro de la prisión, le 

permitirá cubrir necesidades personales y familiares básicas, o en todo 

caso poder reparar los daños sufridos por la víctima a quien perjudicó. 

                                                
8 PORTA, Elsa-  El trabajo intramuros de la persona privada de la libertad- Revista Derecho del Trabajo. Año II, 

N° 5- Infojus. Pág. 5 
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Por último, el interno contará con un capital propio, el cual se 

formó con la acumulación de porcentaje de los labores realizados y 

remunerados durante la condena, al reinsertarse a la sociedad. Dicho 

capital lo ayudará a afrontar gastos una vez puesto en libertad. 

Que el interno pueda realizar trabajos voluntarios remunerados, 

no los exime de los obligatorios prestados en los establecimientos. 

 

6.2.- Derechos y Deberes del Recluso. 

         Es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo en lo relativo a la 

relación laboral penitenciaria, aunque no es dable aplicar mandatos 

constitucionales de vacaciones pagas (art. 14 bis CN y arts. 75, 150 y 

siguientes de la LCT). 

En el ámbito carcelario el deber de dar ocupación encuentra 

características propias, ya que el Estado le debe asegurar al interno un 

trabajo que le permita su reinserción social, que sea formativo y que 

genere hábitos laborales; siempre cumpliendo con las exigencias 

laborales extramuros, en cuanto al deber de seguridad según lo 

normado en el artículo 18 de la CN “...las cárceles de la Nación serán 

sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 

en ella…”. 

También se le reconoce al interno licencias pagas por 

enfermedades (Art. 208 LCT). 

No hay que olvidar que la relación de trabajo debe ser registrada 

y que se debe respetar el igual de trato en idénticas situaciones; y por 

último destacar que el Estado y las empresas privadas partícipes del 

trabajo carcelario son solidariamente responsables de las obligaciones 

mencionadas.  

Al igual que los trabajadores y empleadores en el medio libre, 

los internos gozan de derechos sindicales, ya que durante la ejecución 

de la pena privativa de la libertad siguen gozando de derechos 

constitucionales y son privados únicamente de la libertad ambulatoria; 

es por ello que tienen derecho  a asociarse con fines útiles en 
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organizaciones sindicales libres y democráticas a concertar convenios 

colectivos de trabajo, recurrir a conciliación y arbitraje, ejercer el 

derecho a huelga,  ser designado o  designar representantes gremiales, 

(según el tipo de delito). 

“Sin embargo, lo cierto es que la situación real de las personas 

privadas de la libertad que trabajan en los establecimientos 

carcelarios de nuestro país es notablemente distinta de la prevista por 

las normas, ya que sus derechos como trabajadores son vulnerados de 

modo continuado”.9 

 

7. Obligaciones del Estado.  

El estado tiene la obligación de respetar y garantizar los 

derechos a la vida e integridad personal del interno, asegurando 

condiciones dignas para cualquier forma de resocialización. 

Al hablar de obligaciones del estado, podemos destacar: las 

obligaciones de respetar que pesa sobre el estado, limitándolo, para que 

no obstruya el acceso a los derechos; las obligaciones de proteger, para 

evitar violaciones de terceros, las obligaciones de garantizar, para que 

se tomen por parte del estado las medidas necesarias para lograr la 

satisfacción de los derechos y por último las obligaciones de promover, 

para concientizar sobre la importancia de los derechos humanos.  

 La resocialización no debe tomarse como una etapa que 

comienza al finalizar la pena privativa de la libertad; por el contrario, 

la integración con la sociedad debe realizarse mientras el interno esté 

cumpliendo la pena privativa. Allí deben aplicarse con mayor 

intensidad los programas educativos, laborales, culturales, con una 

amplia participación familiar y de instituciones sociales. 

            Es necesario que el estado cumpla con lo establecido en la 

legislación, logrando satisfacer los fines y objetivos impuestos, los 

cuales en definitiva deben tener resultados concretos; es por ello que se 

                                                
9 PORTA, Elsa-  El trabajo intramuros de la persona privada de la libertad- Revista Derecho del Trabajo. Año II, 

N° 5- Infojus. Pág. 29. 
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puede considerar como una obligación de resultado, ya que se trata de 

una obligación de respeto.  

            En cuanto a la adopción de medidas para lograr la satisfacción 

de los derechos de las personas en prisión, para volver a reinsertarse en 

un medio libre, debe considerarse como una obligación de garantía. Por 

otro lado, se da un margen, al estado para la selección de medidas y el 

cumplimiento de sus obligaciones; siempre que las mismas sean 

concretas, adecuadas, no sean inútiles o ineficaces para lograr los 

objetivos perseguidos. Es por ello que se hace necesario hacer un 

seguimiento de los mecanismos realizados por el estado para llegar a 

un resultado esperado, que es la protección de las personas 

criminalizadas y en todo caso modificarlas para que no queden 

inconclusas.  

   Las obligaciones del Estado tienen origen en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos desde una óptica de igualdad 

formal, es decir, no discriminación, hacia una igualdad sustantiva, 

protegiendo los derechos colectivos de los excluidos. 

Uno de los fundamentos de las obligaciones del estado para 

que adopte mecanismos de acciones positivas para los sectores 

excluidos o marginados, se apoya principalmente en reconocer y 

reparar las desventajas o privación de los derechos de las personas, 

compensando las desigualdades y tender a desaparecerlas.  

En fin, las obligaciones que debe llevar a cabo la autoridad 

competente, en este caso el estado, debe ser conforme a las 

necesidades de la sociedad, necesidades y derechos tanto de los 

delincuentes, como de las víctimas.  

 

7.1.- Régimen de Vigilancia. 

La supervisión tiene como fin lograr reducir la probabilidad de 

delinquir nuevamente, ayudando al interno en su reinserción a la 

sociedad, humanizando las penas. 
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Se tendrá en cuenta para el tratamiento, la vigilancia o 

supervisión necesaria que se adecue a las necesidades de cada caso en 

particular, de ayuda al interno según su conducta delictiva.   

Se hace necesario la implementación de asistencia psicológica, 

social y material; generar vínculos con la comunidad y así facilitar su 

reinserción social. 

“El tratamiento deberá ser dirigido por profesionales con 

adecuada formación y experiencia práctica. Cuando se decida que el 

tratamiento es necesario, se hará todo lo posible por comprender la 

personalidad, las aptitudes, la inteligencia y los valores del 

delincuente, y especialmente las circunstancias que lo llevaron a la 

comisión del delito.”10 

 

8. Participación, comprensión y cooperación de la sociedad. 

Una persona que salió de prisión, ve su vida afectada, dado que 

muchas veces se provocan daños irreparables en la persona. La persona 

privada de su libertad es separada de lo cotidiano por mucho tiempo y 

a medida que éste pasa, se transforma en una experiencia con 

consecuencias poco alentadoras.  

Al volver a reinsertarse, es decir, volver a la vida libre, se 

pueden observar grandes dificultades para el liberado como para su 

entorno, y sin dudas para la sociedad.  

Muchas veces la sociedad estigmatiza a la figura del 

delincuente y por ello se enfrentaría a múltiples prejuicios; ésta es la 

razón por la cual se cree de evidente necesidad que la participación de 

la sociedad deba ser alentadora y no prejuiciosa, debido a que conforma 

un recurso fundamental y un factor muy importante para el 

fortalecimiento de los internos con el medio que los rodea (familia y 

comunidad). 

                                                
10  OSIO, Alejandro- TORROBA, Esteban.  “Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa”; Pág. 26. 
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Por ejemplo: una persona que fue sobreseída o absuelta, es 

decir, que no ha cumplido pena privativa de su libertad, es una persona 

que no posee antecedentes penales ni deudas con la ley, pero aun así se 

ve en la necesidad de reinsertarse, ya que sin dudas una vez conocida 

la circunstancias, se haga una distinción con él.  

Como consecuencia de lo expuesto, lo común es que una vez 

puestos en libertad, su sustento económico se de, a través de un micro 

emprendimiento o un trabajo informal. 

“La cárcel produce un sector social marginado y estigmatizado 

por el sistema punitivo del Estado, y por la realización de aquellos 

procesos que, en el nivel de la interacción social y de la opinión 

pública, son activados por la pena y concurren a realizar su efecto de 

exclusión. Pero la cárcel sólo representa un momento culminante de 

un proceso de selección que comienza aun antes de la intervención del 

sistema penal, con la discriminación social y con la utilización de los 

mecanismos disciplinarios. Esta situación encuentra una confirmación 

inequívoca en el análisis de la población carcelaria, que demuestra la 

extracción social de la mayoría de los detenidos entre los estratos 

sociales inferiores y el elevadísimo porcentaje que representan los 

reincidentes en la población carcelaria”. ''... En realidad existe una 

imposibilidad estructural de la institución carcelaria para cumplir con 

estas funciones pues generan, más bien, efectos inversos, de 

marginación y exclusión permanentes”.11 

 

 9. Proceso de tratamiento.  

Al hablar del proceso de tratamiento, hacemos referencia, a los 

distintos sistemas utilizados, tales como terapias de grupo, programas 

residenciales, ayuda psicosocial y tratamientos especializados e 

individuales para cada uno de los delincuentes, teniendo en cuenta sus 

                                                
11  OSIO, Alejandro- TORROBA, Esteban. “Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa”. pág. 36. 
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necesidades personales. Este tratamiento debe ser realizado por 

profesionales especializados en la materia, y con amplia experiencia.    

         Es relevante lograr comprender la personalidad del delincuente, 

sus actitudes, valores y las circunstancias que lo incitaron a cometer 

hechos ilícitos.  

           Se hace necesario el fomento por parte de la autoridad, en cuanto 

a la participación de la comunidad para poder llevar adelante dichos 

tratamientos y aplicar todos los sistemas de apoyos sociales necesarios, 

a su vez deberá llevar un control detallado de cada uno de los internos 

y su hoja de vida, en fin, deberá crear un expediente por cada 

delincuente.   

 

10. Regulación Provincial.  

La cámara de diputados de la Provincia de La Pampa en el año 

2015, aprobó por unanimidad la ley 2831 de Creación del Ente de 

Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y 

Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, queriendo 

reemplazar a la Asociación Civil Patronatos De Liberados de la 

Provincia de La Pampa. Fue el resultado de la unificación de los 

proyectos de ley 149/13 y 21/13.  

 

10.1.- Ley 2831 de creación del Ente de Políticas 

Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación 

para Personas en Conflicto con la Ley Penal.  

La ley 2831 tiene su objetivo en su art 4: “Tendrán por objeto 

contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia, en base 

a procurar la inserción social y asistencia material atendiendo a la 

situación personal, contexto familiar y comunitario de la población 

objetivo especificada en el Art. 3.” 12 

                                                
12 Ley 2831 Art 4: “Creación del ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y 

Orientación para personas en conflicto con la ley penal”.  
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            A su vez, se crearon dos organismos, pensados para funcionar 

dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad:  el 

Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión 

y Orientación.  

            En cuanto al Ente de Políticas Socializadoras, es encargado de 

su coordinación el Subsecretario de Protección Ciudadana del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de La Pampa y La Secretaria 

de Derechos Humanos es la encargada de controlar y fiscalizar el 

cumplimiento de todas las resoluciones que emanen de éste.  

           Dentro de las funciones más relevantes del Ente, podemos 

mencionar: dicta su propio reglamento interno, diseña políticas 

socializadoras en materia de personas en conflicto con la ley penal, 

estudia, elabora y propone normas legales con la finalidad de 

efectivizar el cumplimiento de esta ley, acuerda con otras instituciones 

programas de prevención de la criminalidad, gestiona ante organismos 

competentes distintas becas de estudio, organización de congresos, 

actos y conferencias, etc.  

          Se publica un informe anual de las acciones realizadas a través 

de medios audiovisuales y sitios web oficiales de la Provincia de La 

Pampa.  

La Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para 

personas en conflicto con la ley penal se encuentra conformada por una 

Coordinación y equipos técnicos distribuidos en las distintas 

circunscripciones de la Provincia de La Pampa.  

“Además, prevé la creación de veinte cargos a distribuir en 

esas unidades territoriales, y determina que el organismo debe 

absorber excepcionalmente a la totalidad al personal que se encuentre 

desempeñando tareas en la Asociación Civil Patronato de Liberados 

de la Provincia de La Pampa, procediendo a reubicarlo en la nueva 
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estructura de acuerdo a la profesión de cada uno y los fines 

perseguidos por la Ley.”13 

            En cuanto a su coordinación, estará a cargo de la misma un 

integrante elegido por la autoridad de aplicación. Las  principales 

finalidades del coordinador son : fijar la planificación general y 

controlar su cumplimiento; remite informes de seguimiento sobre las 

personas con el Beneficio de la Libertad Condicional, Libertad Asistida 

o  Condenación de Ejecución Condicional; coordina la colaboración 

con organizaciones públicas o privadas; diseña e implementa 

programas de capacitación y aprendizaje; realiza convenios con 

sistemas de educación  formal y no formal, procurando el acceso a la 

educación de las personas privadas de su libertad; realiza convenios 

con organismos privados, públicos o mixtos con la finalidad de lograr 

plazas laborales para los condenados en libertad condicional, libertad 

asistida y para los liberados recientemente.  

         “El funcionamiento del Ente de Políticas Socializadoras y la 

Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación fue previsto con un 

financiamiento derivado de las partidas específicas asignadas en el 

Presupuesto General de la Provincia, así como los recursos 

provenientes del Fondo que la misma Ley crea, y que se integra con 

los recursos que determinen las leyes especiales, fianzas ejecutadas en 

causas penales, multas impuestas en causas penales o 

contravencionales y donaciones y legados. Provisionalmente, la 

normativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las 

reasignaciones presupuestarias y creación de las partidas necesarias 

destinadas a poner en marcha los organismos de la Ley”.14 

 

11. Registro de antecedentes penales. 

                                                
13  OSIO, Alejandro- TORROBA, Esteban. “Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa”.  Pag 9.  
14  OSIO, Alejandro- TORROBA, Esteban. “Readaptación como derecho humano. Situación en la Provincia de 

la Pampa” Pag. 10.  
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A la hora de acceder a un puesto laboral, el individuo que 

cumplió con una pena privativa de libertad, se encuentra en dificultad, 

debido a que está permitido el libre acceso al Registro de Antecedentes 

Penales por parte del empleador, generando así una consecuencia 

negativa. Es de destacar el problema que conlleva dicha registración, 

teniendo en cuenta que   los plazos de cancelación son extensos, y 

muchas veces rigen más de lo normal. 

Los Antecedentes Penales pueden ser definidos como el 

instrumento de constatación de circunstancias jurídicamente 

relevantes vinculadas a un proceso penal. De este modo, se convierten 

en un elemento fundamental no sólo de conocimiento del pasado, sino 

de valoración para el presente con consecuencias para el futuro.15 

Tienen por objeto comprobar la existencia de infracciones anteriores 

jurídico penales, cuando de las mismas se derivan importantes 

consecuencias, como la agravante por reiteración delictiva o cuando 

esta constituye un elemento típico o un indicio de peligrosidad.   

Aquellos que cumplieron con una pena privativa de la libertad, 

se ven obstaculizados por la exigencia de la presentación del certificado 

de Antecedentes penales en las actividades laborales, es decir, las 

personas con antecedentes penales tienen limitadas sus posibilidades 

de acceso a un puesto laboral o deben conformarse con aquellos 

trabajos precarios y temporales, aumentando su condición de 

vulnerabilidad, debido a que están en una desventaja frente a los demás, 

producto de la estigmatización que el propio Estado genera a través del 

registro de antecedentes penales. 

En nuestro país, el artículo 51 del código penal, da origen a la 

Ley Nacional 11.752 que crea el Registro Nacional de Reincidencia, 

Estadística Criminal y Carcelaria; de acuerdo a su artículo 1, funciona 

bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centraliza 

                                                
15 “CARNEVALE, A. Carlos. “Antecedentes penales y reinserción laboral en América Latina”. Año 2016-  pág. 

5. 
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la información referida a los procesos penales sustanciados en 

cualquier jurisdicción del país. 

 El Registro será reservado y únicamente podrá suministrar 

informes a jueces y organismos del Estado cuando las leyes nacionales 

o provinciales lo determinen. 

Conforme a los plazos, el registro de las sentencias 

condenatorias caduca: 

1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia para 

las condenas condicionales;  

2. Después de transcurridos diez años desde su extinción para 

las demás condenas a penas privativas de la libertad; 

3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para 

las condenas a pena de multa o inhabilitación. 

Esta regulación se encuentra vinculada a la dificultad de 

obtener un empleo por parte de aquellos que registran un Antecedente 

Penal, podemos decir, que el Estado fomenta la educación y el trabajo 

en los establecimientos carcelarios formando con ello el tratamiento de 

reinserción social (Ley 26.695 - Educación como derecho de la persona 

privada de su libertad), pero al final este derecho se ve obstaculizado 

por las dificultades que el mismo Estado permite. Es de conocimiento, 

que los pocos internos que terminan una carrera universitaria, como la 

de abogacía, se encuentran imposibilitados de ejercer, dado que los 

colegios de abogados exigen para matricularse la presentación del 

certificado de Antecedentes Penales, generando así discriminaciones a 

la hora de ser contratado, producto de la estigmatización por el propio 

Estado, que permite brindar toda la información del pasado criminal 

del interno. 

Es común ver, certificados que contienen información de más 

de diez años, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una 

herramienta para resolver dicha situación, configurando una 

problemática. El registro no puede rectificar o suprimir por sí los datos 

contenidos, generando una carga para el individuo que tendrá que ver 
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la manera de borrar una información incorrecta, pero, que quizás ya lo 

afectó por haber sido difundida, el único mecanismo con el que cuenta 

es la acción de protección de datos personales respecto a la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de datos personales 

contenidos en el Registro Nacional de Reincidencia.  

Es importante destacar que son varios los países de América 

Latina, que se han preocupado por solucionar la difícil situación de 

las personas discriminadas, en la búsqueda de un empleo, por tener 

antecedentes penales, a través de reformas legislativas. A pesar de 

todo nuestro país, no ha tenido ningún interés en minimizar los 

efectos negativos y estigmatizaciones de los antecedentes penales.  

A diferencia de lo que se viene exponiendo sobre la situación 

en nuestro país, en otros países se puede observar medidas que 

favorezcan la salida laboral de una persona que ha sido privado de su 

libertad. Ejemplos claros son: 

  Chile, que posee una legislación más avanzada, regulando en 

forma diferenciada las distintas situaciones, generando variedad de 

certificados, permitiéndole a cada solicitante, tramitar la omisión de 

aquellos datos que considere que puedan afectar en su búsqueda de 

trabajo. 

 Paraguay, en donde existen dos tipos de certificados, los 

privados y los oficiales. Una vez cumplida la condena no se informa en 

el sector privado. 

 Brasil, impide la posibilidad de brindar información sobre 

condenas, generando que el certificado de antecedentes penales haya 

perdido interés en el ámbito laboral. 

Colombia, reconoció que como el uso del certificado judicial 

tiene fines particulares, una vez cumplida la condena, el antecedente no 

puede aparecer publicado en él.  

Por último, en Ecuador solo se permite exigir la presentación 

del certificado de Antecedentes penales por parte de un empleador, 

cuando existan motivos que lo justifiquen.  
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Esto muestra un gran avance y modernización en los sistemas 

debido a los cambios tecnológicos, a diferencia de la realidad vivida en 

Argentina.  

En referencia al tiempo en que los antecedentes penales 

permanecen en el registro, varias son las legislaciones como Bolivia, 

Chile y Cuba; que realizan una diferenciación según el delito de que se 

trate, estableciendo plazos más cortos para delitos menores. 

En el Salvador todos los registros caducan a un año de 

extinguida la pena, en Honduras los Antecedentes Penales se extinguen 

una vez cumplida la pena y Costa Rica presenta un avanzado proyecto 

para reducir los plazos del Registro y eliminarlos una vez cumplida, 

para delitos con penas menores a tres años y delitos culposos. En 

contradicción: “En Argentina los plazos son extensos y no se realiza 

ningún tipo de diferenciación en cuanto a la magnitud del delito. 

Solamente establece un plazo menor para el caso de multas e 

inhabilitación que llega a los 5 años cuando en la mayoría de los países 

los delitos menores permanecen por sólo 2 años”.16 

Con esto, se deja en claro, que el libre acceso a la información, 

contenida en los certificados por terceros ajenos a la justicia y el 

excesivo tiempo de registro de los Antecedentes penales, hacen del 

sistema vigente en Argentina, uno de los más discriminadores en el 

ámbito laboral, por ello se requiere una urgente reforma legal.  

 

12. Jurisprudencia. 

La Corte Interamericana ha tenido que definir la situación de la 

relación que se establece entre el Estado y las personas privadas de 

libertad: la cuestión más importante ha sido la idea de que el Estado 

está en una posición de garante respecto de los derechos humanos de 

las mismas. 

                                                
16CARNEVALE, A. Carlos. “Antecedentes penales y reinserción laboral en América Latina”. Año 2016. Pág. 

30.  



 
28 

Un caso relacionado con lo expuesto es: “Asunto de la Cárcel 

de Urso Branco respecto Brasil. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” de 18 de junio de 2002, 

donde se tiene en cuenta los siguientes considerandos: 

6. “Que el artículo 1.1 de la Convención señala el deber que 

tienen los Estados partes de respetar los derechos y libertades en ella 

consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, incluidos, en el presente caso, los 

reclusos de la Cárcel de Urso Branco. En consecuencia, el Estado debe 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de los 

derechos y libertades de todos los individuos que se encuentren bajo 

su jurisdicción, lo cual se torna aún más evidente en relación con 

quienes estén involucrados en procesos ante los órganos de 

supervisión de la Convención Americana.” 

8. “Que, en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar 

medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a 

su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al 

tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso 

en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les 

ocurra a las personas que están bajo su custodia.”17 

En el caso se resuelve, que el Estado tiene la obligación de 

adoptar medidas que sean necesarias, con el fin de proteger la vida e 

integridad personal de los reclusos en la Cárcel de Urso Branco, una de 

ellas, es el decomiso de las armas que se encuentren en poder de los 

internos. 

 En la sentencia del 07 de julio de 2004 se vuelve a tratar la 

situación, en ella se contempla: 

11. “Que ante la gravedad de la situación que impera en la 

Cárcel de Urso Branco es preciso que el Estado tome de forma 

inmediata todas las medidas necesarias para asegurar que los 

                                                
17 “Personas privadas de libertad-  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos Nº 9.” pág. 6. 
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derechos a la vida y a la integridad física se preserven, 

independientemente de cualesquiera otras medidas que se adopten 

paulatinamente en materia de política penitenciaria. En consecuencia, 

es preciso reiterar el requerimiento al Estado para que adopte, sin 

dilación, las medidas provisionales necesarias para preservar la vida 

e integridad personal de todos los reclusos que se encuentran en dicha 

cárcel y de todas las personas que ingresan a la misma, entre ellos los 

visitantes y los agentes de seguridad que prestan sus servicios en ella. 

Asimismo, es indispensable que el Estado informe al Tribunal sobre la 

adopción de las referidas medidas, con el propósito de que la Corte 

pueda considerar su cumplimiento.” 

13. “Que en su obligación internacional de garantizar a toda 

persona el pleno ejercicio de los derechos humanos, el Estado debe 

diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de 

situaciones críticas como las que motivan estas medidas 

provisionales.”18 

●  Con respecto a la vulnerabilidad en que se encuentran las personas 

privadas de su libertad, hacemos referencia al caso: “Hermanos 

Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela.” Sentencia de 27 de agosto 

de 2014. 

La Corte ha dicho que el Estado es responsable, en su condición 

de garante, en relación a los derechos consagrados en la Convención, 

ya que no ha ejercido la protección necesaria, en cuanto al derecho de 

la integridad de las personas que se encuentran bajo su control.  

“Este Tribunal reitera que, como responsable de los 

establecimientos de detención y reclusión, el Estado tiene el deber de 

salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de 

libertad, y de garantizar que la manera y el método de privación de 

libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la 

detención. Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado 

que siempre que una persona es privada de la libertad en un estado de 

                                                
18  “Personas privadas de libertad-  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, 

corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y 

convincente de esa situación y desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.”19 

El Comité de Derechos Humanos también hace referencia a la 

responsabilidad del Estado por el daño que pudiera sufrir una persona 

en custodia, teniendo en cuenta que la carga probatoria no recae en el 

individuo lesionado, debido a que tanto el accionante como el Estado 

no tienen el mismo acceso a la evidencia. 

El Estado tiene el deber de realizar una investigación a las 

denuncias de violaciones de Derechos Humanos por las que se le acusa, 

especialmente cuando es presentada por el lesionado. Cuando el Estado 

debe enunciar los hechos, el Comité puede llegar a considerar como 

probadas aquellas denuncias que no tienen evidencias para hacer 

referencia a las pretensiones de la parte demandante.  

En conclusión, no se cuenta con las pruebas necesarias para 

hacer responsable al estado sobre las lesiones encontradas en el cuerpo 

del accionante Eduardo Landaeta. 

 La Corte frente a estos hechos, señala que el Estado tampoco 

ha realizado una explicación sobre el origen de las mismas. Además, el 

Estado no realizó ninguna investigación para esclarecer los hechos. 

Estima que la situación de privación arbitraria e ilegal de libertad de 

Eduardo Landaeta es causa de ausencia de control judicial; la muerte 

de su hermano en manos de agentes policiales, generaron sentimientos 

de sufrimiento y angustia, concluyendo con su muerte. Se tiene en 

cuenta que era un menor de edad, por ello se hace responsable al Estado 

de la vulneración del derecho a la integridad psíquica y moral, 

expresado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 19 de la CADH, en perjuicio del demandante, Eduardo 

Landaeta. 

                                                
19  “Personas privadas de libertad-  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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“La Corte constató que la presunta víctima falleció en custodia 

de policías del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de 

Aragua (CSOP), durante el traslado del Comando Central de la 

Policía a la Seccional de Mariño, cuando según lo narrado por el 

Estado cuatro sujetos encapuchados armados interceptaron el 

vehículo de traslado, arrebatándoles las armas a los funcionarios que 

lo custodiaban y profiriéndole diversos disparos a Eduardo Landaeta, 

quien perdió la vida […].” 

El Tribunal manifestó que el Estado en materia de derecho a la 

vida, tiene una obligación adicional, establecida en el artículo 19 de la 

Convención Americana. “Por una parte, debe asumir su posición 

especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe 

tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés 

superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño requiere 

que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la 

vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que 

ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de 

detención o prisión”. 

“...la Corte analizará si en el presente caso se configura la 

responsabilidad del Estado por falta de prevención, protección y, en 

su caso, respeto. Para ello, primeramente debe verificarse que al 

momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inminente 

para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, que 

las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y que no 

adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus 

atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 

prevenir o evitar ese riesgo.”20 

Se puede percibir una situación, en la que la vida de Eduardo 

Landaeta se encontraba en riesgo; un conocimiento de las autoridades 

estatales del riesgo real e inminente perjuicio de Landaeta, 

materializándose en la privación de su vida. 

                                                
20  “Personas privadas de libertad-  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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 Existieron una serie de elementos concatenados, 

configurativos de  un incumplimiento por parte del Estado a su deber 

de respeto y garantía a favor de una persona privada de su libertad, a 

saber: la referida problemática de abusos policiales en dicha época; las 

amenazas señaladas; la proximidad de la muerte de su hermano Igmar 

Landaeta, atribuible a agentes del mismo cuerpo policial; su detención 

ilegal y arbitraria en los términos descritos; la falta de protección 

especial en razón de su condición de menor de edad, así como del 

riesgo en el que se encontraba, siendo objeto de dos traslados sin ser 

puesto bajo control judicial ni autoridad competente de menores de 

edad por un tiempo prolongado; la falta de protección frente a los 

propios agentes implicados, el incumplimiento en su deber de custodia, 

así como todos los indicios que permiten inferir la responsabilidad 

directa de los agentes que lo trasladaban. 

En razón de ello: “la Corte considera que el Estado es 

responsable por la privación arbitraria de la vida de Eduardo 

Landaeta, en incumplimiento de su deber de respeto y garantía del 

derecho a la vida de personas bajo su custodia, dispuesto en el artículo 

4 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y el 

19 del mismo instrumento”.21 

 

Fallo Mendoza y otros Vs. Argentina. (2015) 

César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías 

Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo David Videla Fernández fueron 

condenados a penas de perpetuas de privación de la libertad por delitos 

cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad, con base en la 

Ley 22.278, relativa al Régimen Penal de la Minoridad. Esta ley se dio 

en el contexto de la dictadura militar argentina.  
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Crecieron en barrios marginales, en una situación de exclusión 

y gran vulnerabilidad socioeconómica, con carencias materiales que 

condicionaron su desarrollo integral. 

150. (…) “De este modo, la Corte considera que, a fin de 

cumplir con dichas obligaciones, en materia de justicia penal juvenil, 

los Estados deben contar con un marco legal y políticas públicas 

adecuados (…), y que implementen un conjunto de medidas destinadas 

a la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y 

servicios que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. En este sentido, los Estados deberán, entre otros, 

difundir los estándares internacionales sobre los derechos del niño y 

brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad, así como a sus familias.”22 

164. “Por lo tanto, la Corte considera que el Estado violó el 

derecho reconocido en el artículo 7.3 de la Convención Americana en 

perjuicio de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl 

Cristian Roldán Cajal, Ricardo David Videla Fernández y Claudio 

David Núñez, en relación con los artículos 19 y 1.1 de dicho 

instrumento, al imponerles como sanciones penales la prisión y 

reclusión perpetuas, respectivamente, por la comisión de delitos siendo 

niños. En relación con lo anterior, el Tribunal observa que en las 

sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 9 

de marzo de 2012 a favor de Saúl Cristian Roldán Cajal y por la Sala 

II de la Cámara Federal de Casación Penal el 21 de agosto de 2012 a 

favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías 

Mendoza, entre otras consideraciones, se señaló que al imponer la 

prisión y reclusión perpetuas a las víctimas por la comisión de delitos 

siendo menores de 18 años, los jueces no consideraron la aplicación 

de los principios que se desprenden de la normativa internacional en 

materia de los derechos de los niños.” 23 

 

                                                
22 Technical Data: Mendoza y otros Vs. Argentina- Corte Interamericana de Derechos Humanos. pág. 5.  
23 Technical Data: Mendoza y otros Vs. Argentina- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pag.5. 
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166. “Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 

5.6 de la Convención Americana, el Tribunal considera que la prisión 

y reclusión perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la 

finalidad de la reintegración social de los niños. Antes bien, este tipo 

de penas implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal 

manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las 

expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. Por lo 

tanto, dichas penas no son proporcionales con la finalidad de la 

sanción penal a niños.” 

173. “La Corte ha establecido que la tortura y las penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (…). Además, la 

Corte ha señalado que las sanciones penales son una expresión de la 

potestad punitiva del Estado e “implican menoscabo, privación o 

alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una 

conducta ilícita”. 

174. (…) “Los castigos corporales, la pena de muerte y la 

prisión perpetua son las principales sanciones que son motivo de 

preocupación desde el punto de vista del derecho internacional de los 

derechos humanos. Por lo tanto, este ámbito no sólo atiende a los 

modos de penar, sino también a la proporcionalidad de las penas (…). 

Por ello, las penas consideradas radicalmente desproporcionadas, así 

como aquellas que pueden calificarse de atroces en sí mismas, se 

encuentran bajo el ámbito de aplicación de las cláusulas que contienen 

la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes (…).”24 

189. “Esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, 

como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de 

proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y 

tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera. Al respecto, la 

Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos 

                                                
24 Technical Data: Mendoza y otros Vs. Argentina- Corte Interamericana de Derechos Humanos. pág. 6.  
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internacionales invocan las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas 

privadas de la libertad a un trato digno y humano. En cuanto a los 

servicios médicos que se les deben prestar, dichas Reglas señalan, 

inter alia, que “el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto 

sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como 

sea necesario, en particular para determinar la existencia de una 

enfermedad física o mental, [y] tomar en su caso las medidas 

necesarias” 81 . Por su parte, el Principio 24 del Conjunto de 

Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión determina que “[s]e ofrecerá 

a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la 

menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención 

o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y 

tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese 

tratamiento serán gratuitos.” 

191. “Por otro lado, la Corte reitera que frente a niños, niñas 

y adolescentes privados de la libertad, el Estado debe asumir una 

posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y 

debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés 

superior del niño [...]. La condición de garante del Estado con respecto 

al derecho a la integridad personal le obliga a prevenir situaciones 

que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél. 

En este sentido, el Tribunal recuerda que la Convención sobre los 

Derechos del Niño reconoce “el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud”, y compromete a los 

Estados a esforzarse “por asegurar que ningún niño sea privado de su 

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”25 
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● Con referencia a las condiciones de los centros de detención, la Corte 

ha debido tener en cuenta los distintos fallos que hacen alusión a las 

condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad. Se hace 

hincapié a las condiciones generales relacionadas con la idea de 

dignidad humana, y sobre temas específicos relacionados con las 

condiciones en que deben estar las personas privadas de libertad.  

   “Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras.” Sentencia de 27 

de abril de 2012.” 

“Este Tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los 

principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de 

prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas 

privadas de libertad. En particular, como ha sido establecido por esta 

Corte: 

a) el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la 

integridad personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de 

las funciones esenciales en los centros penitenciarios; 

b) la separación por categorías deberá realizarse entre 

procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, 

con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento 

adecuado a su condición; 

c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para 

su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro 

de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de 

garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia; 

d) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, 

debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente; 

e) la atención médica debe ser proporcionada regularmente, 

brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del 

personal médico calificado cuando este sea necesario; 

f) la educación, el trabajo y la recreación son funciones 

esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser 
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brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de 

promover la rehabilitación y readaptación social de los internos; 

g) las visitas deben ser garantizadas en los centros 

penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido 

puede ser contraria a la integridad personal en determinadas 

circunstancias; 

h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o 

artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene; 

i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de 

higiene y privacidad; 

j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para 

justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares 

mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad 

inherente del ser humano, y 

k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, 

inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión 

en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda 

poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están 

estrictamente prohibidas.”26 

La Corte a su vez sostuvo que el Estado tiene la obligación 

como garante de diseñar y aplicar una política penitenciaria de 

prevención de situaciones que pondrían en peligro los derechos 

fundamentales de los internos. El Estado debe tener en cuenta en el 

diseño, la estructura, la construcción, las mejoras, la manutención y 

sobre aquellas operaciones en los centros de detención, todos aquellos 

mecanismos que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan 

situaciones de emergencia y en caso que se llegue a estas situaciones 

se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la 

protección de los internos. Entre esos mecanismos se encuentran 

sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así 

                                                
26  “Personas privadas de libertad-  Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos Nº 9.” pág. 33/34. 



 
38 

como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la 

seguridad de los privados de libertad. 

Aunque es de destacar que el Estado, no cumplió con el deber 

de garantizar a los internos las condiciones de detención compatibles 

con su dignidad personal, de conformidad con los estándares 

internacionales en la materia, tampoco el Estado realiza acciones 

preventivas ni actuó con la debida diligencia frente al incendio 

producido en una de sus celdas, donde se provocó muertes traumáticas 

y dolorosas. “...la Corte ha aceptado el reconocimiento de 

responsabilidad efectuado por Honduras, y por tanto concluye que el 

Estado violó el deber de garantizar los derechos consagrados en los 

artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 107 personas 

privadas de libertad que perdieron la vida. Además, el Estado violó el 

artículo 5.4, en relación con el artículo 1.1, ambos de la Convención 

Americana, en perjuicio de los 22 internos fallecidos individualizados 

que se encontraban en prisión preventiva en la celda N° 19 junto con 

las personas condenadas.”27 

 

           Verbitsky (2005) 

La corte le reconoció al centro de Estudios Legales y Sociales 

legitimación colectiva para interponer habeas corpus a favor de las 

personas en prisión o detenidas en la Provincia de Buenos Aires, 

ordenando que se revertirá dicha situación ya que eran inhumanas. 

En el título VIII. Del referido fallo se analiza la situación de los 

detenidos y las posibles medidas de competencia de esta corte. 

Por lo mismo manifestaron …34) Que el art. 18 de la 

Constitución Nacional al prescribir que “las cárceles de la Nación 

serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos 

detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución 
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conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará 

responsable al juez que la autorice”.28 

Estableciendo que las personas privadas de la libertad tienen 

derechos, y el principal el trato digno y humano, estableciéndose que 

debe haber tutela judicial efectiva para garantizarlos. 

(…) “Aunque la cárcel no se ha hecho para castigo, sino para 

custodia y seguridad de los reos”. 

35): (…) “Las cárceles en sí misma, por sus condiciones 

materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal 

inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que 

aumenten ese mal”.29 

36): Que este Tribunal ha expresado: “Que un principio 

constitucional impone que las cárceles tengan como propósito 

fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, 

proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a 

mortificarlos mas allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución 

Nacional)” (…) “La seguridad, como deber primario del Estado, no 

solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la 

delincuencia sino también, como se desprende del citado art.18, los de 

los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un 

objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del 

control penitenciario” (fallo: 318:2002).30 

39): “El derecho a un trato digno y humano reconocido a la 

persona privada de su libertad no solo encuentra soporte en nuestra 

Constitución Nacional desde 1853, sino que ha sido reconocido desde 

los orígenes mismos de la legislación penitenciaria del país y 

especialmente de la propia Provincia de Buenos Aires, en cuyo 

Reglamento Provisorio de la penitenciaría de 1877, sancionado por el 

gobernador Carlos Casares, establecía un régimen respetuoso de la 

dignidad humana sensiblemente notable para los estándares de su 

                                                
28 “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”; CSJN, 03/05/2005, Fallos: 328:1146 pág. 28/29. 
29 “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”; CSJN, 03/05/2005, Fallos: 328:1146 pág. 29. 
30 “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”; CSJN, 03/05/2005, Fallos: 328:1146 pág. 29/30. 
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tiempo.” (…) “Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de 

las Naciones Unidas – Si bien carecen de la misma jerarquía que los 

tratados incorporados al bloque constitucional federal- se han 

convertido, por vía del art 18 de la Constitución Nacional, en el 

estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No 

cabe duda de que hay un marco normativo, no solo nacional sino 

también internacional” (…)31 

● Con relación al hacinamiento en las cárceles, hacemos referencia al 

caso: “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. 

Sentencia de 5 de julio de 2006. 

La Corte le dio importancia a lo que señaló el Comité Europeo 

para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 

Degradantes, donde expresó que una prisión sobrepoblada se 

caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de 

privacidad; servicios de salud sobrecargados; aumento de la tensión en 

el ambiente y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el 

personal penitenciario. 

“Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos 

consideró que un espacio de cerca de 2m2 para un interno es un nivel 

de hacinamiento que en sí mismo era cuestionable a la luz del artículo 

3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y no podía 

considerarse como un estándar aceptable, y que una celda de 7m2 para 

dos internos era un aspecto relevante para determinar una violación 

de mismo artículo. En el mismo sentido, la Corte Europea consideró 

que en una celda de 16.65 m2 en donde habitaban 10 reclusos 

constituía una extrema falta de espacio.”32 

El espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por 

cada recluso, constituye un trato cruel, inhumano y degradante, 

violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana, al igual que 

con los dormitorios de gran capacidad como los que existían en el 

                                                
31 “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”; CSJN, 03/05/2005, Fallos: 328:1146- pág. 31/32. 
32  “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 9- Personas Privadas de 
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Retén de Catia.  Inevitablemente, esto implica una falta de privacidad 

para los presos en su vida diaria. Propensas a fomentar el desarrollo de 

subculturas delictivas y a facilitar el mantenimiento de la cohesión de 

organizaciones criminales, haciendo difícil el control por parte del 

personal penitenciario. 

 En cuanto a las condiciones sanitarias, de higiene, ropas y 

camas: 

El Tribunal señala que las malas condiciones físicas y sanitarias 

de los lugares de las cárceles son violatorias del artículo 5 de la 

Convención Americana; ya que pueden causar sufrimientos, de una 

intensidad que exceda el límite derivando en sentimientos de 

humillación e inferioridad. 

En este sentido, “la Corte Europea estimó que el hecho de que 

una persona hubiera sido obligada a vivir, dormir y hacer uso del 

sanitario conjuntamente con un gran número de internos era en sí 

mismo suficiente para considerarlo como un trato degradante.” 

Los internos del Retén del Catia no solo tenían que excretar en 

presencia de sus compañeros, sino que tenían que vivir entre 

excrementos, y hasta alimentarse en esas circunstancias. “La Corte 

considera que ese tipo de condiciones carcelarias son completamente 

inaceptables, constituyen un desprecio a la dignidad humana, un trato 

cruel, inhumano y degradante, un severo riesgo para la salud y la vida, 

y una rotunda violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 

Americana.”33 

En el caso: “Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 

2008.” 

“La Corte ha señalado que de conformidad con el artículo 1.1 

de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos 

reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana 
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implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de 

investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de 

la CIPST, de la que Argentina es Estado Parte […] que obligan al 

Estado a “tomar […] medidas efectivas para prevenir y sancionar la 

tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y 

sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de 

esta Convención, cuando exista denuncia o razón fundada para creer 

que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, 

los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades 

procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre 

el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso 

penal.”34 

La víctima al declarar alegó presentar lesiones en el rostro y 

oído, los cuales se podían apreciar a simple viste. Esta situación obligó 

a los jueces a ordenar de manera inmediata un examen médico integral 

y por consiguiente una investigación para determinar el origen de las 

lesiones. 

El médico examinador, declaró que la víctima le había 

manifestado ser víctima de la aplicación de corriente eléctrica, y de 

maltratos.  

El Jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía 

Federal, quien tuvo a la víctima bajo su custodia los primeros seis días 

de su detención, declaró ante las instancias judiciales nacionales que, 

si bien el señor Juan Carlos Bayarri mostraba huellas de haber recibido 

golpes, no le preguntó nada. 

Este Tribunal expresó que cuando haya tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes y no hayan sido denunciadas ante las 

autoridades competentes, el Estado deberá iniciar de oficio y de 

inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que 
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permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, 

identificar a los responsables e iniciar su procesamiento, actuando con 

la diligencia debida. 

Las autoridades judiciales deben garantizar los derechos, 

haciendo referencia a toda prueba que pueda acreditar los actos de 

tortura. 

“La Corte Interamericana concluye que el Estado no investigó 

con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan 

Carlos Bayarri, en violación del derecho a la integridad personal 

consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en 

conexión con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, en aplicación del 

principio iura novit curia, la Corte encuentra que el Estado es 

responsable de la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.” 

También cabe hacer mención al caso: “Bueno Alves Vs. 

Argentina: en donde la Corte enfatizó que cuando existen alegatos de 

supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la 

realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para 

determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando 

no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias 

víctimas y, en consecuencia, los elementos de evidencia pueden ser 

escasos.”35 

● Las personas privadas de libertad siguen siendo titulares de derechos 

consagrados convencionalmente. Dentro de estos figura el derecho al 

goce y ejercicio del acceso a la justicia a través del hábeas corpus y 

otros recursos judiciales efectivos. En este tema se hace alusión al caso: 

“Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004.” 

 

● El Habeas corpus y el amparo, que tienen como finalidad evitar la 

arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones practicadas por el 

Estado, con respecto a los derechos de los detenidos, la Corte ha dicho 
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que el Estado “...tiene tanto la responsabilidad de garantizar los 

derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la 

información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al 

detenido”. 

El artículo 25.1 de la Convención establece, la obligación a 

cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su 

jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 

derechos fundamentales, para que el Estado pueda cumplir con lo 

dispuesto en el citado artículo, no basta con que los recursos existan 

formalmente, sino que es preciso que sean efectivos. Esta Corte ha 

manifestado reiteradamente que la existencia de estas garantías 

constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana, sino del propio Estado de garantías. 

El Tribunal solicitó a las partes que tuvieran como prueba para 

mejor resolver la decisión de la Corte Superior de Guayaquil, que 

resolvería el recurso de amparo judicial interpuesto por el señor Tibi. 

No se recibió la constancia requerida, el Estado no demostró que este 

recurso se había resuelto sin demora, por lo que es razonable concluir 

que éste no fue efectivo, en términos del artículo 7.6 de la Convención. 

Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.6 

y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la 

misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi. 

● Por último, hacemos hincapié a los programas de educación en 

derechos humanos en donde tuvimos en cuenta el caso: “Penal Miguel 

Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 

noviembre de 2006.” 

Las violaciones imputables al Estado en el presente caso, fueron 

perpetradas por personal de la policía, del ejército y de fuerzas 

especiales de seguridad, en violación de normas imperativas de 

Derecho Internacional. La Corte ha indicado que para garantizar 

adecuadamente el derecho a la vida y a la integridad, los miembros de 

los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y capacitación 

adecuados. 
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Como consecuencia de lo expuesto el Estado deberá diseñar e 

implementar, en un plazo razonable, programas de educación en 

derechos humanos, dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad. 

 

13. Conclusión. 

A lo largo del análisis realizado, arribamos a la conclusión, de 

que a pesar de que el establecimiento carcelario contenga una 

ideología y se autodefina como Derecho Penal de tratamiento, con 

funciones reeducativas y reintegradoras del delincuente a la sociedad; 

se encuentre imposibilitada estructuralmente para cumplirlas. 

Dicha imposibilidad provoca efectos inversos, como 

marginación y exclusiones permanentes. 

 Las cárceles crean un sector social marginado y estigmatizado 

por el Sistema Punitivo del Estado. Pero estas exclusiones no son sólo 

producto del encarcelamiento, sino que este es sólo un momento 

culminante. Gran parte de la población carcelaria se encuentra 

constituida por personas de estratos sociales inferiores y que han vuelto 

a delinquir, esto demuestra, los problemas de adaptación social y por 

consiguiente el impacto negativo, sufridas por una parte de la sociedad 

que se encuentran imposibilitadas de sustentarse por sus propios 

medios y que no encuentran ayuda ni apoyo por parte de un Estado. 

No sólo se requiere la promoción de espacios de reintegración 

laboral por parte del Estado, sino que resulta fundamental la 

participación de la sociedad como de sectores privados, abordando una 

perspectiva integral.  

Es sabido, que la obtención de un trabajo, luego del 

cumplimiento de una condena, es muy dificultoso, principalmente por 

las exigencias solicitadas para el mismo, el ejemplo más claro es el 

pedido del certificado de antecedentes penales. 

Es por ello, que el apoyo postpenitenciario es fundamental y es 

necesario los esfuerzos por parte del Gobierno y de los municipios, ya 
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que los mismos son los que le pueden ofrecer prestaciones y servicios 

sociales en beneficio de personas que han cumplido condena. 

A pesar de que los sistemas penitenciarios y el Estado deban 

cumplir con la función reintegradora de manera eficaz, ésta es fallida. 

Las cárceles no son adecuadas, es decir, no tienen buenas condiciones 

de habitabilidad, los espacios son muy pequeños, dejando evidencia de 

una sobrepoblación en las mayorías de los establecimientos carcelarios. 

No se llevan adelante programas de ayudas útiles para que el 

delincuente supere el estigma de una condena, los efectos dañinos de 

la encarcelación y numerosos obstáculos con los que se encuentren. 

Además, de la existencia de muy pocas ONG interesadas en el tema, 

ya que la reinserción laboral y social se encuentra ausente en las 

agendas políticas.  

      Los programas que se consideran necesarios, pueden ser de ayuda 

para varios grupos de individuos, ya sea que se encuentren en riesgo de 

delinquir o de caer en la re-delincuencia, incluyendo niños y jóvenes, 

cuya socialización está en proceso. 

       Las intervenciones estatales a su vez, no requieren 

necesariamente encarcelamiento, por el contrario, sería eficaz que se 

realizaren dentro de la comunidad que es una institución, enseñando la 

manera de comportarse de forma socialmente aceptable, que hacerlo 

dentro de prisión, que es un ámbito aislado.  

      Por último, opinamos que el periodo de encarcelamiento, en donde 

el delincuente está bajo estricto control debe ser utilizado para 

rehabilitarlo, implementando programas que arriben a ese resultado, ya 

que no constituirá una pérdida al estado sino una ganancia, dado que 

sus implementaciones pueden producir resultados positivos como la 

reducción de la delincuencia, lo que significa menos víctimas, mayor 

seguridad y menos presión para órganos policiales. 
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