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1. Introducción
Este trabajo no pretende ser una investigación para personas ilustradas, sino más bien un trabajo
reflexivo que sirva como un grano de arena que contribuya a la discusión sobre la forma de
vida a las que son sometidas miles y miles de personas en la Argentina y, en particular, en la
provincia de La Pampa.
A lo largo del mismo, se intentará dejar en claro el contraste que existe entre el ser y el deber
ser en la vida de una persona privada de libertad. Asimismo, instalar y reforzar el precepto que
debe guiar la ejecución de toda pena, que es que las personas privadas de libertad (en adelante
PPL) son personas, y como tales merecen respeto a su dignidad humana.
2. ¿Qué se entiende por “persona privada de libertad”?
Como punto de partida, entiendo necesario comenzar por algo que puede sonar simple o
sobreentendido. Una persona que se encuentra privada de la libertad, tal como su propio
nombre lo indica, sigue siendo una persona que conserva todos y cada uno de los derechos
fundamentales reconocidos en los Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos
Humanos, la Constitución Nacional y las leyes vigentes, a excepción de aquellos limitados o
restringidos temporalmente por decisión debidamente fundada y motivada en ley, proveniente
de autoridad competente y de aquellos derechos inherentes a su condición de encierro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a instancias de su Relatoría sobre
Derechos de las Personas Privadas de Libertad emplea una definición amplia de “privación de
la libertad” incluyendo cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o
custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección,
o por delitos o infracciones a la ley en una institución pública o privada en la cual no pueda
disponer de su libertad ambulatoria 1. En el presente trabajo me circunscribiré solo a personas
que han sido condenadas a penas privativas de la libertad de efectivo cumplimiento por haber
infringido una norma jurídica enunciada en una ley penal sancionada por el Congreso de la
Nación.
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Resolución 1/08: Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas.
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De esta manera, podría definírsela como toda persona que se encuentra encarcelada en un
establecimiento carcelario o en una dependencia policial, por haber realizado una conducta -en
teoría, socialmente reprochada- descripta en una ley penal, juzgada y condenada por una
autoridad competente.
Como primera aclaración, la persona debe ser encarcelada por sus actos y no por sus
características personales. El ordenamiento jurídico argentino excluye –al menos en teoría- al
derecho penal de autor, el cual imagina que el delito es síntoma de un estado del autor, siempre
inferior al del resto de las personas consideradas “normales” (Zaffaroni, Alagia and Slokar,
2011). Solo existe lugar para la aplicación del derecho penal de acto, a partir del cual solo se
puede reprochar la realización de una conducta, exigiéndose como presupuesto necesario para
la configuración de un delito. Así lo impone el art. 18 de la Constitución Nacional al referirse
al “hecho”2 y el art. 19 de la Constitución Nacional3 al señalar que las “acciones” públicas son
las únicas que admiten un reproche por parte del Estado. Para mayor claridad, en varios textos
del Derecho internacional de los Derechos Humanos se establece que sólo pueden configurar
delitos las acciones u omisiones (art. 11.2 ° párrafo de la DIDH; art. 15 párrafo 1° del PIDCP;
art. 9 de la DADH; art. 40 párrafo 2° apartado “a” de la CDN teniendo todos ellos jerarquía
constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Una vez que la resolución judicial que declara la culpabilidad de la persona en el hecho por el
cual se la acusa ha quedado firme, comienza en la vida de esa persona -si es que no empezó
antes por haber transcurrido el proceso en prisión preventiva- una de las etapas más difíciles
que sin duda puede atravesar. A partir de ese momento, se pierde uno de los bienes y valores
más preciados que se puede tener, la libertad.
En este sentido, es necesario realizar una segunda aclaración: la persona que cometió un delito,
solo pierde -o debería perder- su libertad ambulatoria y los derechos que son imposible de
ejercerlos por encontrarse encarcelada, pero mantiene, como se mencionó en un principio, su
condición de sujeto de derecho y, como consecuencia, los derechos fundamentales que le
corresponden por el solo hecho de ser persona.
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Constitución Nacional. Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por
la ley antes del hecho de la causa….
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Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
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La antigua idea de que las personas a las que el Estado priva de libertad pierden sus derechos
fundamentales no es admisible bajo ningún punto de vista en un Estado de Derecho (Rivera
Beiras & Salt, 2005). Esta afirmación ha sido sostenida en el ámbito internacional como en el
ámbito interno y constituye una premisa básica de protección.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH ha insistido
en que “las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda
persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción
de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley
y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad”4.
También en el ámbito Universal de Protección de los Derechos Humanos, la Organización de
las Naciones Unidas sostuvo que 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 y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros
instrumentos de las Naciones Unidas 5 .
A nivel Nacional, la Corte Suprema de Justicia también se ha expedido al respecto, indicando
que el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer
lugar de la Constitución Nacional, y que la dignidad humana implica que las personas
penalmente condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades
que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los
requerimientos del debido proceso6.
Incluso es posible ir más allá y sostener que lo dicho con anterioridad ni siquiera debería
aclararse, ya que de la misma definición de derechos humanos se desprende que estos son
universales, inalienables e inherentes a todas las personas sin importar su nacionalidad, sexo,
origen étnico, raza, religión, idioma o cualquier otro estatus y cada persona está igualmente
protegida por los derechos humanos sin discriminación alguna ("ACNUDH | Qué son los
derechos humanos", 2021). Entonces, si se afirma que las PPL mantienen su condición de
4

Resolución 1/08: Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, principio VIII
5
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, AG ONU, resolución 45/111, 14/12/1990
6
CSJ. “Dessy, Gustavo Gastón s/ habeas corpus”. Fallos 318:1894 sentencia del 01/11/2011)
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persona, su consecuencia ineludible es que titulariza y se encuentra protegida por los derechos
humanos a los cuales el Estado Argentino se encuentra obligado a respetar y garantizar.
A nivel normativo interno, esta afirmación encuentra su acogida en el art. 2 de la ley 24.660 7
que consagra la idea de que la persona condenada no pierde todos los derechos que como ser
humano y ciudadana le corresponden, sino exclusivamente aquellos que han sido expresamente
restringidos por la sentencia.
Es claro que la condena a una pena privativa de la libertad implica una restricción al derecho
fundamental de la libertad ambulatoria, pues en eso consiste precisamente la esencia de esta
clase de penas. No obstante, la ley anteriormente mencionada contiene una serie de
disposiciones que tienden a que se respeten ciertos derechos básicos del interno o interna, a
pesar de la privación de la libertad que sufren como consecuencia de estar condenadas. Así,
por ejemplo, se han incluido reglas relativas al trato y denominación (art. 57); a las condiciones
edilicias de alojamiento, instalaciones sanitarias y elementos de higiene (art. 58 a 62); a la
vestimenta y ropa (art. 63 y 64); a la alimentación (art. 65); a la posibilidad de efectuar reclamos
y pedidos, con las formalidades exigidas (art. 66 a 76); a la forma en que deben realizarse los
traslados (art. 71); a los requisitos para aplicar medidas de sujeción (art. 74 a 76) y a los
recaudos y procedimientos que debe cumplirse para aplicar sanciones disciplinarias (art. 79 y
ss.). Además, expresamente se contempla el derecho a trabajar (art. 106 y ss.), de capacitarse
laboralmente (art. 114), de participar de actividades educativas (art. 133), de recibir asistencia
médica (art. 143 o asistencia espiritual (art. 153), de comunicarse en forma oral o escrita con
familiares o personas allegadas (art. 158), de recibir visitas y correspondencia (art. 160), de
estar informado de los sucesos de la vida nacional e internacional (art. 164), de recibir
asistencia social (art. 168) y asistencia postpenitenciaria (art. 172) (Salduna & De la Fuente,
2019).
Entonces, hay una idea que debe quedar bien clara y que se reitera: el ser incorporado o
incorporada a una cárcel o lugar de encierro como consecuencia de la imposición de una pena
privativa de la libertad de ninguna manera puede ni debe implicar un cercenamiento en los
derechos de esa persona a punto tal de reducirla a un nivel totalmente incompatible con su
dignidad.
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Art. 2, ley 24.660. El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes inherentes que su situación
le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone”.
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Esta afirmación es jurisprudencia consolidada de la Corte IDH. El máximo órgano
internacional regional de derechos humanos sostuvo que raíz de la especial situación de
sujeción y de control entre el Estado y la PPL, el primero asume una serie de obligaciones y
responsabilidades y debe tomar distintas iniciativas para garantizar las condiciones necesarias
para desarrollar una vida digna dentro de las cárceles. Para ello, es fundamental contribuir a al
goce efectivo de aquellos derechos que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia pueden
restringirse o de aquellos cuya restricción no se deriva de la privación de la libertad. (Corte
IDH. Caso “López y otros vs. Argentina” 2019. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE
2019 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, considerando 91.).
Esto demuestra que para que pueda imponerse una medida restrictiva de derechos a las PPL,
las mismas deben estar fundadas en la ley, deben perseguir un fin legítimo y cumplir con ciertos
requisitos (idoneidad, necesidad y proporcionalidad); o en su caso, ser una consecuencia
necesaria de estar preso o presa. Fuera de esos casos, ninguna restricción está permitida. Si ello
no fuera así, implicaría aceptar que la privación de la libertad despoja a la PPL de su titularidad
de todos los derechos humanos.
3. Marco Normativo de protección de derechos de las Personas Privadas de Libertad
3.1. Nivel Internacional
Los derechos humanos, universales e inalienables a toda persona, se construyen y reafirman
sobre la base de la dignidad humana y los tratados internacionales de derechos humanos se
inspiran en valores comunes superiores, centrados en la protección del ser humano.
Por aplicación del principio de igualdad, ampliamente reconocido en el derecho internacional
de los derechos humanos, se les debe garantizar y asegurar a las PPL el goce de todos los
derechos que no han sido legalmente restringidos.
Se desarrollará, a modo de resumen, una presentación los principales instrumentos
internacionales que limitan al Estado (nacional o provincial) al momento de fijar condiciones
de vida a las PPL.
En el ámbito interamericano, los derechos de las PPL están reconocidos y tutelados
fundamentalmente en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
adoptada en 1948 e incorporada a la Carta de la Organización de Estados Americanos mediante
el Protocolo de Buenos Aires, adoptado en febrero de 1967. Su aplicación a las PPL ha sido
7

consistentemente reafirmada por los Estados Miembros de la O.E.A. en el marco de su
Asamblea General.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, se consagra como
uno de los más importantes Tratados en la materia. Además de su aplicación en general, en el
art. 5 reconoce el derecho a la integridad personal8, disponiendo que toda persona (incluida la
persona presa) tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que nadie
debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, en
el inc. 2 se consagra el principio de humanidad que rige la ejecución de la pena privativa de la
libertad, totalmente vinculado con la protección de la dignidad del ser humano y de la población
reclusa en particular. Es prohibición de aplicar torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes ha sido caracterizada por la Corte IDH como absoluta e inderogable. 9
La construcción jurisprudencial que ha hecho al Corte IDH en torno a esta norma es clave a la
hora de analizar la responsabilidad del Estado de brindarle a las PPL condiciones de vida
compatibles con su dignidad humana, por las obligaciones que emanan de su posición de
garante.
Por otra parte, es clave tener en cuenta a la hora de analizar en la situación concreta si ha habido
o no una violación al derecho a la integridad personal (física, psíquica o moral) de las PPL, los
factores internos y externos de estas. Es decir, las características personales de las víctimas de
torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomados en cuenta, ya que tales
características pueden cambiar la percepción de la realidad de la persona y, por ende,
incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación 10.

8

CADH. Art. 5: Derecho a la integridad personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Cfr. Corte IDH. Caso “López y otros vs. Argentina”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, cons.180.
9

Cfr. Corte IDH. Caso “López y otros vs. Argentina”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, parr.181
10
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En el ámbito universal, Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1976, contiene un artículo
destinado exclusivamente al amparo de las PPL, en el cual también se reconoce el principio de
trato humanitario (art. 10.1) 11.
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de
1987 también resulta de vital importancia en términos de condiciones de detención, puesto que
permite utilizar el término “trato cruel, inhumano o degradante” para hacer alusión a las peores
condiciones de encarcelamiento de las PPL y que no se configuran como “tortura” 12, por la
falta de intencionalidad. Ello es así, ya que, en principio, las condiciones de reclusión no serían
consecuencia de la decisión de una sola persona o de un grupo de personas, sino el resultado
de diversos factores: de política criminal, estructurales, sociales, entre otros. Así fue sostenido
por el relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, en su visita de 2018 a la
Argentina, al referirse en su informe que en algunas instituciones, las infraestructuras y las
condiciones de reclusión que observó eran incompatibles con la dignidad humana y podían
equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso a tortura. 13
A pesar de no contar a nivel internacional con una Convención especializada en los derechos
de las personas presas, sí existen diversos instrumentos caracterizados genéricamente de soft
law que consagran una serie de principios y estándares internacionales cuyo valor jurídico
permite exigir al Estado su efectiva observancia y la adecuación de las prácticas de reclusión a
11

PIDCyP. Art. 10:

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán
sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia
con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
12

El art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece
que “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener
de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que
sean inherentes o incidentales a éstas”.
13
Observaciones del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Pág. 5. Disponible en https://www.senado.gob.ar/bundles/senadomicrositios/pdf/observatorio/relator_tortura.pdf
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ellos. En este sentido, se mencionarán tres instrumentos que han dejado de ser meras pautas
interpretativas de deber ser y que han adquirido no solo fuerza moral, sino también jurídica
(Osio & Torroba, 2016).
En primer lugar, cabe destacar a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la
O.N.U., revisada en diciembre del año 2015, las cuales fijan los estándares mínimos que han
sido internacionalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y detención
y el trato de las PPL. Constituyen en su conjunto las condiciones mínimas de detención
admitidas por las Naciones Unidas, organización internacional a la cual pertenece el Estado
Argentino. Comienzan consagrando el valor de a la dignidad humana que deberá ser respetado
a toda persona privada de la libertad y prohíbe de manera expresa la aplicación de cualquier
tipo de tortura o sometimiento a un trato cruel, inhumano o degradante, impidiendo que se
alegue cualquier tipo de circunstancia como justificación en contrario (REGLA N° 1). Dentro
de las reglas de aplicación general se consagra la idea de que la cárcel es por si misma aflictiva
y que el sistema penitenciario no deberá, salvo por razones debidamente fundadas y
excepcionales, agravar los sufrimientos inherentes a tal situación (REGLA N°3) procurando
reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad (REGLA N° 5).
En cuanto a su valor normativo, si bien no han adquirido el carácter de Convención
Internacional indiscutiblemente obligatoria para los Estados parte, su acatamiento se impone
como un deber para la Argentina a partir de una serie de consideraciones jurisprudenciales por
parte de nuestra Corte Suprema de Justicia.
En el reconocido caso “Verbitsky”

14

la CSJN., luego de extensos considerandos en donde

desarrolla expresamente la idea de que no se debe permitir agravar el carácter aflictivo que de
por si tiene la privación de libertad, le otorgó a estas reglas, por vía del art. 18 de la Constitución
Nacional, el carácter de estándar internacional respecto de las PPL. Esto significa que el
máximo órgano de justicia de la República Argentina, último interprete de la Constitución
Nacional, determinó que el contenido del art. 18 que prevé el carácter de “sanas y limpias” a
las cárceles debe ser construido a partir de las disposiciones de este documento internacional.
Como consecuencia de esto último, todo el plexo normativo plasmado en las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos resulta plenamente exigible a los poderes públicos para

14

CSJN, “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, 03/05/2005, (Fallos 328:1146).

10

llevar adelante una privación de la libertad legítima en el marco de un Estado constitucional de
derecho (Bombini, 2015)15.
Además, la CSJN dispuso en el voto mayoritario, en su parte resolutiva que estas Reglas,
recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda
detención y ordenó instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a
los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias
y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual
situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante
o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal.
De esta manera entran en juego, y con la fuerza que la gravedad y urgencia que la situación
requiere, toda una serie de pautas referidas a las condiciones de detención (dimensiones de los
espacios de alojamiento, temperatura, ventilación, iluminación, ruidos, humedad e higiene,
servicios destinados a la población reclusa, ejercicio físico y deporte, alimentación,
instrumentos de coerción física, comunicación con el exterior) que los tres Poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no pueden desconocer, en pos de resguardar la dignidad
humana, la vida y la integridad física y moral de las PPL.
Dicha interpretación, es perfectamente trasladable al valor jurídico de otros instrumentos de
protección, tales como el “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión”16 y los Principios y Buenas Prácticas sobre
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Ambos, si bien no han
pasado por el proceso de formación de un Tratado conforme la Convención de Viena sobre
derecho de los Tratados (1969), tienen la misma jerarquía normativa que las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
La obvia observación y crítica que se hace al poder jurídico de estos instrumentos es que
carecen de poder vinculante y, como consecuencia, no generan obligaciones en cabeza de los
Estados. Sin embargo, en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo
31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional,
especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana,
tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un
órgano de protección como la CIDH que es, además, uno de los órganos principales de la

16

Adoptado por la Asamblea General ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
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Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "promover la observancia y
la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111). A
su vez, a partir del artículo 33, al ratificar la CADH, los Estados Partes se comprometen a
atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes 17.
También sería contrario al principio pro persona no estimarlos igualmente observables como
documentos normativos que contienen estándares constitucionales (art. 18 CN), puesto que los
postulados del mismo obligan a acudir a la norma más extensiva cuando se trata de reconocer
derechos y de otorgar un estatus jurídico más amplio a las PPL. De ese modo, los Estados
estarían cumpliendo con la obligación positiva de adoptar todas las medidas posibles para
garantizar la protección de aquellas (Bombini, 2015).
Cabe remarcar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de la Libertad en las Américas, fueron dictados observando con preocupación la
crítica situación de violencia, hacinamiento y falta de condiciones dignas de vida en distintos
lugares de privación de la libertad en las Américas. Es el único documento que consagra
expresamente medidas a adoptar frente al problema recurrente del hacinamiento. 18
3.2. Nivel Nacional.
Como eje rector de toda pena privativa de la libertad, desde el año 1853 se encuentra a nivel
constitucional el art. 18, que en su último párrafo dispone que “las cárceles de la Nación serán

17

Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrs. 79, 80 y 81
Principio XVII. Medidas contra el hacinamiento: “La autoridad competente definirá la cantidad de plazas
disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional.
Dicha información, así como la tasa de ocupación real de cada establecimiento o centro deberá ser pública,
accesible y regularmente actualizada. La ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas
privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán impugnar los datos acerca
del número de plazas de un establecimiento, o su tasa de ocupación, individual o colectivamente. En los
procedimientos de impugnación deberá permitirse el trabajo de expertos independientes.
18

La ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por la ley. Cuando
de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano
o degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de
alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios
adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva.
Verificado el alojamiento de personas por encima del número de plazas establecido en un establecimiento, los
Estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar las correspondientes
responsabilidades individuales de los funcionarios que autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar
medidas para la no repetición de tal situación. En ambos casos, la ley establecerá los procedimientos a través de
los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán
participar en los correspondientes procedimientos
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sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará
responsable al juez que la autorice”.
Este artículo, ubicado dentro de la parte dogmática de la Constitución Nacional, consagra el
principio de humanidad de la ejecución de las penas privativas de la libertad, que constituye la
máxima que debe regir en todo momento. Tiene un contenido de carácter claramente operativo,
ya que prohíbe toda medida de crueldad que pudiera utilizarse contra las personas presas y
ordena que las cárceles en sí mismas, por sus condiciones de detención, no deben agravar el
mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumenten ese mal (Núñez,
1964).
Esta disposición constitucional impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios
respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o
una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus
vidas, salud e integridad física y moral19. Esto demuestra la intención de las y los constituyentes
de establecer una norma exigible y no una mera pauta declarativa.
Por medio de esta se generan en cabeza del Estado determinadas obligaciones vinculadas a las
condicione de vida que les garantiza a las PPL, que deben cumplirse para que la pena de prisión
no se torne ilegítima, a pesar de haberse dictado por autoridad competente respetando las
garantías del debido proceso. Esta obligación se asentó con mayor fuerza en el año 1994 a
partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que prevén el
derecho a condiciones carcelarias dignas y la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
Esta cláusula constitucional obliga a garantizar un nivel de vida que satisfaga –al menos- lo
mínimo e indispensable para poder vivir con dignidad. Esta premisa, no se limita únicamente
a la existencia de un determinado espacio físico por persona, sino que se trata de algo mucho
más complejo en donde se deben tener en cuenta aspectos habitacionales (dimensiones de los
espacios de reclusión, temperatura, ventilación, iluminación, ruidos, humedad e higiene),
servicios destinados a la población reclusa (salud, educación, energía eléctrica, seguridad,
alimentación), aspectos de la vida en relación (familiares, amistosos, contacto con el exterior,
comunicación en general), entre otros.

19

CSJN. 2005. RECURSO DE HECHO Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus.
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Sin embargo, y como lo señalaré en un capítulo posterior, parece que quienes tienen la
responsabilidad de garantizar ello prefieren hacer la “vista gorda” y desoír la manda
constitucional; o mucho peor, hacerlo de manera más que intencional con claros fines políticos,
fomentando a la cárcel como un lugar que únicamente sirve para venganza de “los
delincuentes”.
El art. 18 establece un claro límite negativo para el Estado, cual es que la cárcel bajo ninguna
circunstancia puede funcionar para castigo de las PPL, y tampoco puede agravarse la
mortificación que implica el solo hecho de vivir privado de libertad. Si a este artículo, se lo
complementa – de manera obligatoria- con lo dispuesto en los instrumentos internacionales
(art. 5.6 CADH y 10.7 del PIDCyP) que disponen que la pena de prisión debe servir para la
resocialización o readaptación de las personas condenadas, no quedan dudas acerca de que el
tiempo en el cual el Estado decide privar del derecho a la libertad a una persona debe ser
aprovechado –como mínimo- de manera positiva y con un fin justo.
A su vez, en nuestro país, la ejecución de la pena privativa de la libertad se encuentra regulada
–principalmente- por la ley 24.660, complementaria del Código Penal. Debe destacarse que
esta ley sancionada en el año 1996, tiene como eje a las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos, por lo cual este instrumento internacional, como así también los Principios y
Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas en
función del principio pro persona, deben ser tomados en cuenta para complementar el
contenido de la misma.
De más está decir, que la ley 24.660 obligatoriamente debe ser enmarcada, analizada y aplicada
en función de las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes en la materia; y las
juezas y jueces –principalmente las y los de ejecución- deben velar por la plena vigencia de los
derechos humanos y realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad pertinente.
A pesar de todo este conjunto normativo de protección, en la República Argentina y en la
Provincia de La Pampa en particular, lejos se está de dar cumplimiento con los estándares
fijados, lo que repercute de forma cada vez más significativa en la dignidad de las PPL.
3.3. Nivel Provincial.
No existe a nivel provincial una ley que regule la ejecución de la pena privativa de la libertad,
ni existe un sistema penitenciario provincial, por lo que resultan aplicables los instrumentos
mencionados con anterioridad.
14

4. Posición de garante del Estado.
Cuando el Estado decide imponer como sanción penal una pena privativa de la libertad de
efectivo cumplimiento, la consecuencia necesaria es que dicha pena deberá ejecutarse en un
establecimiento carcelario o, en su defecto- a causa de la superpoblación-, en una dependencia
policial. Las cárceles en el Estado argentino dependen de los servicios penitenciarios que
pueden corresponder al sistema federal- que cuenta con prisiones en todo el país-, o de los
servicios penitenciarios provinciales- correspondientes al sistema de justicia de cada
provincia-.
A partir del momento en que la sentencia comienza a ejecutarse, se genera un especial vínculo
entre el Estado y la persona privada de libertad. La Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia
ha ido desarrollando las aristas de la especial responsabilidad que tienen las autoridades
respecto de las personas detenidas que están bajo su control. El punto clave y más interesante
fue la consagración de la idea de que el Estado -sea federal o provincial- se encuentra en una
posición de garante respecto de los derechos humanos de las PPL, ya que es el mismo Estado
el responsable de los centros de detención.
En este sentido, señalaré algunos de los más importantes pronunciamientos de este organismo
internacional de protección de los derechos humanos, a partir de los cuales se delimitó la
naturaleza de la relación “persona privada de libertad vs. Estado”.
A partir del caso “Neira Alegría y otros” la Corte indicó por primera vez que como el Estado
es responsable y tiene a su cargo los establecimientos de detención o encarcelamiento, es el
garante de los derechos de todas las personas detenidas 20.
En el asunto “Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil” 21 la Corte tomó medidas provisionales
y expuso que el art. 1.1 de la Convención señala que 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.

20
21

Corte IDH, “Caso Neira Alegría y otros vs Perú”, sentencia del 19/01/1995, serie C, N°20, párr. 60.
Resolución de la Corte IDH de 18 de junio de 2002, considerando 6
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El caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay22 se erige como uno de los
principales pronunciamientos del máximo órgano regional en el cual se especifica la especial
relación en estudio. Los hechos transcurrieron dentro del Instituto conocido como “Panchito
López”, un establecimiento destinado a niños que tuvieran conflictos con la ley penal, el cual
no contaba con una infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que se vió
agravada debido a que la población superó la capacidad máxima de alojamiento. Además, las
condiciones en la que vivían estos niños eran altamente precarias: celdas insalubres, mala
alimentación, falta de asistencia médica, psicológica y dental adecuada, falta de camas,
frazadas y colchones, no contaba con un programa educativo, falta de personal de seguridad, y
la lista podría continuar con una infinidad de etcéteras más que preocupantes.
La Corte señaló la particular postura de los Estados que administran los centros carcelarios y
las obligaciones que emanan de ella:
152. “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una
posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un
fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la
persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con
que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias
propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una
serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
153. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado,
este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas
iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para
desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo
ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva
necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no
ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su
titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.
154. La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la
afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad

22

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004
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personal. Pueden, por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de
intimidad familiar. Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de
libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera
rigurosa, puesto que toda restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el
Derecho Internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática.
155. La restricción de otros derechos, por el contrario – como la vida, la integridad
personal, la libertad religiosa y el debido proceso – no sólo no tiene justificación
fundada en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho
internacional. Dichos derechos deben ser efectivamente respetados y garantizados
como los de cualquier persona no sometida a privación de libertad.
El nivel de dependencia de una persona al verse privada de libertad respecto del Estado asume
niveles que son difíciles de imaginar encontrándonos en la vida libre. Este último ejerce un
control y dominio casi absoluto de la vida de las personas sometidas a su custodia. En este
marco, la persona pierde, ni más ni menos, la potestad de autodeterminar su plan de vida con
autonomía y ejecutarlo de la manera que pretenda.
La CIDH, en su informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en
las Américas (2011) sostuvo que el principal elemento que define la privación de libertad es la
dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste
se encuentra recluido. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la
persona que se encuentra sujeta a su custodia. Este particular contexto de subordinación del
recluso o reclusa frente al Estado –que constituye una relación jurídica de derecho público– se
encuadra dentro de la categoría conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la
cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos
derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso,
por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe
observar 23.
La cárcel al ser una institución totalizante, priva además de la libertad ambulatoria de otros
derechos indispensables. Que sea una institución total quiere decir que es un espacio de
residencia donde un gran número de personas viven en igual situación, aisladas de la sociedad
por un período apreciable de tiempo y que comparten en su encierro una rutina diaria,

23

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre las personas privadas de libertad en las
Americas.2011. considerando 49, pág. 18.
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administrada formalmente, en este caso, por el Estado (Goffman, 1973) 24. En la cárcel todos
los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad, todas las
actividades se desarrollan junto con otros, están estrictamente programadas, y todas las
necesidades y aspectos de la vida de los internos e internas están sometidas a un plan
predeterminado (Salduna & De la Fuente, 2019).
Es así, que en los centros o lugares de detención se modifica no solo el lugar de residencia, sino
también los modos de comer, vestir, dormir y trabajar, ya que la persona ya no es dueña de
decidir qué comer, cómo vestirte, cuándo y en dónde dormir, de elegir el trabajo; se les restringe
significativamente el contacto con el exterior, de las relaciones heterosexuales, de decidir cómo
y con quién vivir, entre otros aspectos esenciales que hacen a la vida libre. Se pierden, en
definitiva, las capacidades y decisiones vitales y sociales mínimas necesarias para llevar a cabo
una vida en libertad, las cuales son apropiadas por el Estado.
La CIDH, hace ya muchos años, estableció en su Informe de Fondo No. 41/99 del caso de los
Menores Detenidos que al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una
"institución total", como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a
una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control
absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical
disminución de las posibilidades de autoprotección. Todo ello hace que el acto de reclusión
implique un compromiso específico y material de proteger la dignidad humana del recluso
mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias
que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos25.
Encontrarse en posición de garante coloca en cabeza del Estado una serie de obligaciones y un
plus de responsabilidad en la observancia y garantía de los derechos humanos. En primer lugar,
el Estado es responsable de salvaguardar el derecho a la vida de toda persona bajo su custodia
y de adoptar medidas de seguridad para protegerlas de situaciones que pudieran conducir,
incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y la
integridad física, para lo cual debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención
de circunstancias críticas.

24

(GOFFMAN. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 1ªed., 5ª reimpresión,
Buenos Aires: Amorrortu editores (trad. Oyuela de Grant, M.A.); original en inglés Asylums. Essays on the social
situation of mental patients and other inmates, New York: Doubleday & Company, Inc.p.15
25
CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca,
párr. 113; CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Fondo, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999,
párr. 135.
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Una de las consecuencias propias de encontrarse en esa posición, es la presunción iuris tantum
que se genera en cabeza del Estado, acerca de que es responsable internacionalmente por las
violaciones a los derechos a la vida o a la integridad personal que se cometan sobre personas
reclusas, la que debe ser desvirtuada con elementos probatorios que sean verdaderamente
eficaces y serios. La Corte IDH sostuvo 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 26. En este sentido, si una
persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente muriera, recae en el Estado la
obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar
las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su
condición de garante 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
el destino que ha tenido la persona detenida 27.
Como bien se dijo, la privación de la libertad le impide a las personas encarceladas desplegar
una serie de actividades tendientes a satisfacer sus necesidades básicas, motivo por el cual el
Estado al ser el responsable directo de los lugares de detención debe garantizar un piso mínimo
de condiciones que dejen a salvo los derechos de imposible suspensión o deterioro que hacen
a la dignidad humana, bajo apercibimiento de agravar las circunstancias de la detención y
convertir a la pena en cruel, inhumana y degradante, y de este modo en ilegítima.
Asimismo, como derivación necesaria de su posición debe salvaguardar la salud y el bienestar
de las internas y los internos brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y
de garantizar que el modo y el tratamiento de privación de libertad no excedan el nivel mínimo
de sufrimiento inherente a la detención. En esta línea, la Corte ha considerado que las malas
condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y
ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención
Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y las características
personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda
el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan sentimientos
de humillación e inferioridad.

26

Corte IDH. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002
27
Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99.
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Las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante,
incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de
respeto de los derechos humanos de las PPL entre sí, evitar la presencia de armas dentro de los
establecimientos en poder de los internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de
detención mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y en número
suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro
penitenciario. Además, dadas las características de los centros de detención, el Estado debe
proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre
los privados de libertad28.
Es necesario sostener, tal como lo ha hecho la CIDH

29

, que la puesta en marcha y ejecución

de las obligaciones por parte del Estado derivadas de su posición de garante, implica una trabajo
complejo y articulado en el que se relacionan distintas instituciones. Así, los órganos ejecutivo
y legislativo –encargados de diseñar y trazar políticas penitenciarias y legislar el ordenamiento
jurídico necesario para su implementación y aplicación- y la judicatura –encargada de controlar
la legalidad de las detenciones, la tutela judicial de las condiciones de reclusión y el control
judicial de la ejecución de la pena- deben articular sus esfuerzos y llevar adelante acciones
coordinadas y dialogadas para poder cumplir con los mandatos internacionales.
Asegurar condiciones de vida digna a las PPL es un asunto más que delicado y complicado que
requiere la implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, pero también
adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes
que afectan de manera grave los derechos humanos de la población encarcelada.
En síntesis, al aceptar el Estado -constitucional y convencionalmente- la pena de prisión como
“castigo” para la persona que cometió un delito, se obliga a cumplir con una serie de
obligaciones y estándares que coloquen a toda persona inserta en un lugar de detención en
condiciones correspondientes con su estatus de sujeto de derecho y a disminuir al máximo
posible los efectos deteriorantes y degradantes que implica el solo hecho de estar encerrado en
prisión, tratando de limitar todo efecto colateral que se produzca sobre la persona bajo su

28

Corte IDH. Asunto de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela. Centro Penitenciario de la Región
Centro Occidental (Cárcel de Uribana) respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de 2013
29
CIDH, "Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia",
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, adoptado el 28/06/2007, Cap. III, párr. 214.
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custodia, puesto que por su posición no se encuentra en condiciones ni siquiera de satisfacerse
sus necesidades más básicas.
5. Condiciones mínimas de detención. El reconocimiento de la dignidad como un valor
inquebrantable.
En virtud de la posición de garante que tiene el Estado respecto de las personas bajo su custodia,
este no solo asume obligaciones negativas de respeto de su vida e integridad personal, sino
también obligaciones positivas consistentes en garantizar condiciones de detención
compatibles con su derecho a ser tratadas humanamente y con su dignidad personal.
Si bien es cierto que el sólo hecho de estar privado de la libertad es aflictivo de la dignidad
humana, las circunstancias particulares en las que las personas cumplen la pena no debe agravar
ese sufrimiento intrínseco que acarrea por sí sola. La pregunta que se impone es ¿cuándo una
condición particular excede el nivel de sufrimiento inherente a la privación de la libertad? La
dignidad de la persona detenida es, en este aspecto, la salvaguarda inquebrantable que debe
respetarse cuando se limitan sus derechos; y a pesar de que la dignidad humana es un valor
intangible, es inteligible y todo ser humano comprendería que el respeto la misma es una regla
general, vinculante y aplicable a todas las PPL (Medina Villareal, 2007). Es una cualidad propia
de la condición humana de la que se desprenden los derechos fundamentales que hacen al libre
desarrollo de la personalidad; y que precisamente por ese fundamento son inviolables e
inalienables ("Definición de dignidad de la persona - Diccionario panhispánico del español
jurídico - RAE", 2021).
De este modo, cuando el nivel de vida que el Estado les impone a las PPL se vuelve denigrante,
estará incrementando ilegítimamente el nivel de sufrimiento de la pena y afectando el valor
más íntimo y absoluto: la dignidad.
Al hablar de condiciones mínimas de detención, se hace referencia ni más ni menos que a
condiciones vida. En este sentido, se puede afirmar que el Estado al aplicar la pena que priva
de libertad a una persona le quita la posibilidad de determinar cómo quiere vivir, su autonomía,
y se arroga la potestad de definir e imponer el nivel de vida que tendrá la persona presa. No lo
puede hacer arbitrariamente, sino que está limitado a cumplir ciertos parámetros
internacionalmente aceptados y construidos en torno al respeto de la persona humana.
La pena privativa de la libertad implica, como se señaló en un primer momento, la privación
de otros derechos inherentes (como el derecho a la intimidad y la privacidad), pero de ninguna
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manera puede admitirse que se afecten, lesionen o suspendan derechos como la vida, la
integridad personal o el debido proceso, bajo ninguna causa de justificación.
La CIDH ha indicado que el Estado debe asegurar los siguientes requisitos mínimos
indispensables: el acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas para la higiene
personal, espacio, luz y ventilación apropiada, alimentación suficiente; y un colchón y ropa de
cama adecuados30.
Un dato importante a tener en cuenta es que los Estados no pueden alegar dificultades
económicas para justificar condiciones de detención (de vida) que no cumplan con los
estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente al ser
humano (Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 85, y
Caso Pachecho Teruel Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril
de 2012. Serie C No. 241, párr. 67)
Las condiciones internacionalmente aceptadas y que deben ser cumplidas por el Estado
argentino, en pos de asegurar- en el entendimiento de que sea posible- el fin de la ejecución de
la pena, se encuentran plasmadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
y en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privativas de
Libertad en las Américas, que resultan obligatorias en función de que constituyen el contenido
del art. 18 de la Constitución Nacional.
La Corte IDH (Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de abril de 2021) expresado cuáles son los principales estándares sobre
condiciones carcelarias para poder dar cumplimiento al art. 5 de la CADH. En particular, se
sostuvo:


Que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y
obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales de los centros de
detención.



Toda PPL tendrá acceso al agua potable para su consumo cuando lo desee y al agua
para su aseo personal. No suministrar agua potable constituye una grave falta del Estado
a sus deberes de garantía.

CIDH, Informe de Seguimiento ‐ Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento
de la Democracia en Bolivia, OEA/Ser/L/V/II.135. Doc. 40, adoptado el 7 de agosto de 2009, Cap. V, párr. 123.
30
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La alimentación que se brinde debe ser de buena calidad y debe aportar un valor
nutritivo suficiente.



Se debe brindar atención médica de manera regular, proporcionando el tratamiento
adecuado que sea necesario y a cargo de personal médico calificado al efecto.



La educación, trabajo y recreación son funciones esenciales de los centros de detención.



Se deben garantizar las visitas de manera regular, de modo de proteger a la familia y
evitar romper con los vínculos de las personas detenidas.



Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y
adecuadas condiciones de higiene. Los internos e internas deben contar con un espacio
físico que sea lo suficientemente amplio como para poder desarrollar su vida y que no
comprometa su intimidad e integridad. El Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes estableció que 7m2
por cada PPL es una guía aproximada y deseable para una celda de detención.



Los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad.



Las medidas disciplinarias que incluyan castigos corporales o la reclusión
extremadamente prolongada en celdas individuales, o cualquier otra medida que atente
contra la salud mental o física de las PPL está absolutamente prohibida.

Es fundamental cumplir con las condiciones mínimas de detención establecidas a nivel
internacional, puesto que, si no se hace existe el riesgo de convertir a la pena en cruel, inhumana
o degradante; y por ende, en ilegítima.
Debe tenerse presente que la crueldad de una pena no debe medirse únicamente en abstracto,
analizando las escalas penales –por ejemplo-, sino que también hay que considerar las
circunstancias particulares de ejecución.
En este sentido, la Corte ha determinado una multiplicidad de circunstancias que combinadas
pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes en los términos de los
artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, por ejemplo: la falta de infraestructuras adecuadas; la
reclusión en condiciones de hacinamiento; sin ventilación y luz natural; en celdas insalubres;
sin camas (durmiendo en el suelo o en hamacas); sin atención médica adecuada ni agua potable;
sin clasificación por categorías (p. ej. entre niños y adultos, o entre procesados y condenados);
sin servicios sanitarios adecuados (teniendo que orinar o defecar en recipientes o bolsas
plásticas); sin condiciones mínimas de privacidad en los dormitorios; con alimentación escasa
y de mala calidad; con pocas oportunidades de hacer ejercicios; sin programas educativos o
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deportivos, o con posibilidades muy limitadas de desarrollar tales actividades; con restricciones
indebidas al régimen de visitas; con la aplicación periódica de formas de castigo colectivo y
otros maltratos; en condiciones de aislamiento e incomunicación; y en lugares extremadamente
distantes del domicilio familiar y bajo condiciones geográficas severas. 31
Otro punto sumamente relevante a considerar, es que la cárcel ha sido pensada desde una
concepción androcéntrica y adultocéntrica. Esto quiere decir que, la cárcel y el sistema
penitenciario, en general, ha sido creado por hombres (adultos) para hombres (adultos). Es así,
que la situación de vulnerabilidad que genera el solo hecho de estar privado de libertad, se
agrava o acrecienta cuando se está en presencia de adolescentes en conflicto con la ley penal,
mujeres, personas trans, personas con discapacidad, entre otras.
Para poder abordar este entrecruzamiento de discriminaciones es fundamental abordar la
problemática desde la interseccionalidad, y entender que una misma persona es o puede ser
objeto de discriminación por múltiples factores (raza, condición sexual, genero, edad,
discapacidad, estatus socioeconómico) que se combinan y generan un nuevo tipo de
discriminación más agravada.
Por ende, a la hora de analizar si se está ejecutando una pena cruel, inhuma o degradante y si
se está vulnerando la barrera de la dignidad humana, hay que considerar, además de las
características personales de cada individuo, las que le pertenecen por formar parte de ese
colectivo de personas históricamente discriminado (mujeres, personas con discapacidad, niños,
niñas y adolescentes, personas trans, etc.).
5.1. Problemas recurrentes en la realidad carcelaria pampeana
La realidad carcelaria pampeana, al igual que –en general- en el resto de la Argentina y
Latinoamérica, no escapa a los problemas u obstáculos que impiden cumplir con los estándares
internacionales en materia de condiciones de detención. No es el fin del presente trabajo
abordar la situación de toda la Argentina (porque ello sería imposible), motivo por el que se
tratará de poner el foco en la situación particular de la provincia de La Pampa.
La provincia de la Pampa no cuenta con Sistema Penitenciario Provincial, por lo que sus
detenidos y detenidas son alojadas en las Alcaidías y dependencias policiales bajo el régimen
dispuesto por el Decreto provincial N°2017. Además, en el territorio pampeano existen 4
31

CIDH, 2011. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Pág.
165. Cons. 434.
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establecimientos Penitenciarios Federales, ellos son: U-4 Colonia Penal de Santa Rosa, U-13
Instituto Correccional de Mujeres “Nuestra Señora del Carmen” y U-30 Instituto de Jóvenes
Adultos “Dr. J.A. Alfonsín”, ubicados en la ciudad de Santa Rosa y U-25 Instituto Correccional
Abierto ubicado en la ciudad de General Pico.
La sobrepoblación y el hacinamiento son dos de los tantos fenómenos que afectan la vida de
las personas de libertad y vuelve a la pena en ilegítima, inaceptable en un Estado de Derecho.
La sobrepoblación carcelaria se genera cuando se alojan en los centros de detención un mayor
número de personas por encima de su capacidad preestablecida, lo que genera como
consecuencia al hacinamiento, alojando -por ejemplo- a tres personas donde cabe una sola. La
sobrepoblación carcelaria tiene su causa en años y años de falta de política criminal seria y
consciente de los recursos existentes en la provincia, acompañada de una falta de previsión
normativa y de mecanismos jurídicos para evitarla y de una deficiente administración de
justicia.
En las últimas dos décadas se ha echado mano al poder punitivo y a la respuesta penal y
coercitiva del Estado como un instrumento aparentemente eficaz y adecuado para resolver los
distintos problemas sociales, aumentando de esta manera la tasa de encarcelamiento de manera
notoria y alarmante. Ello puede apreciarse con claridad en los siguientes gráficos elaborados
por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena en sus informes del año 2019:
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En esta línea es que se sostiene que no ha habido un diagrama coherente de la política criminal.
Se han aumentado la lista de conductas prohibidas y consideradas delitos por medio una
hiperinflación normativa, se aumentaron las escalas penales de los delitos ya existentes, se
establecieron impedimentos normativos para acceder a los distintos institutos de liberación
anticipada en el marco de la ejecución de la pena, todo ello sin tomar conciencia –o sí- de la
situación edilicia y estructural de las cárceles argentinas.
A modo de ejemplo de la arbitraria utilización del poder punitivo, puede mencionarse el uso
que se ha hecho en la provincia de La Pampa del derecho penal, para garantizar las medidas
sanitarias en el marco de la pandemia causada por el Covid-19. Si bien no es posible acceder
a información oficial, desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado
el 19 de marzo del año 2020 por el Presidente de la Nación, al 16 de julio de ese mismo año,
en La Pampa se habían iniciado 10.222 causas penales por “violar la cuarentena” 32; y el 17 de
septiembre de 2020 el Fiscal General de la Segunda Circunscripción expresó el desborde de
causas que había causado esta decisión de política criminal en las fiscalías.

33

32

En línea:
https://infohuella.com.ar/contenido/9538/la-pampa-hay-10222-causas-penales-por-violar-lacuarentena. Recuperado el 20/03/2021.
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En
línea: https://infohuella.com.ar/contenido/9538/la-pampa-hay-10222-causas-penales-por-violar-lacuarentena Recuperado el 20/03/2021.
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Por otra parte, no existen a nivel normativo pautas claras que deban seguir los poderes del
Estado para evitar la superpoblación carcelaria, ni herramientas para dar solución en caso de
que el número de personas alojadas exceda del límite preestablecido. Si bien en el art. 59 de la
ley 24.660 se establece que “el número de internos de cada establecimiento deberá estar
preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento”, la norma no
establece ninguna consecuencia jurídica (y no necesariamente penal) para el caso de
incumplimiento e inobservancia de la disposición.
Asimismo, la desatención del poder judicial frente al problema es notoria. Y dentro de esta
idea, entiendo necesario resaltar e incluir al papel que tiene el Ministerio Público Fiscal que
según la Constitución provincial forma parte de ese poder.

34

. Ello se ve reflejado en el uso

excesivo de la prisión preventiva y en la falta de utilización de otras medidas alternativas al
encierro para asegurar “los fines del proceso”, aspecto que no solo es responsabilidad de los
jueces y juezas de control, sino también del titular de la acción penal.
En la Provincia de La Pampa, según el informe 2019 del SNEEP existe un total de 329 personas
alojadas en comisarías y alcaidías policiales, en carácter de condenadas y procesadas. De ese
total, 204 personas tienen condena impuesta por sentencia firme y 125 aún amparadas por el
principio de inocencia.

Por otra parte, el uso de penas privativas de efectivo cumplimiento se impone como una
solución primordial para determinados casos, no admitiendo otra solución menos restrictiva de
34

Constitución de la Provincia de La Pampa. Capítulo III. Título Primero. Artículo 90°. - El Ministerio Público
será ejercido ante el Superior Tribunal de Justicia por un Procurador General; y Artículo 95°. - El Ministerio
Público será ejercido ante los tribunales inferiores por los fiscales y defensores. La ley orgánica determinará las
condiciones que deben reunir, su número, jerarquía, funciones y modo de actuar.
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derechos. Ello se ve reflejado en el número actual de personas condenadas y privadas de
libertad, el cual permanece en constante ascenso.
La superpoblación carcelaria y el hacinamiento influyen de manera directa en las condiciones
de vida de las presas y los presos, que no solo repercute en la cantidad de metros cuadrados
destinados a cada ser humano, sino en la calidad de vida de estas personas (se afecta el acceso
a la salud, educación, higiene, alimentación, las condiciones materiales se deterioraran, etc.),
ya que el hecho de alojar a más personas en un lugar, por lo general, no viene acompañado de
nuevas aulas, nuevos profesionales de la salud, mayores elementos de limpieza e higiene,
mejoras en la alimentación, entre otras. Se incrementa de este modo la capacidad de
alojamiento hotelera de población carcelaria, pero a costa de reducir las posibilidades de contar
con plazas de estudio, trabajo, prácticas deportivas y culturales para la totalidad de la población
alojada en el establecimiento (Salduna & De la Fuente, 2019).
Cuando se acaban las posibilidades de hacinar a las personas en los centros penitenciarios
habilitados al efecto, se comienza por utilizar lugares de alojamiento transitorios dentro de las
unidades, espacios delimitados por rejas que no cuentan con condiciones sanitarias de ningún
tipo, agua corriente, entre otros elementos de primera necesidad.
Peor aún, y como consecuencia de no contar en la provincia con un Servicio Penitenciario
Provincial, las autoridades comienzan a recluir a las personas condenadas en comisarías o
alcaidías por largos períodos de tiempo, incluso hasta agotar la condena. No puede
desconocerse que las dependencias policiales no deben considerarse plazas carcelarias, en tanto
no reúnen las condiciones requeridas para los lugares de cumplimiento de pena y/o prisión
preventiva; y como consecuencia de ello, la presencia de personas detenidas en estos espacios
es claramente ilegal.
La CIDH, sostuvo en relación a esta medida que “esta práctica genera graves violaciones a los
derechos de los reclusos, entre otras razones porque: (a) estos establecimientos no están
diseñados para el alojamiento de personas por periodos prolongados, y por lo tanto carecen de
los servicios básicos para este fin; (b) no es posible la clasificación de los internos por
categorías, lo que acarrea graves consecuencias en términos de seguridad y tratamiento; y
(c) el personal policial no está capacitado para la custodia directa de reclusos, ni es parte de
sus funciones naturales”.35 Sumado a todas estas consecuencias, debido a que no existen
35

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre las personas privadas de libertad en las
Américas. 2011. Considerando 458. Pág. 176.
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equipos interdisciplinarios en esos lugares que permitan cumplir con las disposiciones de la ley
24.660 y que elaboren los correspondientes informes, esta circunstancia –por lo general- es
tenida en cuenta por las personas que representan al Ministerio Público Fiscal al momento de
elaborar sus dictámenes acerca del acceso a los institutos liberatorios en la ejecución de la pena.
Los datos existentes acerca de estos problemas son alarmantes. Según el Informe del año 2019
elaborado por el SNEEP, en la U-4 Colonia Penal de Santa Rosa existe una sobrepoblación del
12, 4% (su capacidad declarada es de 476 plazas y aloja –al 2019- a 535 personas), mientras
que en la U-13 Instituto Correccional de Mujeres “Nuestra Señora del Carmen” existe una
sobrepoblación del 10,3% (su capacidad declarada es de 68 plazas y aloja –al 2019- a 75
personas).
La situación se agrava en las comisarías y alcaidías en donde existe una sobrepoblación del 31,
6%, según el Informe del año 2019 elaborado por el SNEEP, llegando a alcanzar en algunas
dependencias una sobrepoblación del 200%. Es decir, además de la ilegalidad de mantener a
una persona detenida por largos períodos de tiempo en lugares no adecuados a ese fin, con
todas las consecuencias negativas que ello acarrea, las circunstancias son aún peores
considerando estos datos.

29
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Se suma al cúmulo de factores que inciden en la deplorable e ilegítima situación carcelaria, la
presión de los medios masivos de comunicación que reclaman seguridad ciudadana por medio
de políticas de “mano dura” o “tolerancia cero”, lo que influye directamente en el imaginario
social que comienza a ver y a creer que solo existe justicia con prisión. Sin embargo, los medios
de comunicación –al igual que los tres poderes del Estado- se desligan totalmente de la
problemática carcelaria una vez que la persona sometida al proceso penal fue condenada; y
quienes son encarcelados y encarceladas carecen de las herramientas y medios necesarios para
poder instalar en la sociedad un debate público y masivo sobre las injusticias a las que son
sometidas.
Todo termina por convertir a la cárcel y a los lugares que se usan en su reemplazo (comisarías
y alcaidías) en un “depósito de personas”, creídas como de menor categoría que las que están
en libertad, sin derechos básicos, sin políticas públicas dirigidas a mejorar su vida, un lugar en
el que merecen estar “por haber hecho lo que hicieron”, un lugar en el que sufran, un “basurero
de personas” al que son arrojadas y finalmente olvidadas.
Esta realidad no puede ser solucionada sino es por medio de la articulación y el trabajo conjunto
de los 3 poderes del Estado, en donde se tomen medidas a corto, mediano y largo plazo. Es
31

importante destacar que la creación de nuevas cárceles o nuevas plazas por medio de la
modernización o ampliación de las existentes, es una medida necesaria para combatir la
sobrepoblación y el hacinamiento, pero no es una política sostenible en el tiempo, ya que, si no
se acompaña con una progresiva y sostenida modificación de la política criminal, solo garantiza
que se requieran construir más cárceles en el futuro.
Según la CIDH, la atención efectiva de estas problemáticas requiere además que los Estados
adopten políticas y estrategias que incluyan, por ejemplo: (a) las reformas legislativas e
institucionales necesarias para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva, y que
realmente se recurra a esta medida de forma excepcional; (b) la observancia de los plazos
máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva;
(c) la promoción del uso de medidas alternativas o sustitutivas de la detención preventiva y de
la privación de libertad como pena; (d) el uso de otras figuras propias del proceso de la
ejecución de la sentencia, como las libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena
por trabajo o estudio;

(e) la modernización de los sistemas de administración de justicia de

forma tal que se agilicen los procesos penales; y (f) la prevención de las detenciones ilegales o
arbitrarias por parte de las fuerzas policiales. 36
6. Control judicial de las condiciones mínimas de detención
La institución carcelaria y las dependencias policiales, en las cuales usualmente se priva de
libertad a las personas, se encuentran regidas por disposiciones de derecho administrativo y
forman parte de la Administración Pública – nacional o provincial-. Como tal, en dichos
establecimientos, es la propia Administración Pública encarnada en el Servicio Penitenciario o
en la policía provincial, quien se encarga de ejecutar materialmente la pena privativa de la
libertad. En consecuencia, y debido a que todo acto de la administración que pueda afectar o
afecte derechos y libertades fundamentales de las personas debe ser sometido a control judicial,
existe el deber y la necesidad de que las acciones y disposiciones del Servicio Penitenciario
Federal y de las policías provinciales, sean controladas por el Poder Judicial, representado en
los jueces y juezas de ejecución.

36

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre las personas privadas de libertad en las
Américas. 2011. Considerando 462. Pág. 177.
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El control judicial de la pena privativa de la libertad constituye una de las principales garantías
de los derechos fundamentales de las PPL. Ello es así en función de la especial situación de
sujeción que existe entre la persona presa y la administración penitenciaria.
Se ha dicho que la cárcel es un espacio “sin ley”. No porque no existan disposiciones
normativas a nivel internacional, nacional o provincial que regulen todo lo atinente a la
ejecución de la pena y los derechos de las PPL; sino porque “el ser” en esa institución dista
mucho del “deber ser”.
Se sostiene que la ilegalidad es una de las principales características de la realidad carcelaria,
un lugar en el que reina la arbitrariedad y la afectación constante de derechos. En este contexto,
la Administración Pública, puede hacer y deshacer a su gusto y conveniencia e influir de
manera directa en la vida de las personas sometidas a su autoridad, por lo cual el control judicial
sobre cualquier acto de la administración, toma más fuerza y debe ser realizado con mayor
intensidad que aquel que se garantiza para las personas libres.
La diferencia que justifica una necesidad de control judicial más atento, en todo caso, está dada
por la especial situación que se pretende regular. Esta situación se caracteriza por: a) una
estrecha y continua interrelación entre agente penitenciario y PPL, en circunstancias que
favorecen la generación de conflictos y un manejo violento de algunos de ellos; b) el peligro
constante de afectación de derechos fundamentales; y c) la distancia entre el PPL y el poder
judicial, que es mucho mayor que la distancia geográfica existente entre la prisión y los
tribunales (Bovino & Hurtado, 2005).
A nivel internacional, los Principios y Buenas Prácticas consagran el principio de control
judicial permanente (Principio VI), estableciendo que el control de legalidad de los actos de la
administración pública que afecten o pudieren afectar derechos, garantías o beneficios
reconocidos en favor de las PPL, así como el control judicial de las condiciones de privación
de libertad y la supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas, deberá ser periódico
y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales.
Este principio no solo coloca sobre las cabezas de los jueces y juezas de ejecución el deber de
controlar los actos de la Administración Pública que repercutan directamente sobre los
derechos de las PPL, sino que también dispone la necesidad de controlar las condiciones en las
que la ejecución de la pena se está llevando a cabo. Y no sólo eso, sino que establece que este
control deberá ser periódico.
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A nivel nacional, la ley 24.660 consagra este principio en el art. 3 al expresar que: “La ejecución
de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente
control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las
normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y
los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”.
De este artículo se desprende que la persona privada de libertad tiene derecho de acudir a la
justicia cuando considere vulnerados sus derechos y el poder judicial el deber de controlar que,
durante la ejecución de la pena, se cumplan con los estándares internacionales y nacionales.
Esta posibilidad que tienen las PPL de acudir ante la justicia en caso de que se encuentren
vulnerados sus derechos, forma parte nada más y nada menos que del derecho de acceso a la
justicia (art. 8 y 10 DUDH, 8.1 y 25 CADH, 2.3 y 14.1 PIDCyP) reconocido en favor de toda
persona. Ello es consecuencia de que la etapa de ejecución penal es una etapa más del proceso
penal, fase en la que deben fortalecerse las garantías a favor de la persona presa y asegurarle
plenamente el acceso a la justicia y el respeto por todos sus derechos constitucionales y
convencionales.
En este sentido, es importante resaltar, siguiendo a Zaffaroni, que los jueces y las juezas penales
no son quienes ejercen el poder punitivo del Estado, sino que estos son quienes deben controlar
su ejercicio habilitándolo solo en las circunstancias en las cuales se compruebe, por medio de
un juicio ajustado a las reglas del debido proceso, que una persona ha cometido una conducta
delictiva previamente descripta en la ley sustantiva. Por ende, quien verdaderamente ejerce el
poder punitivo es la Administración por medio de las agencias policiales y, en este caso, por
medio del Servicio Penitenciario Federal.
En la etapa de ejecución de la pena, la situación se particulariza. Necesariamente existe una
sentencia definitiva que habilitó la aplicación del poder punitivo, mediante la imposición de la
pena privativa de la libertad. Por este motivo, la situación se invierte. Mientras que, durante las
primeras etapas del proceso, momento en el que el estado jurídico de inocencia se encuentra
vigente, son los jueces y juezas con su poder jurídico quienes permiten avanzar el ejercicio de
poder punitivo de manera excepcional; en la etapa de ejecución, el poder punitivo tiene luz
verde en su máximo esplendor, ya que fue habilitado mediante la sentencia condenatoria. Es
por ello, que el control judicial en esta instancia reviste de una importancia significativa para
asegurar que cuando se ejecute la sanción y se materialice el poder punitivo, se haga en forma
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legítima; y como contracara el derecho a acceder a la justicia de la persona condenada cobra
mayor relevancia por la particular situación de vulnerabilidad.
Otro artículo relevante en el tema en estudio es el art. 208 de la ley 24.660 37, ubicado dentro
del capítulo XVII titulado “Contralor judicial y administrativo de la ejecución”, por medio del
cual se reafirma la existencia del control judicial respecto a las condiciones de detención, en el
cual tiene competencia tanto la justicia federal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado
el establecimiento carcelario en todo lo relativo a las acciones por condiciones edilicias y el
juez/a de ejecución provincial en los reclamos (sea por manuscritos o por medio de habeas
corpus) que presenten las personas condenadas sometidas a su jurisdicción.
En síntesis, el control judicial de la ejecución de la pena –básicamente- consiste en controlar
que la administración en sus funciones cumpla con lo constitucional, convencional y
legalmente establecido. Y es por ello que, además de otras cuestiones, el principio de
judicialización de la ejecución de la pena incluye la posibilidad de que los jueces y juezas de
ejecución monitoreen y controlen las condiciones en las que la pena se ejecute. Para ello es
fundamental la presencia y contacto del juez o jueza en los diferentes lugares de alojamiento,
por medio de visitas e inspecciones, de modo de tomar contacto directo con las PPL y
supervisar las condiciones en las que viven, ya que la superpoblación y el hacinamiento son
unas de las principales causas que violan por completo los derechos de las personas presas y
vulneran su dignidad.
Si bien las condiciones bajo las cuales se encierra a una persona son responsabilidad del Estado
considerado en su conjunto, entendido como un todo (el poder legislativo crea leyes y establece
reglas para proyectar los objetivos fijados la CN y el poder ejecutivo como poder administrador
los materializa), el art. 18 de la Constitución Nacional fijó como garantes del programa
penitenciario constitucional a los jueces y juezas, al disponer que “toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al
juez que la autorice”.
Son los jueces y juezas, quienes deben garantizar procesos de encierro legítimos, y evitar caer
en la “prudencia judicial” que surge como consecuencia de un sistema de justicia cada vez más

ARTICULO 208. — El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos semestralmente, si el
tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones
de esta ley y de los reglamentos que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y
recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente.
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permeable y condicionado por los medios de comunicación que pregonan mano dura con los
presos y las presas.
Como se señaló con anterioridad, las condiciones mínimas de encierro deben adecuarse a los
estándares legales, constitucionales y convencionalmente impuestos para que la pena sea
legítima. Cuando eso no sucede, se requiere que el Poder Judicial ejerza su función de control
y haga respetar las garantías de las personas sometidas a la coerción estatal. Es decir, los jueces
y las juezas, tienen a su cargo hacer cesar toda situación de agravamiento de la detención que
ocasione y convierta a la pena en cruel, inhumana o degradante; deben dejar de ser funcionales
a ese sistema.
La fuerza normativa de la Constitución impone fuertes mandatos para que el Poder Judicial
determine –en los casos en que se le presenten- si existe una violación al mandato del art. 18,
y no solo por acción, sino también por omisión de las autoridades encargadas de concretar la
exigencia constitucional. 38
A pesar de estas pautas, que exigen el control permanente y periódico del Poder Judicial sobre
la Administración Penitenciaria, ello se vuelve altamente dificultoso por cuanto, en la mayoría
de los casos, la facultad/deber de la judicatura depende de lo que la administración “le
muestre”. Es decir, la administración regula lo que los jueces y juezas pueden ver y lo que no.
Esto genera que el control judicial se realice no sobre los actos, sino sobre sus consecuencias
(momento en el que los derechos de las PPL ya fueron afectados). Lamentablemente, a la cárcel
la maneja discrecionalmente el Servicio Penitenciario.
7. Hábeas corpus correctivo
Las obligaciones que nacen en cabeza del Estado al momento de encerrar en un establecimiento
estatal a una persona y colocarse de ese modo en posición de garante, traen como correlato una
serie de derechos fundamentales cuya titularidad corresponde a las PPL, entre ellos el vivir en
condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana. En este marco entra en juego el
habeas corpus correctivo como una herramienta que tiende a tutelar el trato digno y el principio
de humanidad en la ejecución de las penas, mediante la corrección de situaciones arbitrarias
que agravan las condiciones de detención.
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CSJN, “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, 13/05/2021, (Fallos 1469:2014).
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El habeas corpus correctivo es una de las dos modalidades de habeas corpus que, como su
nombre lo indica, está destinado a corregir diversas situaciones que agravan de manera
arbitraria las condiciones de detención de personas que fueron legítimamente privadas de
libertad, con la consecuencia de afectar derechos básicos y esenciales.
A nivel Nacional, la ley 23.098 reglamenta el procedimiento de habeas corpus y dispone en el
art. 3 inc. 2, dentro de los supuestos de procedencia que “Corresponderá el procedimiento de
hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: (…)
2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad
sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si los hubiere.”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse sobre este
instituto y ha dicho que esta modalidad de habeas corpus “ ha sido prevista para corregir el
agravamiento ilegítimo del modo y condiciones en que se cumple la detención, es decir, para
evitar mortificaciones que excedan las precauciones exigidas para la seguridad” 39.
Entonces, el habeas corpus es la acción constitucional con la que cuenta toda persona privada
legítimamente de su libertad para acceder, de manera pronta y asequible, a los órganos
jurisdiccionales competentes, a los fines de hacer cesar un actual o inminente acto u omisión
de autoridad pública que implique agravación de la forma y condiciones en que se cumple la
privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez natural (Cherni, 2018).
Dentro de la expresión “situaciones que agravan de manera arbitraria las condiciones de
detención” se pueden subsumir innumerables supuestos. Uno de ellos está dado por las
condiciones materiales y edilicias en que viven . 40
En este sentido, puede decirse que la acción de habeas corpus correctivo es el medio mediante
el cual se intenta –en la medida de lo posible- amortiguar las graves condiciones carcelarias a
las que son sometidas las PPL, de modo de volver operativa –repito, en la medida de lo posiblea la manda constitucional del art. 18 que ordena que “las cárceles de la Nación serán sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

CSJN, “Gómez, Sergio s/ habeas corpus”. Fallos 313:4108 (21/12/2000).
Uno de los trabajos más actuales que refleja con claridad cuáles son las condiciones materiales en que viven las
personas privadas de libertad en La Pampa es el realizado por Aguerrido Florencia; Aruz Victoria Nicole; Barneix
Ivana, titulado “Peor el remedio que la enfermedad: paradojas de las políticas penitenciarias”, disponible en
https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/1265.
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De la definición dada se puede advertir que el agravamiento ilegítimo de la privación de
libertad puede darse tanto por acción como por omisión por parte de la autoridad pública, lo
que demuestra que la conducta lesiva no se limita únicamente a un comportamiento activo.
Como consecuencia de ello, las PPL se encuentran facultadas para accionar frente a un
incumplimiento o ausencia de medidas por parte de la administración penitenciaria. El caso
paradigmático de ausencia de comportamiento que agrava arbitrariamente las condiciones de
detención está dado por el estado edilicio y estructural de las unidades de detención con altos
niveles de sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e indignidad inaceptables.
El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades carcelarias, indicó
que “se entenderá por agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención a todo
acto u omisión de autoridad pública o entidad privada que vulnere o restrinja arbitrariamente
cualquier derecho de las PPL libertad reconocido en la Constitución Nacional, los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los reclusos de las Naciones Unidas, los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la ley 24.660 u otra norma de cualquier
nivel”. 41
Claramente, esta modalidad de habeas corpus es una garantía que tienen las PPL cuando ven
gravemente alteradas las condiciones de vida a las que son sometidos.
Sin embargo, en uno de los párrafos anteriores se aclaró más de una vez que la acción de habeas
corpus intenta “en la medida de lo posible” dar operatividad a los dispuesto en el art. 18 CN.
Y es necesario aclararlo, una acción judicial planteada de manera individual en un caso
concreto interpuesta por una persona privada de libertad, podrá mejorar su situación particular,
pero lejos estará de mejorar un sistema perverso y denigrante, producto de años y años de
desidia y olvido estatal, impulsado en gran medida por los medios de comunicación que
generan en la sociedad un sentimiento de rechazo por toda política pública orientada a dar
cumplimiento al programa penitenciario constitucional.
La solución tampoco parece encontrarse en el planteo colectivo de esta acción. Así sucedió en
el año 2001, en el que una organización no gubernamental llamada CELS (Centro de Estudios
legales y sociales) interpuso una acción de habeas corpus colectivo ante el Tribunal de
Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en defensa de todas las personas privadas de
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Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, recomendación V/2015.
Art. 9. 17/09/2015.
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su libertad en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos
policiales superpoblados, a pesar de que legal y constitucionalmente su alojamiento debería
desarrollarse en centros de detención especializados.
Uno de los argumentos que se sostuvo para fundar la competencia de ese órgano jurisdiccional
fue la necesidad de que se trate, evalúe y resuelva el problema de manera conjunta, ante la
ineficacia de los planteos individuales, que terminaban en el traslado de los internos de un lugar
a otro, sin resolver el problema de fondo: la sobrepoblación y hacinamiento carcelario.
Luego de varias instancias recursivas, en el año 2005 la CSJN dictó una resolución en el caso
“Verbitsky” –anteriormente explicado-, en donde se subrayó en la necesidad de reconocer la
protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva, rechazándose la posible
dispersión de los reclamos.
En este pronunciamiento, se le encomendó una tarea a la Suprema Corte de la provincia de
Buenos Aires y a los demás tribunales de la provincia, consistente en extremar las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que
imponen un trato digno hacia toda PPL y de las obligaciones cuyo incumplimiento acarrean
responsabilidad internacional del Estado. Además se les ordenó tomar los recaudos para que
hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento de las condiciones de detención. 42
Esa obligación en cabeza de los órganos jurisdiccionales se mantenía en vigencia mientras
persistieran las condiciones que llevaron a la intervención de la CSJN en el caso. Sin embargo,
y tal como se ha explicado, con el correr de los años la población reclusa continuó aumentando
de manera exponencial, a la par que se agravaban cada vez más las condiciones de vida dentro
de la cárcel o las dependencias policiales.
Esto fue advertido, nuevamente, por la CIDH y motivó al dictado de una medida cautelar contra
el Estado Argentino, mediante resolución 31/2016, de fecha 12 de mayo de 2016, en la que le
solicitó al gobierno nacional medidas para preservar la vida e integridad personal de PPL en
seis comisarías del conurbano bonaerense.
En concordancia con lo expresado, el día 11 de febrero del año 2019, mediante resolución
4/2019, la CIDH amplió el alcance de la medida cautelar a otras 15 comisarías.
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CSJN, “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, 03/05/2005, (Fallos 328:1146).
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Finalmente, mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2021, la CSJN volvió a expedirse en
la causa “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, por análogos motivos que en aquella
oportunidad, expresando –en otras palabras- que a pesar de que la resolución del año 2005 fijó
importantes pautas a considerar en materia de condiciones de detención, lamentablemente la
realidad de las PPL no ha cambiado y que el nivel de superpoblación alcanzado continúa
afectando derechos fundamentales a la vida e integridad física de las mismas 43.
Con esto queda de resalto, una vez más, que la solución no depende de soluciones aisladas,
sino la articulación conjunta y consensuada de todo el Estado y la modificación de políticas
públicas y de prácticas institucionales históricamente arraigadas.
Es fundamental que los derechos que reconoce la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales de derechos humanos, resulten efectivos y no ilusorios, para evitar que sean un
simple conjunto “sabios consejos” y para transformarlos en mandatos concretos.
8. Responsabilidades44
Cualquier persona que se informe –aunque sea mínimamente- de cuáles son las condiciones de
vida a las que son sometidas las personas que se encuentran privadas de libertad, podría advertir
que se trata de un problema estructural que genera una grave crisis penitenciaria.
Este problema estructural no es resultado del accionar de uno solo de los poderes del Estado,
sino que tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial han contribuido –sea
por acción u omisión- a generar que la cárcel o los demás lugares de encierro sean espacios que
lejos están de cumplir el fin que debe tener toda pena privativa de libertad. Por su parte, los
medios de comunicación y la sociedad en general no son ajenos a la problemática y no están
(o estamos) exentos de responsabilidad. Cada uno de estos “actores” han puesto su grano de
arena en generar un sistema cruel, inhumano y degradante de privación de la libertad.
La historia argentina de aproximadamente los últimos 20 años viene siendo testigo de un poder
legislativo que recurre a la creación de leyes penales como regla para la solución de problemas
sociales. Ya no solo para dar respuesta a la inseguridad y el delito, sino que también se ha
comenzado a usar –y eso se ha visto reflejado en el manejo de la pandemia mundial causada
CSJN, “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, 13/05/2021, (Fallos 1469:2014).
ACLARACIÓN: Si bien generalizar está mal, dado que existen personas y organizaciones que día a día ponen
todo de sí mismas para mejorar las condiciones de vida de las personas presas, las mismas son excepciones que
no hacen más que confirmar la regla; por lo que recurriré a la generalización a los fines explicativos.
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por el COVID-19- para dar cumplimiento a medidas sanitarias y de control social. Cada vez
hay más leyes penales con penas cada vez más duras, lo que les permite a las agencias que
ejercen el poder punitivo contar con un nivel mayor de discrecionalidad y severidad. La ley
penal, que prohíbe conductas y establece penas, ha dejado de ser la última opción para pasar a
ser la primera.
El poder ejecutivo es el poder administrador responsable de ejecutar la pena y de cumplir con
el programa político penitenciario que establece la Constitución Nacional en el art. 18. Lo hace
a través del servicio penitenciario federal, una de las fuerzas de seguridad de la nación destinada
a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de
la libertad. Este último aspecto no es algo que pueda pasarse por alto. El Servicio Penitenciario
Federal es una fuerza militarizada, con estructuras y prácticas similares al ejército en donde el
foco esta puesto en la seguridad y no en la resocialización.
El poder administrador como gestor de la política carcelaria, según puede observarse en su
praxis real se ha visto condicionado para ejecutar una política clara en la materia en la medida
que ha sido paralela su permeabilidad en función de sus expectativas electorales y de
gobernabilidad (Corbo, 2020).
Esta última afirmación también puede hacerse extensiva a lo que ocurre con el poder
legislativo. Ambos poderes dependen del voto popular. Esta circunstancia los coloca siempre
en una lógica de soluciones de coyuntura, para poder acomodarse a las demandas sociales y
mediáticas, que aleja a las soluciones a largo plazo, razonadas y serias.
Se suma a esta demagogia la omisión por parte de las personas que operan en el poder judicial;
el poder que según la Constitución Nacional es el garante del programa político penitenciario
y que debe controlar la ejecución de la pena conforme ha sido explicado anteriormente. Los
jueces y las juezas, si bien no dependen del voto popular para ocupar sus cargos y su función
está protegida por la garantía de inamovilidad, la presión social y mediática genera una
actividad jurisdiccional cada vez más “prudente” y alejada de los postulados jurídicos y
sociales.
Estas posturas son típicas frente al fenómeno de aumento de la inseguridad (subjetiva, real, o
ambas). Y el resultado, claro está, es el mismo: aumento de la tasa de encarcelamiento, colapso
del sistema de justicia penal, sobrepoblación y hacinamiento carcelario, sin que ello conlleve
una baja en los niveles de delincuencia y de violencia social.
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Por otra parte, entiendo necesario decir que no por nada se llama como “el cuarto poder” a los
medios de comunicación. Su poder de influencia en las decisiones políticas que afectan de
manera directa en la vida de las personas es indiscutible. Cada vez con mayor frecuencia hasta
volverse cotidiano, los medios de comunicación se dedican a mostrar y relatar hechos de
inseguridad y exigir “cárcel” como solución a todo. Esto mismo genera en la sociedad –a mi
modo de ver, por lo menos- una falsa creencia y genera expectativas punitivitas en la resolución
de los casos judiciales. Sin duda alguna, el reclamo de seguridad es legítimo, pero se ha
alcanzado un nivel tal de demagogia punitivita que, en vez de mejorar el problema, lo empeora.
Es así, en este contexto, que ninguna de las autoridades que integran los poderes del Estado
mejorarán las condiciones de vida carcelarias puesto que saben que ese conjunto de decisiones
destinadas a cumplir nada más y nada menos que la ley sería fuertemente atacada y sus puestos
de trabajo correrían peligro.
Cuanto más parecidas sean nuestras prisiones y nuestros sistemas de encierro a los estándares
de paz y dignidad que prevé la Constitución, estaremos retirando violencia del sistema y
sembrando paz hacia nuestro sistema social. Seguridad ciudadana, sistema penal y sistema
penitenciario, son tres aspectos inescindibles de un único fenómeno, en tanto un sistema
penitenciario que facilite la efectiva reinserción social de la persona privada de su libertad,
incide indefectiblemente en la disminución de los altísimos niveles de reincidencia en el delito
que se verifica en relación a las personas que ya estuvieron privadas de su libertad, y por ende,
direccionar líneas de acción en tal sentido constituye un desafío impostergable para la
implementación de una política de seguridad que satisfaga las demandas de nuestra sociedad
(Corbo, 2020).
En definitiva, es importante dar vuelta la lógica punitivista y entender que cárceles llenas no
es sinónimo de bandera ganada en la lucha contra el delito, sino todo lo contrario; para evitar
que las cárceles sean “depósitos” inalienables de personas; depósitos inhumanos para humanos
desechables.
9. Conclusión
A lo largo del presente trabajo, como lo adelanté, no se intentó descubrir ninguna verdad oculta,
sino más bien poner de resalto una realidad que está a la vista. No hace falta ser experto/a en
el tema para darse cuenta que las condiciones de vida carcelarias no son las adecuadas para que
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una persona desarrolle una parte de su vida; no hace falta investigar demasiado para darse
cuenta que las cosas no están bien y que cada vez están peor.
No se pretende tampoco, porque no estoy en condiciones, de traer una solución mágica al
problema carcelario, pero si entiendo fundamental reflexionar acerca de esta problemática que
de ninguna manera estamos ajenos/as a ella, para poder instalar el debate y que el problema
llegue a la agenda pública, con el anhelo de que algún día la cárcel llegue a ser un lugar en
donde se pueda vivir dignamente. La cárcel es una institución social, y como tal forma parte
de nuestra sociedad. También somos responsables de lo que ocurre allí adentro.
Mientras pensaba qué título ponerle a este trabajo, no podía llegar a otra conclusión que no sea
que la cárcel es un espacio sin ley, en donde viven las personas a las cuales la sociedad desecha,
margina, de segunda categoría, en donde los preceptos normativos no son más que simples
declaraciones que carecen –en la mayoría de los casos- de operatividad y efectividad. No basta
con el solo reconocimiento de los derechos, ese solo es el comienzo; se necesita la
transformación de todo un sistema, prácticas y culturas para lograr el goce efectivo, real y
pleno. En esta realidad el fin de la pena privativa de la libertad se vuelve en una utopía difícil
de alcanzar y termina por convertirse en una ficción.
Entiendo trascendental el rol que cumple el poder judicial en el control de la ejecución de la
pena privativa de la libertad y en la definición de políticas públicas en ámbito penitenciario. Se
necesitan actores judiciales involucrados con el conflicto, alejados del “cómodo escritorio”,
que conozcan lo que tienen que controlar, porque es imposible controlar algo que se desconoce.
Como decía Mario Juliano, los juezas y jueces de ejecución –y me atrevo a agregar a
defensoras y defensores; fiscalas y fiscales, equipos interdisciplinarios- deben adoptar un rol
muchísimo más proactivo que el mero dictado de resoluciones, transitando en primer lugar los
establecimientos penitenciarios, propiciando diálogos francos y abiertos con las PPL, con los
funcionarios penitenciarios y con el resto de los actores que conforman esa particular
comunidad (la educación, el trabajo, el deporte, la religión, la cultura). También hace falta
golpear las puertas de otros despachos oficiales (gobernantes, legisladores) para sensibilizar
sobre la temática y hacer comprender de qué modo la sociedad en general se beneficia si
logramos mejorar las condiciones penitenciarias (2021).
En el ámbito libre la sociedad reclama seguridad y exige que la cárcel funcione para castigar a
quienes la han violado; y ve a cualquier intento de mejorar mínimamente las condiciones de
vida como beneficios irrazonables que favorecen a la delincuencia. Pero lo que no se advierte,
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es que cumplir con los preceptos normativos en la etapa en la que la persona está privada de
libertad, es necesario para que la pena no se convierta en ilegítima y es clave para asegurar el
tan anhelado deseo de vivir con seguridad.
Independientemente de ello, el valor que debe prevalecer sobre el de seguridad es el de dignidad
humana. Y la idea que pretendo quede bien clara, aunque ya debería estarlo, es que las PPL
son personas como vos, como yo y como todos nosotros y todas nosotras, ni más ni menos; y
como tales merecen vivir con dignidad.
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