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Comisión III: Delito, castigo y políticas de seguridad 

CONDICIONES INHUMANAS DE LA PRIVACIÓN DE LA DE LA LIBERTAD 

COMO SUSPENSIÓN DEL ORDEN JURÍDICO 

Por Francisco Broglia1 

I. Privación de la libertad y derechos fundamentales 

Nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que la 

integran reconocen como uno de sus derechos fundamentales, el de la libertad 

ambulatoria de los habitantes (art.14 CN, 18, 75 inc.22), con lo que se establecen con 

claridad los límites dentro de los cuales el Estado debe llevar una investigación penal y 

poder privar, con tal motivo, de su libertad física a una persona. 

En efecto, según el mandato constitucional, sólo es admisible la 

restricción de la libertad de movimientos de un sujeto, luego de que una sentencia firme 

que lo declare culpable de un delito tipificado en la ley y que establezca una pena 

(art.18 Constitución Nacional). 

Por lo tanto, como refiere Chiara Díaz “...la opción se plantea entre dos 

extremos: la regla de la libertad, por un lado, y, por otro, su pérdida legítima por prisión 

en calidad de pena, si ésta es el corolario de un debido proceso según la Constitución y 

se impone por una sentencia motivada y firme que declare la existencia de los hechos y 

la responsabilidad del condenado”. (CHIARA DÍAZ, 2006,  pág. 15). 

Ahora bien, excepcionalmente, una persona física puede ver privada su 

libertad en aquellos casos en que el Estado deba cumplir con su deber constitucional de 

afianzar la justicia, sólo como medida necesaria y proporcional para cautelar los fines 

del proceso, cuando existan motivos para presumir que el imputado intentará fugarse o 

entorpecer la investigación. 

Las reglas precedentes surgen del análisis armónico de las normas 

contenidas en nuestra Carta Magna. Así, el art. 18 establece que “nadie puede ser 

penado sin juicio previo….”, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en los que la libertad del imputado debe ser 

la regla y la prisión preventiva la excepción. 

                                                 
1  Universidad Nacional  de Rosario.  Facultad de Derecho.  Docente Jefe de Trabajos Prácticos. 
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Del mismo modo, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos 

Aires prescribe como regla la libertad del imputado durante el proceso penal y como 

excepción que  “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a 

toda persona por la Constitución de la Provincia sólo podrán ser restringidos cuando 

fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el 

desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley” (art. 144 CPPBS). 

Además del señalado carácter cautelar, resulta innegable que la prisión 

preventiva tiene la naturaleza de una pena aplicada en forma anticipada (ZAFFARONI, 

1997, pág. 39), ya que implica, una coerción que impone una privación de derechos o 

un dolor, que no repara ni restituye ni interrumpe una lesión en curso ni un peligro 

inminente (ZAFFARONI, 2000, pág. 43).  

La denominación de una sanción, por ende, no transforma su naturaleza 

ni sus efectos punitivos. Así lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia al establecer 

que “cualquiera que sea el nombre que le asigne la doctrina, la jurisprudencia o incluso 

el propio legislador, es obvio que algo que tiene todas las características de una pena, es 

una pena, conforme a la sana aplicación del principion de identidad….” (fallo 

“GRAMAJO, Marcelo Eduardo s/robo en grado de tentativa. Causa N° 1573). 

Cabe hacer notar, por otro lado, que los encarcelamientos que se aprecian 

a diario en la provincia “transitan por una sinuosa cornisa que hace pensar incluso hasta 

en un retorno a las penas corporales” (BOMBINI, año 2004). 

Ahora, los habitantes, por encontrarse sometidos a proceso, no pierden 

por ello su condición de sujeto de derechos humanos fundamentales, el respeto por su 

dignidad personal y un estado jurídico de inocencia (art. 18 CN), de lo que se deduce, 

por añadidura, que las restricciones a su libertad personal no pueden redundar, según los 

mandatos contenidos en nuestra carta Magna, los tratados internacionales y en la 

legislación interna vigente, en trato cruel, inhumano o degradante. 

En efecto, nuestra normativa constitucional, internacional y legal 

establece los principios fundamentales que deben regir las restricciones ambulatorias de 

las personas privadas de la libertad y el contexto en que las mismas deben ser 

cumplidas.  Así, la Constitución Nacional establece que “…..las cárceles serán sanas y 

limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas….” (art. 18). 
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En igual sentido, los documentos internacionales con jerarquía 

constitucional que proscriben todo trato o pena cruel, inhumano o degradante (art. 75 

inc. 22 CN): la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 5); Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts.25 y 26) Pacto internacional de 

Derechos y Deberes Políticos (art. 10 inc. 1); Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (art. 5 inc. 2), y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (art. 1). 

También a nivel supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la Organización de Estados Americanos, en su resolución número 1/08, 

prescribe el derecho de los detenidos a un trato humano, estableciendo que “toda 

persona privada de su libertad….será tratada humanamente” (Principio Primero). 

La Constitución Provincial dispone que “las prisiones son hechas para 

seguridad y no para mortificación de los detenidos” y que “todo rigor innecesario hace 

responsables a las autoridades que lo ejerzan (art. 30). A la vez, concede a todas las 

personas el derecho “al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y 

moral” (art. 12 inc. 3), asegura que los habitantes “gozan de los derecho y garantías que 

establece la Constitución Nacional y los que se expresan en esta Constitución” (art. 11) 

y establece que “toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que 

impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos de las garantías que 

aseguran, será inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces….”, haciendo 

responsable a los funcionarios y empleados que los hayan autorizado o ejecutado (art. 

57). 

A nivel nacional, la ley nacional 24.660, prescribe “que la ejecución de la 

pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes” (art. 9) y que “el 

condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena…”(art. 2).  

Como las citadas normas, la ley de Ejecución Penitenciaria 12.256 

establece, en términos generales, el tratamiento humano y digno que debe darse a los 

detenidos cuando señala que es “fin último” de las medidas que regula “ la adecuada 

inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia o tratamiento o 

control”, los que están dirigidos al fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo 

de actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción 
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de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales” (art. 4). Los 

programas de asistencia y tratamiento, a su vez, deben dirigirse “a reducir las 

diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad, tendiéndose 

a preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y 

laborales (arts. 5, 6, 8, 67, 94). Por último, el art. 9 prescribe los derechos básicos de las 

personas privadas de la libertad, entre los cuales se cuentan 1) Atención y tratamiento 

integral para la salud. 2) Convivencia en un medio que satisfaga condiciones de 

salubridad e higiene 3) Vestimenta apropiada que no deberá ser en modo alguno 

degradante o humillante. 4) Alimentación….cuantitativa y cualitativamente….suficiente 

para el mantenimiento de la salud. 5) Comunicación con el exterior…6) Educación, 

trabajo, descanso y goce del tiempo libre…..”. 

También nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado reiteradamente sobre las condiciones del encarcelamiento. Así, el fallo 

Verbitsky se deja sentado que “el art. 18 CN, al prescribir que las cárceles de la Nación 

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

toda medida que a pretexto de precaución conduzca a modificarlos más allá de lo que 

ella exija, hará responsable al juez que la autorice”, reconoce a las personas privadas de 

su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela 

judicial efectiva que garantice su cumplimiento” (Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus. 

Expte. 856.XXXVIII). 

Asimismo, ha dicho que  la previsión contenida en el art. 18 con respecto 

a las condiciones de encarcelamiento “tiene contenido operativo” y “como tal, impone 

al Estado la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una 

condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta en el 

respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral (fallo 

“Lavado”, L. 733 XLII). 

II. Resocialización vs. Eliminación 

A pesar de este plexo normativo y jurisprudencial, numerosas reformas 

legislativas, criterios y prácticas judiciales, han contribuido en forma decisiva en el 

incremento notorio de la población carcelaria acentuado desde el año 2000 en nuestro 

país. 
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La generalización de la implementación de la prisión preventiva, la demora en 

la tramitación de las causas penales y las reiteradas denegatorias judiciales al acceso a 

mecanismos liberatorios previstos para la ejecución de pena2, son factores de incidencia 

directa en relación con el aumento de personas detenidas y en el consecuente deterioro 

de las condiciones carcelarias.  

Como consecuencia, la cantidad de personas privadas de libertad ha aumentado 

en forma exponencial, generando una verdadera crisis del sistema penitenciario, hasta 

llevarlo a la crisis y al colapso.  

De tal manera, luego de una tendencia en la Argentina al aumento de los 

delitos de homicidio y contra la propiedad en el lapso 1980-2002, en los últimos cuatro 

años se ha producido una notable y sostenida reducción de esos delitos (la tasa de 

homicidios cada cien mil habitantes se redujo: de 9,2 en 2002 a 5, 3 en el 2006).  

A pesar de esta pronunciado descenso en la cantidad de los delitos 

mencionados, la realidad es que la tasa de presos casi se triplicó, pasando de 63 

personas presas cada cien mil habitantes en 1992 a 152 en 2006 y en números absolutos 

pasó de 21.016 personas presas en 1992  a la increíble cifra de 59.210 en 2006. 

El discurso eliminador norteamericano, parece hacer pie también en 

Latinoamérica. En Argentina, particularmente, el sistema penitenciario parece sumido 

en una franca contradicción esquizofrénica. Por un lado, como hemos visto, se mantiene 

formalmente la retórica resocializadora, pero por otro, se aumentan en forma absurda las 

penas, se crean nuevos delitos y se limitan las excarcelaciones hasta el punto de 

transformarse la libertad en la excepción.   

Esto transforma a las prisiones en verdaderos depósitos de personas, cercanos a 

campos de concentración con fines eliminadores. En fin, pena de muerte aleatoria, 

atento que los riesgos de muertes violentas son muy superiores que en la vida libre3, en 

una violenta realidad de motines, violaciones, carencias médicas, alimentarias e 

higiénicas y difusión de infecciones, muchas de ellas mortales. En suma, una tendencia 

genocida. 

                                                 
2 En este sentido, son significativas son las declaraciones realizadas por el Ministro de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, León Arslanián, manifestando que “no quiere más delincuentes libres”. Clarín, 24 de abril de 2004. 

3 Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, cada semana en las 
cárceles bonaerenses mueren un promedio de tres presos por hechos de violencia. 
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Asimismo, la neutralización definitiva del delincuente “peligroso” para la 

sociedad aparece como el objetivo de las reformas a las leyes penales argentinas de los 

últimos años. La consecuencia inmediata: el encarcelamiento masivo de personas 

marginadas durante las últimas décadas4. 

En definitiva, la predisposición parece ser a eliminar, segregar, apartar de la 

sociedad, encarcelando a aquellos señalados como “riesgosos”5 para los sectores 

minoritarios “incluidos”. 

Particularmente, este propósito resulta patente en el aumento desmesurado de 

penas para algunos delitos que aparecen vinculados con al seguridad urbana, como ser, 

por ejemplo, el robo con armas (166 inc.2) y la tenencia de armas (189 bis). También, 

en la limitación de beneficios como la libertad condicional, las salidas transitorias y la 

semilibertad de las recientes reformas penales6.  

Todas estas modificaciones siguen, efectivamente, la lógica de la eliminación 

de los sujetos penados por medio del encarcelamiento prolongado y de penas 

desproporcionadas. Lo que, sin duda, conduce al sistema al deterioro y al colapso. 

III. Inconstitucionalidad del encarcelamiento 

La cárcel parece ser el único recurso con que cuenta Estado para aparentar una 

solución simbólica a los múltiples y diversos problemas que se le presentan 

constantemente. 

A su vez, este “Estado Punitivo”, no consigue cumplir con su obligación de 

garantizar a las personas a las cuales somete a su poder, mínimas condiciones de 

privación de libertad.  

Si tomamos algunos indicadores, como ser la superpoblación7 y el 

hacinamiento de los penales, la obsoleta infraestructura, la alimentación insuficiente, la 

                                                 
4 Según datos del Servicio Penitenciario Federal, en 1984 la población carcelaria ascendía a 2369 personas, escalando 
en el año 2002 a 8823. Un aumento significativo en términos absolutos. 

5 Lo que parece ser una vuelta al sujeto peligroso del positivismo criminológico del siglo XIX. 

6 El art. 14 Código Penal priva, en su nueva redacción (ley 25.892) de la posibilidad del beneficio de libertad 
condicional a los autores de ciertos delitos considerados aberrantes (homicidio criminis causa, abuso sexual seguido 
de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo y privación libertad para obtener 
rescate seguida de muerte). Por otra parte, el art.55 Código Penal eleva el tope máximo de la pena en los casos de 
concurso real de delitos a 50 años. Lo que lleva, absurdamente, a la posibilidad de que 15 hurtos sean castigados con 
más pena que el homicidio. También se agravaron varios delitos en la parte general (166 inc.2, 170 y 142 bis, entre 
otros) y se modificó la ley 24.660, impidiendo el acceso a ciertos derechos de los penados como la semidetención y 
las salidas transitorias. 

7 Entendida como el alojamiento en un establecimiento carcelario de más cantidad de personas de las que es posible 
albergar sin reducir las condiciones mínimas que debe reunir. 
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falta de asistencia médica, resulta indudable que el Estado se halla prestando un servicio 

irregular y defectuoso. Por consiguiente, no cumple con el objetivo general del sistema, 

estatuido en nuestra Constitución Nacional y la ley 24.660, lo que genera su 

responsabilidad por cualquier hecho dañoso contra los sometidos a prisión. 

Así es que, hasta abril de 2005 se encontraban alojadas en la Unidades de la 

provincia aproximadamente 25.000 personas, con un índice de superpoblación del 

55,97%8. 

Sin duda, se produjo un crecimiento significativo. El número de personas 

privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires en el año 2000 era de 15.467 

personas, para pasar a 16.886 en 2001; 18.931 en 2002; 22.983 en 2003; alcanzando en 

noviembre de 2004 la cifra de 24.958 personas. En lo que respecta a Comisarías, en el 

año 2000 se alojaban en las mismas 2.100 personas; 6.888 en 2002; 5.749 en 2003, para 

alcanzar las 6.300 en 20049.  

Asimismo, de acuerdo a un informe del C.E.L.S. del año 2002, en las 340 

comisarías de la provincia, a pesar de tener una capacidad para 3.178 personas, se 

alojaban 6.364 personas. Además, las condiciones de los calabozos eran desastrosas, en 

cuanto a conservación e higiene. No tenían ventilación ni luz natural, sin contaban con 

ningún tipo de mobiliario. Los reos convivían con una realidad de carencias 

alimentarias, sanitarias, con posibilidades de contraer enfermedades, y los índices de 

violencia entre internos eran reveladores. 

Otra de las consecuencias de la saturación del sistema es que promueve un 

aumento de las tensiones y las situaciones de conflicto entre las personas privadas de 

libertad, y entre éstos y el personal de custodia. 

Esto tiene como consecuencias directa el aumento de la cantidad de 

fallecimientos por hechos de violencia registrado en los últimos años. El número de 

personas muertas en cárceles bonaerenses durante el 2003 fue de 139. De estos 

fallecimientos 112 fueron muertes por causas no traumáticas y 27 por causas violentas. 

Con relación a estas últimas corresponden: por caída en tentativa de evasión 1; suicidios 

8; heridas de arma blanca 14 y quemaduras 4. 

                                                 
8 Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 

9 Estadísticas proporcionadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en noviembre del 2004. 
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En 2004 se registraron 171 fallecimientos, 106 de los cuales se produjeron por 

causas no traumáticas y 65 fueron muertes violentas. 

La cantidad de muertes durante el año 2005 también resulta catastrófica: según 

datos recogidos hasta el mes de abril, la cantidad de personas muertas en hechos 

traumáticos en el servicio penitenciario llegaba a 41. 

Como ya vimos, nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 18 el 

principio de que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de 

los reos detenidos en ellas”.   

De ello se deriva la obligación del Estado de una adecuada custodia de los 

individuos que envía a sus prisiones, sea en virtud de un proceso en trámite, sea por una 

condena firme. De más está decir, que éste deber comprende el velar por la vida, la 

salud  e integridad física de los privados de libertad. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta las condiciones de los lugares de 

alojamiento, el adecuado deber de custodia se encuentra francamente comprometido, 

hasta el punto de encontrase en conflicto con los derechos humanos más básicos. Las 

terribles condiciones analizadas en los párrafos anteriores no dejan margen de duda 

sobre la falta de servicio por parte del estado, esto es, la deficiente gurda de aquellos 

detenidos en prisión. 

Con respecto a la situación en los lugares de encierro en el departamento 

judicial de San Nicolás, resultaría casi ocioso destacar que las personas privadas de su 

libertad se encuentran sometidas a condiciones de detención inhumanas y degradantes 

violatorias de normas constitucionales, internacionales y legales de derechos humanos. 

Efectivamente, en los centros de detención se convive con una realidad 

de superpoblación, hacinamiento, infraestructura inadecuada, malas condiciones de 

seguridad, salud, nutrición, vestimentas, higiénicas, sanitarias y donde el uso de la 

tortura y los apremios ilegales son sistemáticos. 

Esta situación es particularmente grave en la Unidad Penitenciaria N° III, 

en donde las detenciones no respetan los derechos al trato digno y humano, dado que: 

 1) no cuenta con la infraestructura necesaria para mantener separados 

por área a penados, procesados y menores adultos; 
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2) se encuentran personas privadas de su libertad por encima de su 

capacidad máxima de alojamiento, lo que compromete en forma directa la dignidad de 

las personas detenidas (art. 5.2 CADH y 25 DADH), lo que provoca una situación de 

hacinamiento que derivan en condiciones inhumanas de detención (art. 18 y 75 inc.22, 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o 

degradantes); 

3) no se satisfacen adecuadamente las necesidades básicas elementales, 

como la alimentación, higiene y atención médica, con lo que se multiplican las 

posibilidades ciertas de ver afectadas su salud, integridad física y su vida. 

Lo expuesto motivó que el 15 de diciembre de 2004 el Defensor General 

de este Depto. Judicial, presentara un habeas corpus ante la Cámara de Apelación y 

Garantías en lo Penal, denunciando el agravamiento de las condicones de detención de 

las personas alojadas en la Unidad Penitenciaria III y se daba cuenta en forma 

pormenorizada de las condiciones inhumanas del encierro, por el estado de  

superpoblación, hacinamiento, falta de alimentación básica, infraestructura, higiene y 

adecuado servicio de salud. 

Tal acción dio lugar a las resoluciones 19.282 del Tribunal de Casación y 

la 24,925 de la Cámara de Apelaciones, por las que se intimó al Poder Ejecutivo al 

cumplimiento de diversas medidas a los fines de subsanar la situación contraria a 

derecho, que al día de hoy no han sido cumplimentadas por el poder administrador, 

menoscabándose en forma palmaria los derechos humanos de los reclusos y 

manteniéndose la situación de agravamiento de las condiciones de detención antes 

expuestas. 

Consecuentemente, las condiciones de detención en la Unidad 

Penitenciaria N° 3 violan los derechos humanos por no adecurse a los estándares 

internacionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales fijados (art. 18, 75 inc. 22 

CN; Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de la ONU, ley nacional 24.660, 

12.256, fallo CSJN “Verbisky”), lo que implica un incumplimiento por parte del Estado 

de sus obligaciones y transforma a la prisión preventiva cumplida en estas condiciones 

en inconstitucional. 



 10 

La Corte Suprema de Justicia en fallo ya comentado se inclina por esta 

solución, al señalar que “para establecer la constitucionalidad de la legislación procesal 

en materia de prisión preventiva y excarcelación debe tenerse en cuenta su impacto 

sobre el servicio de custodia penitenciaria, en particular, la superpoblación y sus 

deletéreas consecuencias en términos de derechos humanos de los reclusos, ya que lo 

contrario implica admitir el funcionamiento de un sistema ciego a sus efectos, que sigue 

alimentando cárceles atestadas sin posibilidad de corregirse a partir de la percepción de 

este dato de la realidad (Fallo “Verbitsky”). 

IV. Reflexión final. La suspensión del orden legal  

Como expusimos en los párrafos precedentes, las condiciones en que se 

cumple el encierro en la provincia de Buenos Aires no resisten el menor análisis, ya que 

violenta en forma palmaria los derechos más básicos de las personas privadas de la 

libertad. 

A pesar de ello, existe por parte del Estado y especialmente por parte  del 

Poder Judicial, una clara omisión por parte del mismo a intervenir a los fines de 

garantizar los derechos humanos de los internos en prisión. 

No obstante los planteos judiciales en tal sentido, el Poder Judicial en 

gran medida hace caso omiso a tales reclamos, naturalizando la situación, en lo que 

podemos llamar,  un verdadero “estado de excepción” (AGAMBEN, 2007), es decir, 

una suspensión del orden jurídico, una zona de no-derecho que se transforma en 

permanente, en una continua “guerra civil legal” contra un enemigo conveniente al cual 

se le cancelan todos los derechos y garantías. 
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