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Hacinamiento preventivo 
 

“Ellos nunca merecen piedad. Ellos son los que matan,  
no los homicidas entre ellos, sino todos ellos, 

son todos asesinos, 
…solo que la inmensa mayoría aun no mato a nadie.” 

Eugenio R. Zaffaroni (2013) 
 
Por: Grupo “Cuestiones de criminología y control social” 
Fecha recepción: 26/05/2020 
 
 
En momentos dónde todos tenemos que estar unidos, debido a lo efímero de nuestros 
tiempos, nos encontramos en constantes divisiones. Estas divisiones pueden ser de todo 
tipo, desde las más banales, hasta disyuntivas que conmueven nuestro comportamiento y 
espiritualidad como individuos de la Nación Argentina.  
 
Un debate instalado recientemente, y fuertemente alimentado desde la desinformación, es 
la morigeración de penas para aquellas personas que están privadas de su libertad. 
Aparece así, en un escenario atravesado por la incertidumbre y el temor a la perdida de la 
salud, la manifestación de una criminología mediática que instala en la sociedad una 
nueva división “nosotros y ellos”.  
 
Como bien señala Zaffaroni (2013) esta construcción mediática de la realidad dibuja un 
mundo de nosotros los buenos y ellos los malos, que no deja espacio para la neutralidad, 
como no lo hay en la guerra. En este paradigma, toda tibieza es mostrada como 
complicidad con el crimen, con el enemigo, porque se construye un mundo bipolar. Así, 
en esta realidad construida mediáticamente, los jueces, cuando resuelven una 
morigeración de pena, son presentados ante la sociedad, como el obstáculo para una lucha 
eficaz contra ese “ellos”. Se construye entonces una mirada en la población en donde las 
garantías penales y procesales son para “nosotros”, pero no para “ellos”, pues “ellos” no 
respetan los derechos de nadie, “ellos” no tienen derechos, no son personas, son 
diferentes, hay que dejarlos adentro. 
 
Creemos que como alumnos de una institución formadora de profesionales del Derecho, 
no podemos pasar por alto este debate y por ello asumimos frente al mismo una postura 
con asiento en los principios constitucionales y legales que debieran ser guías de nuestro 
desarrollo profesional. 
 
La pandemia del Covid-19 pone al mundo en jaque y por consiguiente, hace que sea 
vital definir el camino que elige cada Estado para afrontar esta problemática desde las 
distintas esferas, tanto económicas, como políticas y sociales, y en este caso también 
jurídicas. 
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En principio, consideramos importante destacar que nuestro país adoptó desde 1853 una 
forma de gobierno representativo, republicano y federal, que lleva implícita la división 
de poderes enumerados en nuestro documento supremo. Dicho esto, entendemos que todo 
debate debe ser entendido a partir del principio de igualdad que establece el Artículo 16 
de nuestra Constitución1, expresado también en el Artículo 7 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos2, esto implica que como seres humanos tenemos una 
característica que nos es inherente: la dignidad, la cual nos permite reconocer al otro como 
un igual. Es por esto, que debiéramos  comprender que, la vigencia y goce los de derechos 
alcanzan a todas las personas sin distinción alguna, y que los derechos humanos no 
pueden resignarse, ni ser una idea secundaria, mucho menos en tiempos de crisis. 
 

Así también, el Artículo 18 de la Constitución Nacional3, expresa principios y garantías 
fundamentales respecto del juzgamiento, y futuro destino de aquellos individuos que sean 
hallados culpables por la comisión de un hecho delictivo. En el mismo sentido se 
manifiestan el Art 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos4 y el Art 8 
Inc 2 del Pacto de San José se Costa Rica5, ambos de rango constitucional. 
 
En línea con este criterio, y atento a la emergencia sanitaria mundial en que nos colocó la 
pandemia, diversas organizaciones supraestatales de alcance global se han expresado 
respecto de la situación de las cárceles en el mundo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se expresó al respecto6, recomendando dar 
prioridad a las medidas no privativas de la libertad para detenidos con perfiles de bajo 
riesgo, así como reevaluar las posiciones en cuanto al uso de la prisión preventiva y 
explorar posibles medidas como la conmutación de sentencias, libertad anticipada y 
condicional. 
 
La titular de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet se hizo eco en la cuestión7, solicitándole a los gobiernos que actúen 
con celeridad a fin de reducir el número de reclusos, ya que las condiciones higiénicas de 
las cárceles son deplorables, los servicios de salud deficientes; y de esa manera colaborar 
en garantizar la salud y seguridad de las personas allí recluidas, como parte de los 
esfuerzos generales a nivel global para reducir el eje de propagación de esta pandemia. 

 
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm  
2  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm  
4  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
5 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
6  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/3/preventing-   covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-
authorities 
7 https://www.elmostrador.cl/noticias/2020/03/25/se-deberia-considerar-la-liberacion-de-los-presos-poco-
peligrosos-bachelet-llama-a-los-gobiernos-a-que-protejan-la-salud-de-las-personas-en-detencion-ante-
pandemia-del-covid-19/ 
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Entendemos que se trata de una problemática que se encuentra en debate en todo el mundo 
y frente a la cual muchos son los países han seguido las orientaciones de estos organismos. 
Así, podemos señalar algunos ejemplos: 

*En la República Islámica de Irán se les concedió el arresto domiciliario a 70.000 
personas8.  

*En Marruecos se utilizó el indulto para liberar a 5.654 reclusos, sumándose así a 
los 1.400 de Túnez, 5.037 de Argelia y 466 de Libia9. 

*El Reino Unido de Gran Bretaña anunció la liberación de 4.000 detenidos10. 
Italia, a través de un decreto aprobado el 16 de Marzo pasado, extendió la detención 
domiciliaria, permitiendo la salida de las cárceles de 2.800 personas (al día 27 de Marzo) 
y se espera llegar a una cifra que oscile entre 5000 y 6000 reclusos11. 

*En el estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia, se anunció 
la liberación de 1.000 personas12. 

*En Estados Unidos, en una sola unidad penitenciaria ubicada en Ohio, liberaron 
a 200 detenidos13. 
 
En el ámbito local, nuestras cárceles tanto en lo que corresponde al Servicio Penitenciario 
Federal, como al Bonaerense, se encuentran en un alto grado de hacinamiento y las 
condiciones de detención están muy por debajo de lo establecido como garantía 
constitucional, en nuestro ya citado Artículo 18.  

 
Asimismo, en la provincia de Buenos aires, se estima que el número de procesados sin 
condena firme asciende hasta el 50% del total de los detenidos. Cifras muy similares al 
53.81% que ostenta el fuero federal al momento de la redacción de este artículo14.    Al 
respecto es importante señalar que la “prisionización sin causa” en forma de prisión 
preventiva no es, como lo señala Zaffaroni, ninguna excepción sino una práctica corriente 
en nuestro país, en muchos casos definida en función de una peligrosidad judicial, es 
decir, por las presiones mediáticas que el juez pueda recibir. Tan es así que en algunas 
jurisdicciones se estima que entre el 20 y 25% de los casos la prisión preventiva termina 
en absolución.  

 
A sabiendas de esto, la Cámara Federal de Casación Penal dicta en concordancia con los 
organismos internacionales la acordada 9/2015, donde recomienda a los tribunales de su 

 
8 https://www.france24.com/es/20200309-carceles-coronavirus-italia-motines-iran-presos 
9 https://elpais.com/internacional/2020-04-05/el-rey-de-marruecos-absuelve-a-5600-presos-a-causa-del-
coronavirus.html 
10 https://www.elnacional.cat/es/salud/coronavirus-reino-unido-libera-4000-presos_489171_102.html 
11 https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/y-si-el-coronavirus-llega-a-las-carceles-italia-intenta-tomar-
medidas/10004-4200018 
12http://www.ub.edu/ospdh/sites/default/files/documents/publicacions/mesures_alternatives_preso_covid
_catala.pdf 
13 https://edition.cnn.com/2020/03/16/us/inmates-released-jail-coronavirus-trnd/index.html 
14 http://www.spf.gob.ar/www/estadisticas 
15 Cámara Federal de Casación Penal, 13/05/2020, Acordada Nº 9/20. 
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jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión 
domiciliaria a: 
 

• Personas que se encuentren en Prisión Preventiva por delitos de escasa lesividad 
o no violentos, cuando NO representen un riesgo procesal significativo.  

• Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la 
pena impuesta. 

• Personas con condenas de hasta 3 años de prisión.  
• Personas que estén en condiciones de acceder a las salidas transitorias o libertad 

asistida o condicional. 
• Personas comprendidas en el grupo de riesgo de COVID-19. 
• Mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos o hijas. 

 

En similar lineamiento, el Juez Violini ―Juez del Tribunal de Casación de la 
Provincia de Buenos Aires― dictó sentencia16, el pasado 9 de abril, en una causa que 
versaba sobre un habeas corpus colectivo y correctivo, en el que decide disponer el arresto 
domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentran 
en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres con hijos o 
madres con hijos menores alojados. Y en el caso de personas en situaciones de riesgo 
condenadas o procesadas por delitos graves, le encomienda a cada juzgado o tribunal que 
evalúe la situación, concediendo el arresto domiciliario o asegurando el aislamiento 
dentro del penal, según estime conveniente. 
 
Doce días más tarde, el 21 de abril, Borinsky ― Presidente del Tribunal de Casación 
de la Provincia de Buenos Aires― dicta nueva sentencia17 en la misma causa, 
ordenando a los jueces de primera instancia el efectivo otorgamiento de los arrestos 
domiciliarios, ya que algunos de estos magistrados se habían negado a otorgarlos hasta 
que la primera sentencia quedara firme. 

 
Sin embargo, el martes 5 de Mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires (SCJBA) declaró admisible un recurso de queja presentado por el Fiscal de 
Casación, Carlos Altuve, contra el fallo del Juez Violini, resolviendo a su vez la 
suspensión del mismo18. 
Para finalmente, el 11 de Mayo, la Suprema Corte, con todos sus miembros presentes y 

 
16 Cámara de Casación de Buenos Aires, Sala I, 09/04/2020, causa Nº 102.555 “Personas privadas de la 
libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires S/Habeas 
Corpus colectivo y correctivo y acumulada Nº 105.558. 
17 Cámara de Casación de Buenos Aires, Sala I, 21/04/2020, causa Nº 102.555 “Personas privadas de la 
libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires S/Habeas 
Corpus colectivo y correctivo y acumulada Nº 105.558. 
18 SCBA, 05/05/2020, causa P-133.682 –Q `Altuve, C. A s/ queja en causa Nº 102.555 s/Habeas Corpus 
Colectivo y Correctivo’  y acumulada 102.558 
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de forma unánime, dictó sentencia19. En la resolución contenida por 62 páginas, hace 
lugar en parte, dando razón a lo planteado en el recurso de queja presentado días antes 
por el Fiscal Carlos Altuve y en parte confirma lo expresado por Violini. 
 
Básicamente la misma expresa tres ejes temáticos básicos: 
En primer lugar, advierte que el congreso ha legislado una gran cantidad de leyes en 
materia penal durante las últimas 2 décadas, instituyendo nuevos delitos, elevando las 
penas o acotando las posibilidades de acceso a la libertad condicional. 
En segundo término, se expide con respecto a la ley 27.372 ("Ley de 
Víctimas"), donde explica que, si bien la ley fue sancionada conforme a derecho, se 
requiere el dictado de una nueva norma procesal que la reglamente para posibilitar su 
aplicación en la provincia. Para ello exhorta a la Legislatura a evaluar adecuar la 
legislación a dicho efecto.  
 
Por último, los magistrados detallan que no es competencia de la Casación el 
otorgamiento de prisiones domiciliarias, sino del juez natural del proceso. A su vez, 
consideran, que es necesario echar luz sobre la clasificación del Juez Violini de "Delitos 
Leves", enumerando una serie de pautas y cuestiones a tener en cuenta para que los jueces 
naturales ponderen al momento de resolver. 
 

Estas son: 

• Los bienes jurídicos afectados. 
• Las condiciones personales del procesado o condenado. 
• El grado de intervención asignada al procesado o condenado en el delito (si fue 

autor, partícipe, etc.). 
• Las modalidades de comisión del delito. ( por ejemplo forma en que se afectó el 

bien jurídico, los medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas). 
• El nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado. 
• La pena en expectativa o la ya establecida. 
• La situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su 

relación con el domicilio constatado del 
procesado o condenado. 

• La consideración de lugares destinados por el sistema carcelario para alojar 
personas con riesgo sanitario agravado. 

 
Como se puede observar, en todas las recomendaciones, acordadas y resoluciones, tanto 
nacionales como internacionales, lo que se trata es de buscar alternativas a la detención 
en un establecimiento penitenciario. 

 
19 SCBA, 11/05/2020, causa P-133.682 –Q `Altuve, C. A s/ queja en causa Nº 102.555 s/Habeas Corpus 
Colectivo y Correctivo’  y acumulada 102.558 
 



 6 

Entendemos que estas medidas deben ser pensadas, tanto en el corto, como en el largo 
plazo. Por un lado, en la inmediatez de la emergencia sanitaria, para poder combatir y 
cortar las vías de propagación del virus. 
Pero también, con una mirada a largo plazo, lo que implica hacer cambios estructurales 
que nos permitan darle el destino correcto a nuestras unidades penitenciarias, ya que hoy 
estamos en deuda como sociedad con nosotros mismos, porque tenemos "depósitos de 
seres humanos" y no lugares destinados a la reinserción y reeducación de aquellos que 
han cometido un delito. 
 
El abordaje jurídico y mediático de la situación de los detenidos, en el marco de una crisis 
sanitaria inédita, nos invita a repensar algunos de los interrogantes que Nils Christie 
(2004) se plantea “¿Cuándo lo suficiente es suficiente? ¿cuándo se ha pasado el límite 
de lo suficiente? ¿Cuándo la población carcelaria de un país ha alcanzado un nivel donde 
al menos nuestra intuición dice que esto está mal, completamente mal, que es 
inaceptable? ¿Y cuándo las condiciones de vida están por debajo de toda dignidad?” tal 
vez luego podamos construir nuevos significados para una realidad cada vez más 
compleja, significados que recuperen la humanidad. 
 
Finalmente, y ante un debate que ocupo durante días a un sector de la ciudadanía y de la 
política, que tuvo en los medios de comunicación horas de tratamiento ininterrumpido, 
creemos que, como gente del Derecho, tenemos la oportunidad de pensar y aportar otras 
miradas, saliendo de la opinión y apoyados en el marco de las garantías, que salvaguardan 
los derechos de todos.  Es por ello que consideramos desacertado creer que el incremento 
de la población carcelaria es un logro, porque estamos incurriendo en el peor error de 
todos, el de creer que está bien hacer lo incorrecto.    
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