
LA PANDEMIA Y LAS CONDICIONES CARCELARIAS  

Como Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ante la gravedad de la pandemia del 

coronavirus, queremos señalar la importancia del tema desde el punto de vista 

constitucional y de la defensa de los Derechos Humanos, por lo cual no podemos 

resultar ajenos.  

El pasado 13 de marzo había en las cárceles federales 13.768 personas 

presas, a las que se suman otras 203 que estaban en la Unidad 28 ubicada en el 

Palacio de justicia, estando largamente excedidas las plazas en cada una de las 

unidades, lo que implica que no pueda cumplirse ninguna de las 

recomendaciones dadas para evitar el contagio del virus y  comprende asimismo 

al personal penitenciario que trabaja en las unidades.  

La Organización Mundial de la Salud advirtió el 23 de marzo último, 

que “Las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros 

lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus 

(COVID-19) que la población en general, como resultado de las condiciones de 

confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo”.  

A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce que la 

prevención y el control de la pandemia resulta compleja y ha puesto a prueba a 

toda la sociedad y los sistemas de salud del mundo y la región, señalando que los 

lugares de detención, en particular aquellos donde existe sobrepoblación 

podrían ser espacios proclives a una rápida propagación del virus. Por ello 

recomienda cosas que sabemos no se hacen en las cárceles, como es limpiar de 

forma frecuente primero con jabón, después con cloro o desinfectante y ventilar – 

todas las áreas- de los lugares de detención y brindar elementos y productos para 

la limpieza, incluyendo jabón, cloro o desinfectante, guantes y atomizadores.  Así 

como facilitar insumos para la higiene personal y limpieza (jabón, cepillos, 

crema para el lavado de dientes, papel higiénico, lejía, detergente, entre otras), lo 

que cobra mayor importancia, teniendo en cuenta que, bajo figuras como las 

cuarentenas, toques de queda, suspensión de visitas, etc., será más difícil para los 

familiares suministrar dichos elementos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 

resolución 066/20, urgió a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las 

personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes 

para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias. 

En particular, instó a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de 

detención, manifestando su preocupación por las alarmantes condiciones en las 

que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias 

condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos. 

Conforme con lo establecido en los Principios sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas la CIDH recuerda a los 

Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene 

derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, 

a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal y a sus 



garantías fundamentales. Recuerda que los Estados se encuentran en una especial 

condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica 

que deben asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su declaración a 

fin de instar a la adopción y la implementación de medidas a los Estados, 

considerando en particular que dada la naturaleza de la pandemia, los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin 

discriminación a toda persona y, en especial, a aquellos grupos que son afectados 

de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad, como son -entre otras que menciona- “las personas privadas de la 

libertad”, adquiriendo especial énfasis el garantizar de manera oportuna y 

apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas sin 

discriminación alguna. Señala que dado el alto impacto que el COVID-19 pueda 

tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros 

de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna 

necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en 

forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. 

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) dio a 

conocer las RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA COVID-19 EN LUGARES DE DETENCIÓN,  documento que tiene por 

objeto brindar algunas recomendaciones prácticas para reducir el impacto de la 

pandemia del virus responsable de la COVID-19 en lugares de detención. Señala 

lo manifestado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el sentido que los 

lugares de detención, en particular aquellos donde existe sobrepoblación podrían 

ser espacios proclives a una rápida propagación del virus, considerando que las 

recomendaciones, bajo un enfoque de prevención, podrían contribuir a la 

contención de la pandemia, la protección de las personas privadas de la libertad y 

el personal operando en lugares de detención y al fortalecimiento de capacidades 

y procedimientos para gestionar posibles casos de contagio. Se advierte que lo 

indicado en este documento debe leerse en consonancia con las disposiciones de 

la Organización Mundial de la Salud y su guía en relación con la preparación, 

prevención, y control de la COVID-19 en cárceles y otros espacios de detención. 

En tal sentido recomienda que, entre otras cosas, se debe: velar porque las 

autoridades del Sistema de Salud elaboren en coordinación con las autoridades de 

detención directivas y lineamientos, así como proveer los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para fortalecer las capacidades de prevención 

y respuesta ante la pandemia, y asegurar que las medidas tomadas para prevenir y 

controlar la pandemia en los lugares de detención afecten los derechos de las 

personas detenidas solamente en la medida requerida por la emergencia sanitaria, 

adoptando dichas medidas de modo que, estén basadas en consideraciones 

médicas y permitan la garantía de los mayores estándares posibles de salud. 

Asimismo la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas el último 25 de marzo exhortó a los Estados a proceder con la debida 

urgencia para reducir el número de personas privadas de libertad y examinar los 



distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al 

COVID-19. En tal sentido recomienda, entre otras cosas: adoptar medidas para 

enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad y 

evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas 

para personas consideradas en el grupo de riesgo. 

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura con fecha 25 de 

marzo formuló una Declaración en la que pide se tenga presente “la especial 

situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del 

Estado de garantizar la integridad física de muchas de las personas privadas de 

la libertad” y en particular el grave hacinamiento de los establecimientos 

carcelarios en nuestro país, considerando que este tipo de medidas son esenciales 

para evitar la propagación de la epidemia. 

La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología 

también se ha referido a las medidas de emergencia necesarias para reducir con la 

premura del caso la población penal, señalando los llamamientos que a este 

respecto han formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial 

de la Salud, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Su 

Santidad el Papa Francisco, destacando la gravedad de esta emergencia que, de 

no adoptarse medidas urgentes, derivaría en una mortandad masiva de 

presos y personal, configuradora de un crimen de lesa humanidad. 

El Grupo  Nacional  Argentino  de  la  Asociación  Internacional  de  

Derecho Penal (AIDP) solicita a sus miembros y a los actores del sistema 

judicial, que  propicien  las  medidas  de  emergencia  conducentes  para  

reducir  con  la urgencia  del  caso  la  población  penal  hasta  la  capacidad  

que  permita  respetar  y resguardar las condiciones de detención y de salud 

de los internos y del personal penitenciario, a los fines de prevenir contagios. 

Y aconseja que se proceda a una racional reducción de la población penal, de 

conformidad con los parámetros dados por la Organización Mundial de la Salud, 

la  Corte  y  la  Comisión  Interamericanas,  el  Procurador  Penitenciario y la  

Corte Suprema de Justicia de  la Nación.   

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal también ha 

expresado su preocupación por las personas privadas de la libertad frente a la 

pandemia y advierte sobre los riesgos de la propagación de la enfermedad con 

motivo de las condiciones de hacinamiento de las cárceles. Cita lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, así como en el ámbito nacional, las medidas dispuestas por la Cámara 

Federal de Casación Penal, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y 

la Defensoría General de la Nación y lo expresado por el Comité Nacional para la 

Prevención de la Tortura. Agrega que la Mesa Interuniversitaria Nacional de 

Educación en Contextos de Encierro que integran distintas universidades del 

país, sostiene que existe una situación generalizada y cada vez más grave de 

hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos 

como la alimentación, la higiene y la salud para garantizar las condiciones que 



eviten el contagio del COVID-19 y recomienda tomar medidas para evitar las 

infecciones en los penales. En ese sentido, hace un llamado al compromiso 

democrático de los jueces y fiscales de todo el país, con la finalidad de que se 

adopten las medidas alternativas a la prisión necesarias para lograr la 

disminución de la población penitenciaria, por lo menos, hasta llegar al nivel de 

capacidad normal de los establecimientos.  

 La Procuración Penitenciaria de la Nación, con fecha 18 de marzo, 

consideró detalladamente las condiciones que determinan la “específica situación 

de vulnerabilidad” de las personas alojadas en las Unidades del Servicio 

Penitenciario, recomendando “… que se promuevan medidas alternativas a la 

prisión para aquellos casos comprendidos en los grupos de riesgo”  

La Cámara Federal de Casación Penal ha instado a la justicia a “evaluar de 

manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la 

libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas 

consideradas en el grupo de riesgo” y a “adoptar medidas para enfrentar el 

hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la 

reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar 

aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de 

la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente 

a un eventual contagio del COVID-19”. 

Estas sugerencias las valoramos desde el ámbito académico pues es en 

este ámbito donde se discute cual es la misión del Derecho Penal, cuales son los 

límites del poder represivo del Estado y cuáles son los límites constitucionales 

que conforman un verdadero Estado de Derecho, en el cual la pena de muerte ha 

sido abolida debiendo modificarse cualquier forma de cumplimiento de la pena 

privativa de libertad que la implique, de lo contrario el Estado puede ser 

declarado responsable. 

Creemos que la Universidad Pública debe tener presencia en la difusión y 

discusión de los problemas, para lograr uno de sus objetivos básicos cual es 

lograr formar profesionales creativos, críticos y emprendedores, que el día que 

egresen de la Facultad se lleven no solamente una sólida formación académica, 

sino también una formación como ciudadanos comprometidos con la realidad, 

porque esto contribuye al futuro de nuestra sociedad. 
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