
¿Hacer “conducta” o hacer lo que se pueda?  
La derogación implícita de la observancia de reglamentos carcelarios ante las 
condiciones de inseguridad intramuros. 
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Resumen 

La ponencia propone intervenir críticamente acerca del modo en que la vigencia operativa 

de la exigencia del condenado de observar los reglamentos carcelarios actúa en las 

decisiones judiciales sin indagarse si, en cumplimiento con la Constitución Política, las 

condiciones de encierro y, particularmente, las de custodia a través del personal de 

seguridad del servicio penitenciario, le impiden fácticamente realizarlo. La ausencia de 

medios de protección concretos a la seguridad personal resulta ser el régimen 

característico de la cárcel actual y, pese a su evidencia, el discurso de los jueces (de los 

operadores de la justicia en general) la oculta por completo mediante dicho requisito legal. 

El trabajo analiza críticamente la relación de la conducta en prisión y vida en libertad e 

incorpora una descripción del gobierno de la cárcel opuesta a toda optimización de un 

régimen de obediencia. Sobre estas relaciones de gobierno que definen prácticas de 

negociación, circulación y despojo, el abordaje pretende dirigirse en plantearse cómo 

responder a esta dinámica de la realidad ante los casos que llegan en la práctica jurídica. 

Por qué es necesario pensar en los recursos de las ciencias sociales, cómo trabajar con 

otras variantes en la información y qué nuevos dispositivos aplicar para garantizar el 

derecho a la libertad personal de aquel condenado que se le reprocha jurídicamente no 

haber hecho conducta en prisión. 

Pablo Andrés Vacani1 

 

 

I.- Objeto de la cuestión 

       1. Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto colectivo de investigación titulado 

“La medida cualitativa de prisión en el proceso de ejecución de la pena”2 cuyo objeto de 

investigación reside en regular las variables relacionadas entre la cantidad de castigo que 

se mide y se fija en la sentencia y aquel finalmente aplicado por la institución penitenciaria 

con el objetivo de cualificar las condiciones de vida de los detenidos con el objeto de 

traducir en pena el trato arbitrario en prisión durante su ejecución. Procurando definir 

algunos de los resultados finales del proyecto, este trabajo se enmarca bajo el objetivo de 
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incorporar categorías que, opuesta a una concepción estática y evolutiva de la pena 

representada normativamente bajo la idea terapéutica de la cárcel, represente y logre 

consecuencias jurídicas ante los efectos contrarios que la rigen, conservan y definen su 

éxito3.  

         Como el título lo indica el objeto de la cuestión va dirigida al comportamiento en 

prisión, incluyendo ambos términos, tomando inicialmente una postura crítica frente a 

aquella representación común que interpretar la conducta del condenado como ámbito 

libre de voluntad dentro de la cárcel, equiparable al dato constructivo del libre albedrío o la 

acción delictiva, propia de la teoría analítica del delito, sin incorporarse el dato social que 

dimensiona ese comportamiento en el marco de un proceso de prácticas sociales que 

configuran la propia institucionalidad de la pena mediante el sistema carcelario.  

         ¿Bajo qué condiciones carcelarias puede un condenado hacer conducta en prisión? 

¿Permiten las actuales condiciones carcelarias cumplir con este requisito legal? ¿Qué 

condiciones debe garantizar el juez para hacer posible este cumplimiento? ¿Qué dicen los 

detenidos? ¿Qué manifestaciones concretas debe tener aquella resolución denegatoria 

por el juez de la causa que no conoce la prisión o que no cumple con conocer las 

condiciones carcelarias? 

          2.   Nuestra hipótesis inicial intenta superar la reducción correccionalista entre 

conducta en prisión y posibilidad de rehabilitación social4, considerando a ambos como 

signos opuestos en casos de tiempo excesivo en el primer grado del régimen progresivo 

(período de tratamiento o en régimen cerrado)5, y pretende introducir el problema de 

interpretación respecto de aquellos casos en que, durante la ejecución de la pena, aquella 

conducta calificada con bajos guarismos, ha estado sujeta a un contexto carcelario que no 
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responde ni a las exigencias de seguridad y custodia ni a las restantes condiciones 

mínimas de trato digno.  

           Mientras la ley penal no incorpora la relación del comportamiento con las formas de 

procedencia legal de las condiciones carcelarias, sí lo hace la ley constitucional. Se 

revela, entonces, que los recursos pertinentes a comprender cómo impactan esas 

condiciones concretas en el comportamiento en prisión, resulta ser un saber relevante 

para la interpretación de los casos durante la ejecución de la pena. 

          3. Necesariamente hemos de abordar la función explicativa de que el 

comportamiento de una persona en prisión no puede concebirse como una mirada 

reducida en “la conducta del interno en el penal”, sino que debe interpelar la propia red de 

relaciones constitutivas de las prácticas punitivas del encierro carcelario, introducir la 

información de las limitaciones que experimentan los condenados a sus derechos, la 

reducción de sus recursos y, particularmente, los condicionamientos que definen ciertas 

disposiciones a sus conductas, lo cual es expresión clara y elocuente del conjunto de 

distorsiones que presenta la programación normativa y el modelo carcelario vigente.  

           La tesis que abordamos consiste en que definir y comprender la conducta en 

prisión es analizar y responder a aquel modelo carcelario que se le aplicó en lo concreto. 

          Asumimos el problema del alto impacto cotidiano de la cuestión relativo a las 

situaciones diarias de denuncias del maltrato en las cárceles argentinas, la automática 

denegación que la mala conducta importa en la aplicación del régimen progresivo y, por lo 

tanto la nula aplicación de la propia finalidad asignada a la pena legal. La interrogación a 

ésta, mediante la operatividad de los principios de debido trato, proporcionalidad, 

prohibición de doble punición y la posición de garante del Estado en la protección de 

seguridad y custodia como bienes jurídicos relevantes a proteger de todo condenado6, 

viene  necesitada de nuevos recursos técnicos y metodológicos que, mediado por nuevas 

formas de saber integradas a las ciencias sociales, permitan magnificar el problema que 

las condiciones concretas de castigo manifiestan en la pena.  
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         4.  La pena, al ser considerada exclusivamente desde sus fines o finalidades por la 

teoría jurídico penal, no ha permitido introducir un método que, sistematizado por la 

definición del empleo de categorías teóricas – tal como se alude en la dogmática penal- 

impidan atribuir las consecuencias legales que la reglamentación legal establece si la 

pena no responde a unas condiciones carcelarias legítimas. Se abre entonces una 

necesidad de sistematización que impide reducir la comprensión de la conducta del 

condenado a la reglamentación legal.  

              Sin indagación de las formas de castigo, advertimos el actual problema de la 

inmovilidad de categorías teóricas que actúen sobre la regulación expansiva del 

fenómeno. No contamos con teorías de ejecución de la pena remitida a las graves 

condiciones carcelarias. El sistema teórico, desde mediados del siglo XIX, no se ha 

renovado de una visión formal que remite a la programación normativa. Preocupa una 

inmovilidad que, sin canales posibles de relación con las manifestaciones concretas de la 

pena, impide avanzar en la realización progresiva de principios del derecho internacional 

de los derechos humanos sobre la permanencia de requisitos legales abiertamente 

contradictorios con estos. Entendemos que, para su ampliación y aplicación, debe 

reinterpretarse una teoría de la ejecución de la pena. 

           5. Si bien somos conscientes que la pena en sus reales manifestaciones es uno de 

los temas centrales que aún las escuelas de derecho no han incorporado en la enseñanza 

jurídica7, no obstante, se ha evolucionado en los últimos años por una práctica de la 

abogacía, particularmente por parte de defensores oficial y abogados representantes de 

organismos de derechos humanos, que ha posibilitado nuevas formas de litigio motivadas 

por la violencia persistente, estructural y sostenida de la prisión.  

            También cada vez son mayores los instrumentos normativos del derecho 

internacional y de soft law que delimitan, mediante estándares objetivos, las condiciones 

bajo las cuales debe garantizarse un trato digno y ya resulta indiscutible, como la Corte 

Suprema lo ha exigido, que los jueces, fiscales y defensores deban constituirse en los 

centros carcelarios, siendo necesario enfocar sobre esta información el uso de 

herramientas conceptuales que permitan dirigirse hacía un saber penal de la teoría 

ejecutiva de la pena que se enrole en sentido opuesto a la cultura jurídica formalista (que 

niega toda localización de la pena respecto de las condiciones concretas de aplicación o 
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que asume éstas en la sola versión formal que refiere el mismo servicio penitenciario) y 

permita una innovación que posibilite un encuentro real entre la conflictividad social de lo 

carcelario y la práctica jurídica.  

          6. Resulta necesario interpretar la exigencia legal del comportamiento en prisión 

mediante un sistema de principios limitadores, considerando que de persistir este requisito 

como resultado de la única lectura aplicable derivada de la interpretación literal de la ley, 

se produce un fortalecimiento enorme, por vía legal, de elementos propios de la violencia 

estatal. Se ensayan aquí algunas categorías que permitan, mediante el relevo de datos 

empíricos de la situación carcelaria, otorgar una función integrada entre recursos 

innovadores en la información de la realidad carcelaria y el caso litigado en la práctica 

jurídica. 

           El trabajo se introduce en el problema de la ausencia de toda ontología que en el 

campo jurídico mantiene sobre el dato más revelador de la pena que es el relativo a las 

formas de gestión de la violencia que la configuran, considerando una emergencia latente 

proporcionar mecanismos de intervención donde el saber respecto a las condiciones 

carcelarias debe ser localizado en cada caso particular durante la ejecución de la pena. 

             Consideramos que este saber resulta ser ni más ni menos el status quaestionis, 

no sólo como razón crítica a los condicionamientos que estructuralmente el condenado 

tiene como sujeto de gobierno carcelario, sino como saber práctico, que permita revelar al 

dato etnográfico del caso particular atendiendo al tratamiento penitenciario de los 

comportamientos. En uno y en otro sentido, partimos de considerar que el bajo guarismos 

de conducta en prisión es la expresión magnificada de la pérdida de toda garantía penal y 

constitucional, durante la ejecución de la pena. Si ha existido afectación relevante a los 

derechos de los detenidos, directamente vinculado a su conducta, no sólo la pena deviene 

arbitraria por un trato más severo del legalmente establecido en la ley constitucional, sino 

que tampoco puede regirse en el caso concreto equivalentes consecuencias al régimen 

progresivo, equiparándose una pena ilícita a otra legal. 

II. Notas del régimen conductual en la realidad carcelaria actual y la persistente 

diferenciación con la violencia carcelaria. 

     1. Durante el siglo XIX fue consolidada la idea, tanto por la legislación como por la 

doctrina penitenciarista8, que aquel condenado que no obtiene un buen comportamiento 
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en prisión verá restringida aún más su libertad personal, en tanto, al no alcanzar 

guarismos positivos de conducta y concepto9, estará imposibilitado de obtener 

condiciones menos restrictivas a su castigo, ya sea una mejor estancia en la prisión 

(permanencia en espacios de alta conflictividad), imposibilidad de acortamiento del 

encierro en prisión o de adelantamiento de la puesta en libertad10. La legislación 

penitenciaria del siglo XIX incorpora las bases del régimen de premios por el buen 

comportamiento, considerando que un encierro sin esperanza de más pronto retorno a la 

vida libre es estéril. Sobre esta idea, el tratamiento correccional en prisiones (que 

descartara el aislamiento celular auburniano y legitimara el régimen progresivo), incorporó 

la manifestación de la conducta en prisión como una representación de lo que aquella 

persona hará en libertad. La corrección del comportamiento implica, como obvia, la 

representación de una prisión que posibilita los medios para adquirir una conciencia social 

sobre el delito11. 

             La conducta moduló, en su origen, el goce de derechos básicos. Si bien estuvo 

precedida por reducir el peso de los grilletes de hierro, permitiendo más movimientos si 

mejoraría la conducta12, luego el buen comportamiento permitía la posibilidad de mejora 

en la alimentación, y continuó, hasta nuestros días, modulando la posibilidad de 

comunicación y acceso de visita con familiares13. 
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disciplina y la convivencia dentro del establecimiento. Art. 101. — El interno será calificado, asimismo, de 
acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la 
que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social. Con respecto a su 
calificación el Art. 102 refiere: La calificación de conducta y concepto será efectuada trimestralmente, 
notificada al interno en la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de conformidad con la 
siguiente escala: a) Ejemplar; b) Muy buena; c) Buena; d) Regular; e) Mala; f) Pésima. 
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             2. Actualmente todo el sistema normativo que regula la ejecución de la pena 

dirige la calificación relativa a la disciplina durante la pena como uno de los aspectos 

relacionados a la reintegración social, en tanto sólo mediante la observancia de los 

reglamentos la ley representa como posible “evolucionar” en el avance del régimen 

progresivo.  

           Este sistema está compuesto por períodos y fases que determinan las 

modificaciones sustanciales de las condiciones cualitativas de la pena, importando que la 

ejecución adquiera características dinámicas de atenuación de la restricción de libertad, 

pero también puede comprender mayores restricciones pese al avance del tiempo de 

pena, en tanto que el sistema admite retrocesos a períodos anteriores, traslados y quite 

de derechos obtenidos (sistema de flexibilidad)14, como así también, mayores 

inconvenientes de alcanzar un alto guarismo de conducta si no son atendidas demandas 

relevantes como el traslado a otro penal o, en menor medida, poder salir del pabellón.  

          3. Lo cierto es que la división del tiempo de la sanción penal está compuesta por los 

períodos de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional en la ley nacional (art. 

12 de la ley 24.660), aunque la característica principal es que el régimen progresivo no 

está definido respecto a un tiempo máximo de duración en cada uno de los regímenes o 

fases sino que pone en cabeza del penado el cumplimiento de exigencias objetivas 

(conducta) como no objetivas (dictamen sujeto a un pronóstico de reinserción social) 

quedando sujeto a la evaluación del servicio penitenciario para determinar las 

posibilidades de avance a otro régimen o fase15.  
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 Así como el art. 104 señala que La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la 
progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad 
asistida, conmutación de pena e indulto. El art. 87 inciso g de la ley 24.660, señala que la imposición de una 
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reglamentación administrativa que la rige. 
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 cfr. Art. 95 - El ingreso de los condenados a los diferentes regímenes y modalidades será dispuesto por la 
Jefatura del Servicio Penitenciario a propuesta de la Junta de Selección en base al informe elevado por el 
grupo de admisión y seguimiento. Art. 96 - El informe que produzca el grupo de admisión y seguimiento, como 
evaluación criminológica integral tomará como base lo consignado en el legajo de evaluación técnica 
periódica, dando origen al legajo de ejecución penal. Art. 97 - El grupo de admisión y seguimiento realizará 
periódicas evaluaciones a fin de proponer a la junta de selección, la permanencia o reubicación del 
condenado en el régimen y/o modalidad que estime conveniente. Art. 98 –(Texto según Ley 14296) El 
movimiento, distribución, cambio de régimen y modalidades de los condenados corresponderá al Servicio 
Penitenciario, con comunicación al Juez de Ejecución o Juez competente. Si, a criterio del interno o de su 
defensa, el paso de régimen implicare agravamiento de las condiciones de detención, el Juez competente 
resolverá sobre su legitimidad, en el plazo de setenta y dos (72) horas de recibida la comunicación. De igual 
forma se procederá cuando por razones de necesidad o urgencia se haya dispuesto el cambio desde el 
régimen abierto hacia el semi-abierto o cerrado. 



            Aún no se ha planteado legislativamente, la urgencia de contar con un proceso 

que, saneado desde lo acusatorio, permita la independencia e imparcialidad del órgano 

evaluador de la pena, respecto de aquel que asume la competencia de otorgarle los 

medios para poder obtener comportamientos que le permitan avanzar en el régimen 

progresivo. Al asumir ambos papeles el servicio penitenciario, el control judicial de la pena 

es un absurdo; no sólo la fiscalía no cumple un rol en la función ejecutiva de la pena, sino 

que el juez resulta ser un mero homologador de la función administrativa. Aún esta forma 

de absoluta concentración de poder en manos de la administración perpetúa las formas 

de impunidad mediatizadas por el propio discurso penitenciario. 

         4. Sobre estas condiciones, la permanencia en regímenes cerrados, donde la 

mayoría de los condenado pasan el mayor tiempo de la pena, caracteriza al período de 

tratamiento compuesto de tres fases (socialización, consolidación y confianza) definidas 

en el reglamento de modalidades básicas (art. 14), exigiendo al menos una conducta 

buena 5 (cinco) y concepto bueno 5 (cinco) para avanzar a la fase de consolidación (art.. 

20) y para la de confianza, conducta muy buena 7 (siete) y concepto bueno 6 (seis), 

según lo normado en el art. 23 del Régimen de Modalidades Básicas (en adelante RMB). 

A su vez, para alcanzar el régimen de prueba se exige conducta muy buena 8 (ocho) y 

concepto muy bueno 7 (siete), así regulado en el art. 27 del RMB. Asimismo, cumplida la 

mitad de la condena, aquel condenado que pretenda incorporarse al régimen de salidas 

transitorias o semilibertad, requerirá una conducta una conducta ejemplar o grado máximo 

susceptible de ser alcanzado por el tiempo de internación (art. 17 apartado III ley 24.660).  

            En el caso de la Provincia de Buenos Aires, de características centrales por 

poseer la mayor cantidad de población carcelaria en Argentina, el régimen progresivo no 

adquiere aplicación legal por la razón que muchas de las prisiones carecen de una 

estructuración donde resulte posible el avance de períodos o fases y resulta reducida en 

población los escasos penales con régimenes abiertos (Unidad 11, 12 y 27) o semiabierto 

de modalidad amplia (Unidad 26, 38) o atenuada (18, 25, 49, 32, 36, 39 y 49). En este 

sistema legal la discrecionalidad es más absoluta al no estar regulada las funciones de la 

administración mediante el régimen de modalidad básicas (dec. 396/99), siendo éste un 

mecanismo legal que, al menos, exige verificar y actualizar semestralmente el tratamiento 

penitenciario (art. 39). 

            5. La calificación de conducta es puramente objetiva, ya que dependerá 

exclusivamente de que el condenado haya sido o no pasible de correctivos disciplinarios 

puesto que, como fuera dicho, constituye un reflejo de la observancia de las normas que 



regulan la disciplina intramuros. Es decir, dicha evaluación no se encuentra ligada con 

proceso evolutivo ninguno, ante las carencia de dispositivos tratamentales, sino que 

simplemente aparece como la expresión del comportamiento que el condenado haya 

observado durante un período determinado16. Si al resultar sancionado, producto de haber 

participado en un conflicto relativo a quebrantarse el orden o la seguridad en el 

establecimiento, ello implica una resta del guarismo hasta allí alcanzado17, se advierte que 

la situación particular de cada penado con relación a su posicionamiento en la estructura 

carcelaria, se revela como el tema de central interés en el aumento cualitativo y 

cuantitativo de la prisión (es decir, más internos con menos conducta, más condenados 

por mayor tiempo en prisión, menos posibilidades de adquirir derechos intramuros, más 

probabilidades de ser pasible de tortura y malos tratos).  

          6. Se pone en evidencia un juego mimético que diferencia el derecho de la 

violencia, en tanto define el poder penitenciario sobre la regulación del comportamiento 

del penado, pues las decisiones se basan en la evaluación que éstos realizan sin 

verificarse, como natural consecuencia, las formas de custodia o seguridad que aplican, 

es decir, sin incorporar los propios condicionamientos que determinan y disponen los 

comportamientos susceptibles de sanción. El gobierno de la cárcel se regula en términos 

de exclusión más que de inclusión, propiamente, desde la propia lógica de ausencia de 

medios disponibles para un trato igualitario y ejemplar para todos los internos (ausencia 

de cupos laborales para todos los internos, falta de programas de inserción en programas 

de capacitación para los condenados, etc), como así también para regular los propios 

intereses económicos definidos sobre aquellos que más necesitan sobre otros. 

           Asimismo se advierten las mínimas posibilidad de acceso a regímenes más 

autogestivos, ya evidenciado en la poca relación de cantidad de estas prisiones con 

respecto a las múltiples prisiones de regímenes cerrados, el fenómeno se profundiza ante 

la producción de espacios cada vez más cerrados y restrictivos, en tanto que de aquel 

sistema de prisiones abiertas mediante el sistema “Casa por Cárceles” - luego del caso 

Verbistsky-, pasamos al sistema celular de alcaidías y el regreso a la aperturas de 

comisarías18. Esta lógica punitiva se cruza también con el incremento exponencial de la 
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 Así también López, A., Sanciones disciplinarias. Su incidencia en la disminución de las calificaciones, en 

Cuaderno Negro. Revista sobre la cárcel y la filosofía del castigo, Buenos Aires, 2004, pág. 32. 
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 Señala el art. 59 del RMB: En atención a las infracciones disciplinarias sancionadas, respecto de la 
calificación vigente a ese momento podrán efectuarse las siguientes disminuciones: a) Faltas leves: Ninguna o 
hasta UN (01) punto; b) Faltas medias: Hasta DOS (02) puntos; c) Faltas graves: Hasta CUATRO (04) puntos. 
A tal efecto el Consejo Correccional deberá tener a la vista y examinar los expedientes disciplinarios 
correspondientes. 
18

 Resolución 642/14 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 



población y su directa relación con la cantidad de hechos de violencia informados por el 

Servicio Penitenciario19.  

           No sólo la configuración de la cárcel legal señala, normativamente, la relación entre 

la restricción a los derechos de los internos y sus imposibilidades de aminorar sus formas 

de libertad personal (siendo esta una característica objetiva del debido trato con relación 

al tiempo de prisión), sino que esto adquiere aristas más arbitrarias en la cárcel real, 

cuando la gestión de las formas de violencia exige de los penados comportamientos de 

resistencia o de vulnerabilidad que, en uno y otro caso, impiden guarismos positivos. 

III.- Configuraciones estructurales del espacio intramuros: economía, circularidad, 

desposesión e indefensión. 

             1. Uno de los resultados del trabajo de campo producto de mi tesis doctoral que 

realizara a detenidos alojados en varias prisiones de la Provincia de Buenos Aires 

mediante entrevistas semiestructuradas en el período 2008-201220, permitió comprender 

que el espacio carcelario se configura en términos de una dinámica opuesta, en sí misma, 

a la necesaria estabilidad y previsión que el operador jurídica interpreta de los 

comportamientos de las personas en prisión. Este noción, que comúnmente considera 

que el trato arbitrario responde a circunstancias aisladas y específicas (lo que excluye la 

noción de prácticas, es decir acciones que suceden regularmente previstas de un sentido 

y con inmediato efecto sobre la dignidad humana) obvia que el gobierno carcelario actúa 

mediante arbitrariedades persistentes y resistentes al cambio que esconden intereses 

determinados y habilitan unas relaciones complejas y no meras interacciones, que 

persisten en el tiempo y, por lo tanto, no son aisladas sino sistemáticas. El dato 

característico de esta mirada letrada es la comprensión de un espacio neutral, sin 

adentrarse en una perspectiva que objetive no sólo la situación de quién se encuentra 

inserto en esas coacciones sino las estrategias que debe implementar para sobrevivir a 

esas condiciones. 
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 Estos hechos de violencia dramáticamente se han acrecentado: en 2008 se informaron 7.027, en 2009 
7.481, en 2010 7.967 en 2011 10.458 y en 2012 fueron 11.540 según Informe Comité Provincial por la 
Memoria 2012-2013. 
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 Se realizaron un total de 105 entrevistas a una población de encarcelados en regímenes cerrados de la 
provincia de Buenos Aires, contando con registros particularmente de las unidades 1 de Olmos, 2 de Sierra 
Chica, 5 de Mercedes, 9 de La Plata, 13 de Junín, 21 de Campana, 23 ó 24 de Florencio Varela, 30 de 
General Alvear, 28 ó 35 de Magdalena. Las entrevistas a detenidos estuvieron dirigidas a agotar las 
condiciones de trato durante su trayectoria temporal, trabajando en una relación indirecta con la 
representación que el entrevistado hacía sobre su posición y sus disposiciones frente a las restricciones 
estructurales que habían sido registradas en los informes de inspecciones realizados. Se ha procurado 
comprender el espacio de prisión sobre la realización de preguntas semi-estructuradas, priorizando relatos 
relativamente amplios, permitiendo trabajar durante la comunicación con los distintos conflictos o relaciones 
sobre las cuales cada posición actual del entrevistado podía diferenciarse de otro, y a la vez estar próximos 
por pertenecer al mismo espacio social. 



          En este sentido no menor ha sido la doctrina fijada por la Suprema Corte de la 

Provincia, cuando se le presentara el caso relativo a los traslados incesantes que sufren 

los detenidos a penales de distintas ciudades dentro de la Provincia21. No sólo dijo que los 

pilares del régimen progresivo de la pena está sujeto a un tratamiento programado (art.5 y 

6 ley 24.660) y  exento de tratos crueles e inhumanos (art. 9 ley 24.660), sino que frente a 

este marco jurídico resulta evidente que, para  la consecución de tales fines es 

imprescindible, como correlato fáctico, una razonable estabilidad en un lugar de 

alojamiento, pues de lo contrario, no resulta posible  implementar programa alguno de 

asistencia y/o tratamiento ni asegurar los derechos al trabajo, la educación, la  salud, el 

vínculo familiar y la asistencia psicosocial que les corresponden ni la adecuada evaluación 

de la "conducta". En efecto, se sostuvo, que la "continuidad" es un requisito del todo 

relevante en lo que concierne al ejercicio de derechos fundamentales (educación, 

capacitación laboral y asistencia psicosocial) pues siempre se trata de actividades 

programadas, es decir, de un proyecto a desarrollar a lo largo de cierto período de tiempo. 

             Para trabajar sobre estas razones jurídicas y procurar una tutela efectiva de los 

derechos de los detenidos, sustentada en las características de un tiempo evolutivo, 

estable y programado mediante actividades, debemos introducir en el campo jurídico el 

saber práctico que, justamente, se le opone a esa programación jurídica. La configuración 

del espacio, definido mediante la gestión de una forma de gobierno de la cárcel, exige 

explicar los dispositivos disciplinarios que obturan las propias finalidades que la ley 

programa, lo cual permita sustentar – frente al caso jurídico- que la buena conducta 

respondería a una exigencia de imposible cumplimiento y contradictoria, si durante cierta 

trayectoria temporal se han aplicado tratos arbitrarios o el servicio penitenciario no ha 

dado respuesta a la afectación concretas de derechos que implicaran un 

condicionamiento a la violencia intramuros. 

         2. La comprensión de las distintas variables de las prácticas punitivas deben 

implementarse como análisis mismo de la programación de la ley, articulando un 

conocimiento localizado (tópos) de las condiciones de trato que se le haya aplicado a la 

persona en el tiempo de prisión22.       
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 SCBA, P. 107.609 y acumuladas P. 107.610 y P. 108.200, caratuladas "Comisión Provincial por la Memoria 
y Comité contra la Tortura. Habeas Corpus colectivo", rta. 26.02.2013 
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 La noción de campo de Pierre Bourdieu ha sido utilizada como recurso metodológico para construir el 
objeto de investigación relativo a la constitución de las prácticas punitivas en el campo de prisión bonaerense. 
A partir de la representación jurídica de un espacio neutro e intemporal se propuso construir un objeto de 
conocimiento que permita pensar la unidad de  tiempo en un espacio cualitativo, dinámico, temporal.  el uso 
de la noción de espacio social relativo a una noción amplia, renovadora según la indagación permanente de 
las prácticas.  Se ha buscado mediante ello una mirada respecto del trato punitivo aplicado como algo que 



          El funcionamiento relativo al trato aplicado no puede ser explicado sin indagar la 

dinámica que caracterizan el funcionamiento de las prisiones a través de características 

comunes y homólogas, requiriendo ser explicada a través de estudios contextuales, tal 

como lo han sugerido anteriores desarrollos teóricos23. Es cierto que en los últimos años 

dicha dinámica ha podido ser ampliamente informada, aunque no puede ser 

acabadamente explicada sin analizar la configuración particular de su estructura que rige 

su funcionamiento de manera autónoma a las reglas jurídicas, lo que define un espacio 

social específico producto de un campo determinado y caracterizado por las formas que 

adquiere en él su capital específico, es decir, los intereses o formas de poder que le dan 

sentido a su funcionamiento24. 

        Toda cárcel adquiere una lógica que define su economía, representada por el 

sistema de prácticas que determinan la red o configuración de relaciones de un espacio 

social y las fuerzas que son activas en él, es decir, que dan sentido a las luchas y 

competencias pero también determinan acciones y posiciones diferenciadas, constitutivas 

de unas condiciones específicas de distribución relativamente escasa de bienes 

materiales para subsistir y, a la vez, la gestión de conductas como modos de activación 

de desposesión (lógica práctica de un capital económico de regulación) y desprotección 

de la integridad personal (apuñalamiento, peleas, amenazas).   

           3. La cárcel es desigualdad, clara es la ruptura de un trato igualitario a detenidos ni 

tampoco lo existe acorde al delito cometido. Existe un conjunto de posiciones 

diferenciadas entre presos, jerarquizado a través del rol del “limpieza” de pabellón y 

redeterminado en forma continua por el jefe del penal, definiéndose en los último quince 

años nuevas relaciones con la autoridad penitenciaria, definidas mediante condiciones 

clientelares, que vinculan situaciones de despojo e indefensión con modos valorados de 

                                                                                                                                                                                          
configura el espacio en sí mismo, articula el ejercicio de su poder y define determinados intereses. Así la 
noción de campo de Pierre Bourdieu ha sido la principal referencia del proceso metodológico de indagación, lo 
que permitiera adecuar la referencia de las prácticas punitivas a una comprensión del espacio social 
cualitativo, diferenciado y discontinuo, sujeto a propiedades homólogas y acciones regulares, formando parte 
del campo generalizado de la sociedad. 
23

 Sykes, G., The Society of Cautives: A Study of a Maximun Security Prison, Princeton, New Jersey, 1958. 
Sparks, R y Bottoms, A., Legitimacy and order in prisons, British Journal of Sociology, 46, 1, 1995. Wacquant, 
L. The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration, en Etnography, Special Issue: In 

and Out of the Belly of the Best, Sage Publications, London/Thousand Oak/CA/ New Delhi, vol. 3, nº4, 2002. 
24

 La noción de capital es útil para entender que la prisión no debe analizarse como espacio físico en que 
existen meras interacciones entre agentes penitenciarios y detenidos, sino como espacio posicional, de 
acuerdo a las distintas posiciones que ocupan el encargado, el jefe del penal, el director, el jefe de requisa y 
también el limpieza, el pastor, el cachivache, en tanto se definen relaciones dinámicas y cambiantes, 
reveladores de las justificaciones de las luchas y de los intereses en juego, de cómo se constituye el espacio 
intramuros y las formas de división y clasificación respecto al gobierno de esas formas de poder que define el 
poder penitenciario. 



posesión y reciprocidades con la autoridad, a la vez que constituyen una dinámica a la 

propia economía del campo.     

            La disciplina no sólo se determina en un modelo de gobierno clientelar, sujeto a 

las demandas que el mismo servicio penitenciario produce, sino que también configura un 

espacio circular, de distribución de propiedades vinculadas con la rotación de las 

personas dentro y fuera del penal,  advirtiendo que la gestión de los comportamientos 

también son constitutivos a intereses relativos a una economía ínsita en términos de 

gobernabilidad. La circularidad, como condición específica de producción de intereses y 

activación de las luchas producto de las competencias por la posesión de bienes, rompe 

con los movimientos lineales dentro del espacio (pasar de un régimen a otro por obtener 

buena conducta) y, por ende, con la permanencia en un penal por períodos prolongados.  

           Existe una específica circulación de la economía intramuros, ante la necesidad 

provocada en las personas detenidas de tomar los beneficios dentro del campo y de 

adquirir ciertas ventajas con relación a otros detenidos mejor posicionados, es decir, 

quienes han logrado una “estabilidad” acorde al funcionamiento de la economía del 

campo. De este modo, se ha definido tanto una tendencia a la segregación en el espacio 

como, a la vez, se han recreado las condiciones objetivas, mediante las divisiones y las 

luchas, para configurar toda una economía intramuros que define la inestabilidad dentro 

del espacio, de los cambios permanentes, es decir, de una lógica práctica que se activa 

con el circuito dentro y fuera de la prisión.  

         4. Los ritos de pasaje (circulación intramuros y traslados extramuros) antecedido por 

las luchas dentro del campo resultan ser una configuración objetiva del espacio de prisión 

que viene a reproducir no sólo una definición permanente de las fuerzas activas del 

pabellón (quién define si le conviene la persona a la ranchada, si se decide sacarlo, quién 

va a ser la fuerza de choque, qué ocurre si el trasladado gana posición allí) sino también 

una reafirmación de las posiciones en el campo, definiendo el espacio por las distinciones 

y las posesiones que activa esa circulación de personas, posibilitada por la propia 

violencia que genera alrededor del sentido económico de su gobierno. 

            Para garantizar el control del espacio en términos disciplinarios la principal técnica 

no sólo fue la dispersión de la población reclusa25, sino las divisiones  y nuevas 
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  El proceso de dispersión actúa con mayores efectos lesivos a la integridad familiar con relación al llamado 
“circuito de campo” definido por el proceso de circulación y breve permanencia del detenido por las  unidades 
penitenciarias más alejadas, me refiero a las Unidades 2 y 38 de Sierra Chica, 17 de Urdampilleta, 30 de Gral. 
Alvear y 37 de Barkert. Este circuito también se extendió a otro radio, que comprende tres unidades: 37 de 
Barkert, 15 de Batán y 13 de Junín. Cfr. CCT, Informe Anual 2010, pág. 141.  



clasificaciones entre ésta26, situación que cambia las reglas de juego y define nuevos 

“envites” por lo cual pierde interés el reclamo colectivo por las condiciones de detención o 

la posibilidad de fuga del penal (intereses constitutivos de reclamo en los años 80´). El 

traslado, la circulación y el valor individual en la posesión de recursos materiales 

(devenidos simbólicos),  no sólo garantizó la constitución de espacios específicos de 

distinción, sino que ha sido uno de los principales dispositivos para la reestructuración 

social y simbólica del espacio carcelario definido en divisiones y clasificaciones que 

fortalecieron nuevas técnicas de vigilancia mediante la delegación y tercerización de la 

misma en los presos27. 

          5.   El cambio en la toma de posición del preso frente al servicio penitenciario no se 

reduce a una elección personal o voluntad individual, sino fundamentalmente se 

encuentra ligada a una nueva organización del espacio sujeta a las variables de 

desposesión e indefensión que configura al preso en sujeto de gobierno penitenciario28. 

Se gestiona, se divide y se diferencia en luchas que explican envites que activa 

intercambios con la autoridad penitenciaria pero sobre todo que permiten estimular el 

efecto económico de la violencia mediante intercambios asimétricos. La tercerización 

cumple esta economía destinada en habilitar las condiciones de lucha-despojo y con ello 

activar los procesos de circulación de la población como cuerpos-propiedades. Se ha 

definido así un control directo en las expectativas subjetivas del preso que viene a estar 

condicionada a su posición objetiva dentro del campo, es decir, su posición dentro del 

orden subordinado en la población.  
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 Por ejemplo, el ingresó del culto evangélico a las cárceles, no sólo definió nuevas posiciones de los presos 
líderes en pastores sino también que aquellos presos-seguidores tuvieran mayores beneficios que el resto si 
obedecieran a las nuevas reglas disciplinarias de la práctica religiosa, lo que implicó un nuevo proceso de 
diferenciación entre detenidos al adoptársele el rótulo de “refugiados” con respecto a quienes resultaran 
alojados en pabellones comunes.  
27

 Si el período de 1984 en adelante definió el fortalecimiento del preso como colectivo de personas con 
acciones destinadas a generar reclamos y motines, lo que exponía un régimen disciplinario endeble ante 
dichas situaciones, la recuperación de ese control tuvo como objeto generar otras condiciones objetivas, que 
permitiera la activación de otras reglas y regularidades dentro del campo, particularmente una nueva 
estructura de distribución de intereses y propiedades, generando otras reacciones prácticas para ese espacio 
y, por ende, distintas relaciones entre personas detenidas y de estos con el personal penitenciario. Para 
indagar esta metamorfosis, en primer lugar debe señalarse que la reestructuración inicial se posibilita a través 
de la construcción masiva de unidades penitenciarias. Entre 1997 y 2000 se inauguraron 11 cárceles en el 
servicio penitenciario bonaerense: tres en Florencio Varela (otra fue construida antes, en 1995), dos en 
Magdalena, dos en Melchor Romero, una en Campana, una en General Alvear, una en Los Hornos y otra en 
Saavedra. En el ámbito federal se inauguran los dos complejos de Ezeiza y Marcos Paz. Finalmente, 33 de 
las 54 cárceles que componen el servicio penitenciario bonaerense se inauguran entre 1997 y 2010, 11 entre 
1997 y 2000 y las 22 restantes después de 2002, sumado a los módulos de “bajo costo” realizados en las 
unidades 2,3,9,13,15,21,23,24 y 28 durante el año 2003 y 2004.    
28

 Motto, C., Administración y rutinización de la violencia penitenciaria, los casos del SPF y el SPB, en 
Seminario de estudios comparados sobre las estrategias del gobierno de la cárcel neoliberal en Argentina y 
Francia, Instituto Gino Germani, Buenos Aires, 2012, pág. 145. 



          De este modo entiendo que el sujeto de gobierno penitenciario se inscribe en las 

expectativas de presos y presas que no niega ese reconocimiento del mando 

penitenciario, sino que, al ser parte de una práctica regularizada, lo afirma mediante un 

modo específico de acciones que se realiza como condición objetiva de alcanzar ciertos 

recursos (proceso de sumisión que se define desde “planchar” el pabellón a “orar” dentro 

de un pabellón evangélico) o, consecuentemente, activar el pago de tributos u honores 

para evitar quedar expuesto a un estado de indefensión física.  

         6.   El gobierno de la prisión a través del “doble pacto”29 ha permitido modificar el 

sistema de cohesión que definía los vínculos dentro del pabellón, sin el cual la economía 

del campo no hubiese podido variar. Se han modificado las reglas del juego introduciendo 

otras necesidades específicas y, a la vez, se incorpora la posibilidad de alcanzar ciertas 

ventajas introduciendo distintos principio de diferenciación entre detenidos. La nueva 

subjetividad de la población reclusa explica que lo central es la posibilidad de negociación 

individual. Ahora no sólo “cualquier gil” logra “explotar” con el limpieza, sino también que 

el perder una pelea te “quiebra”, pues lograr acceder a ciertas ventajas viene a estar 

definido por las formas de consagración que las propias peleas otorgan. El perder una 

pelea o atarte y que te despojaran de tus cosas define una práctica de desplazamiento 

material y simbólico que es percibido como lo peor que puede sucederte dentro de una 

cárcel. De este modo, las asimetrías resultan dinámicas, modificables – dejan de estar 

tabuladas por el delito cometido- asignadas por el valor otorgado a la posesión de bienes 

(cadena de oro, relojes, zapatillas) y el modo de reconocimiento que las luchas confieren.   

         7. Desde finales del siglo pasado ha existido un cambio radical en la gestión de la 

conflictividad, que explica el modo en que en la actualidad el servicio penitenciario tenga 

el control del espacio interno y esa capacidad la ha logrado pese a la escasa cantidad de 

personal penitenciario existente (en particular énfasis en el caso bonaerense).  Los 

hechos de agresiones entre la población carcelaria, la posesión de armas en manos de 

                                                             
29

 Este modelo político de doble pacto de gobernabilidad caracteriza un primer pacto entre los gobernantes y 
las fuerzas de seguridad, según el cual se le entrega a estas últimas el gobierno de la seguridad a cambio de 
ciertos niveles de control, obediencia y acciones de recaudación económica y, por otro lado, el compromiso 
por parte de dichas agencias consistente en evitar situaciones de crisis. Esto indica dos características 
salientes. Por un lado, la existencia de niveles amplios de autonomía en cuanto a los métodos de acción en el 
ejercicio de la fuerza y, por otro, el aprovechamiento de nuevas formas de corrupción recíprocas, es decir, la 
existencia de un sistema de recaudación que se define a través de prácticas regulares y extensivas vinculadas 
a otra regulación de la violencia, que deja atrás la directa acción represiva y pasa a redefinirla en términos 
negociados de impunidad, lo que viene a posibilitar un alto volumen de ganancias específicas. El segundo 
pacto es el que comienza a realizar la propia fuerza de seguridad basado en el desarrollo de un clientelismo 
con la propia población, un pacto de gobernabilidad relativamente heterogéneo entre presos y la autoridad 
penitenciaria, caracterizado por la elección de un referente del pabellón, validando un capital de 
reconocimiento y consagración que da seguridad a la autoridad para que éste, por su mayor ascendencia 
sobre las reglas de fuerza consagrada, pueda gestionar a una población objetivamente más dócil.  



estos y el número de muertes por peleas entre la misma población lleva en los últimos 

años la principal causa de muertes y lesiones en las cárceles, ya no sólo bonaerenses30, 

sino del resto de América Latina31. El modo en que el castigo neoliberal ha determinado 

nuevas relaciones sociales como constitutivo de una estructura social que se reproduce 

en su interior y en la organización de los subespacios según la configuración de las 

relaciones de fuerza, encuentra diversas variantes que impactan sobre el modo en que el 

Estado se retira definitivamente de la custodia directa del recluso.  

            La expresión de estas formas de violencia interna se inscribe en la compleja 

economía relacional de la prisión, lo cual exige que se debe evaluar esta violencia no sólo 

en sus manifestaciones “tangibles” o “visibles”, sino también por el modo en que el control 

de la autoridad sobre la población reclusa ha venido a redefinir la estructuración de los 

espacios físicos y la forma de custodia de los mismos en términos de una vigilancia 

negociada32.        

          8. Sobre este diagrama de poder se explica el modo en que el poder penitenciario 

define y activa las condiciones de las luchas violentas al definirse con ello una forma 

peculiar de gestión y administración de una población dócil y fragmentada, despojada de 

toda condición de resistencia colectiva. Resulta relevante cómo estas nuevas relaciones 

de la economía intramuros han definido al preso en “sujeto de gobierno carcelario”, para 

comprender el proceso en que la violencia ingresa en términos de negociación individual, 

es decir, a través de relaciones clientelares antes inexistentes. La dicotomía preso-
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  Las muertes por herida de arma blanca representa el 61% de los casos de fallecimiento de detenidos 
producto del ataque de otros iguales, según la estadística realizada por el Comité contra la Tortura. En 2010, 
murieron 23 personas por esta causa, mientras que en el año 2009, fueron 25.  Por otra parte, los hechos de 
agresión entre internos son la principal causa de violencia, habiendo informado el servicio penitenciario unos 
7.949 hechos en 2010, 7481 en 2009 y 7.027 en 2008. CCT, Informe Anual 2011, pág. 42 y 68.  
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 Con relación a los precedentes de la Corte IDH Cárcel de “Urso Blanco”, Medidas Provisionales, 7 de julio 
de 2004; caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, 2 de septiembre de 2004; Caso del Centro 
Penitenciario Regional Capital Yare I y II. Medidas Provisionales, sentencia 30 de marzo de 2006; caso 
Internado Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales sentencia de 9 de febrero de 2006; Caso 
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006; Caso de las 
Penitenciarias de Mendoza, Medidas Provisionales, 30 de marzo de 2006; Caso Yvon vs. Haití, Sentencia del 
6 de mayo de 2008; Caso Internado Judicial Capital el Rodeo I y II, sentencia del 8 de febrero de 2008; Caso 
Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel de Tocorón”, Medidas Provisionales, 24 de noviembre de 2010. 
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 A fines de noviembre pasado, la Suprema Corte bonaerense pidió explicaciones y exigió medidas por las 
muertes en cárceles tanto al Ministerio de Justicia y Seguridad como a la Procuración General de Justicia, de 
la que dependen los fiscales. La presentación, con la firma de Eduardo Pettigiani, entonces titular de la Corte, 
mencionó la "venta de drogas dentro del penal, tenencia de elementos punzocortantes, abusos sexuales, 
actuación tardía y deficiente en materia de seguridad, ineficaz sistema de salud"; y reclamó respuestas ante 
"la posible participación de personas detenidas con connivencia de personal penitenciario en hechos delictivos 
cometidos fuera del ámbito de la Unidad Penal, con el posterior ingreso de lo sustraído a aquélla, para su 
reducción en los talleres que funcionan intramuros". Diario La Nación, Crecen los homicidios en las cárceles, 
publicada el 22 de abril de 2012. También, entre otros, Diario Página/12, Cárcel y desarmadero, publicado el 6 

de marzo de 2011. 



penitenciario se ha vuelto más difusa, pero  no por ello este nuevo proceso de gestión de 

la violencia ha dejado de ser menos cruel, sino todo lo contrario.  

            El poder penitenciario pudo significar que el castigo más severo puede ser si “te 

dan o te tiran en tal o cual pabellón” o si te vas con “la calesita” y te queda solo “orar con 

los hermanitos” o vivir “refugiado” si no haces lo que “te piden”. El trato arbitrario define un 

espacio diagramado donde se definen posiciones, la cual es aceptada, y por ende 

naturalizada, colectivamente por los envites que configuran esta nueva socialización 

carcelaria cuya característica principal es su autonomía de gobierno y la reproducción de 

su capital (formas múltiples de intereses). 

              Lo disciplinario define toda una forma específica de poder reguladora de las 

condiciones de inclusión en el espacio, de las posiciones que vaya a ocupar dicha 

persona en esa distribución de propiedades dentro del penal (lo que definirá si su destino 

intramuros será un pabellón de tránsito o de población o evangélico o de trabajadores o 

conducta) y las acciones que deberá realizar para “mantenerse” en el penal o “hacer 

conducta” para cambiar de régimen. Se permite explicar que el mecanismo principal de 

esta nueva configuración objetiva del espacio ha sido proporcionado por la fragmentación 

mediante luchas y circulaciones de personas que caracterizan una forma de gobierno de 

la prisión sujeto a un sistema de relaciones y de movimientos donde la inestabilidad 

caracteriza un tiempo puntual, emergente y regresivo cuya principal característica es la 

oposición a la estabilidad, evolución y posibilidades que el guarismo de conducta adquiere 

para la ley. 

IV. El régimen de verdad penitenciario y el discurso judicial en las decisiones 

liberatorias durante la ejecución penal 

            1. A más del uso de las fuentes primarias tomadas desde el relato de las personas 

privadas de libertad, hemos incorporado la variable cualitativa de la mirada “del juzgado” 

en la evaluación de los casos al momento de decidir una libertad condicional o transitoria 

o asistida, realizando,  durante el último semestre de 2013 y el primero de 2014, registros 

etnográficos de las audiencias donde se tratan estas concesiones de mayor libertad 

personal durante la ejecución. Tomamos la muestra simple de 28 audiencias en casos de 

conductas pésimas y malas, trabajando en coordinación con la Defensoría General de 

San Nicolás y la Defensoría de Casación, sobre la elaboración de planteos en casos de 



doble punición (pena legal aplicada más pena ilícita dimensionada por tratos arbitrarios 

reiterados)33.  

              Pero no sólo evaluamos los casos en el departamento judicial de referencia sino 

que hemos ampliado la muestra, cruzando datos secundarios con el relevo de incidentes 

de libertad condicional, salidas transitorias y asistidas, respecto del departamento judicial 

de San Martín (muestra de cuarenta y ocho casos -año 2010 y 2012-), sumados a los 

relevados independientemente en el departamento judicial de San Nicolás (muestra de 

treinta y cinco casos –año 2013 y 2014-). 

            2.   Como primer resultado del registro de campo, se evidencia que la relación del 

régimen de verdad penitenciario (representación que el servicio penitenciario hace del 

detenido en prisión con relación a los medios terapéuticos supuestamente ofrecidos, 

afirmando que la cárcel es un medio posible de terapia personal y modificación de la 

personalidad) y su utilidad para la conformación del discurso jurídico (utilidad del régimen 

de verdad penitenciario para denegar u otorgar la libertad individual), incorpora la 

representación de que el comportamiento en prisión es objeto de una cuestión 

meritocrática, es decir, se presupone que la buena conducta está relacionada al esfuerzo 

en el comportamiento dentro de la cárcel sin integrarse a esa mirada subjetivista la propia 

condición estructurante de la cárcel.   

             La respuesta del juez se posiciona un discurso jurídico que direcciona el análisis 

de la conducta como instancia libre de acción y decisión dentro de la cárcel, sin 

introducirse allí aspectos elementales de la posición de garante del Estado, no sólo en la 

provisión de custodia y seguridad sino también de medios destinados a aminorar las 

condiciones de vulnerabilidad, al reprocharsele incluso el encontrarse en un medio de 

régimen cerrado. En esa ausencia de lugar, privando de sistematicidad al orden jurídico 

local con la ley constitucional, el discurso jurídico relevado en los expedientes judiciales 

se posesionan en criterios cómo “el causante ha presentado serios inconvenientes para 

adaptarse a las normas y reglas de convivencia imperantes en el establecimiento donde 

se encuentra alojado, ello debido a las constantes transgresiones que le valieran 

numerosas sanciones, circunstancia que lo hacen merecedor de una conducta 3 (tres) 

regular” (causa nro. 31.103, SN “G.J.J.”, rta. 3.04.2012); “el bajo guarismo de conducta 

demuestra el desinterés del detenido de utilizar los recursos terapéuticos que dispone la 

ley” (causa 30, SM, “M.N.R.”, rta. 11.07.2011); “se evidencia del contenido del legajo 
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  Originalmente, Zaffaroni, E.R., Las penas crueles son penas, en Lecciones y Ensayos nro.66, 

Departamento de Publicaciones, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1996. 



criminológico la existencia de un desempeño irregular dentro del establecimiento 

carcelario desde su ingreso en el mes de julio de 2010, desde la Unidad 49, habiendo 

transitado por diferentes sectores comunes de la Unidad 3, debido a los inconvenientes 

tanto de adaptación como de índole convivencial, lo que se demuestra en su conducta 

mala 1 (uno)” (causa 31.415, SN “G.J.A.”, rta.13.07.2012). 

           4. Los legajos relevados fueron cruzados con el análisis de los juzgados de 

ejecución penal de los departamentos judiciales de San Martín y San Nicolás, dos 

juzgados de ejecución en el primero y uno en el segundo, cuya diferencia sustancial 

radica en que la primera de las sedes departamentales comprende una amplia gama de 

unidades penitenciarias las cuales les remiten a dichos juzgados diferentes legajos 

criminológico, mientras que en el segundo caso, la característica es diferente al recibir 

legajos mayormente provenientes de la unidad penitenciaria local (Unidad 3 de San 

Nicolás). 

            La diferencia en uno y otro aspecto resultaba útil para determinar si 

cualitativamente el contenido de las resoluciones podría alterar el uso de patrones 

interpretativos que definen la práctica judicial de la ejecución penal, como también, en 

términos de las condiciones de verificación propuestas, tomar casos del juzgado de 

ejecución del departamento judicial de San Martín permitía abrir el margen del 

relevamiento a diferentes unidades penales.      

            5. De los legajos criminológicos revelados, la información que contienen los 

mismos se documentan en un informe social y ambiental, informe legal, informe médico y 

psicológico forense, informe de desempeño institucional, informe integral del Grupo de 

Admisión y Seguimiento informe del Departamento Técnico Criminológico (acta dictamen 

sobre pronóstico de reinserción social).  

          En todos los casos se reveló que la decisión esta exclusivamente condicionada a 

esa información, sin incorporarse ningún dato que no produzca el servicio penitenciario, 

tomando en cuenta, particularmente, los informes psicológicos y los dictámenes 

criminológicos, sin que en ese proceso se inmiscuya otro saber relativo a las condiciones 

en que fuera ejecutada la pena en ese término temporal.  Tal construcción de sentido no 

sólo exime al servicio penitenciario de su posición de garante y de las prescripciones que 

en términos positivos le exige la ley formal, sino que ignora la relación de sujeción 

especial e interpreta la reinserción social como terapéutica que está exclusivamente 

sujeta a la voluntad del condenado.  



          La omisión de la relación de sujeción de la persona llega a límites tan absurdos 

que, pese a cumplir con una conducta ejemplar, se le reprocha a la persona encontrarse 

en un régimen cerrado, cuando esa decisión – de avanzar a régimenes mas atenuados- 

no es personal sino institucional, y justamente, verificable en la ausencia de actualización 

del control en la progresividad del régimen34.   

          La imaginación no cesa, el esfuerzo evidencia un exceso sobre la misma ley: 

exigencia de cumplir cierto tiempo en un régimen o la ausencia de reflexión individual o la 

exigencia en prisión de no contar con sanciones disciplinaria35. 

          6. Las resoluciones de los juzgados de ejecución de San Martin mostraron incluso 

casos de mayor arbitrariedad en supuestos donde el propio servicio penitenciario 

dictamina positivamente para incorporar al condenado a un régimen en libertad y, pese a 

ello, cumpliendo con los requisitos conductuales y de pronóstico de reinserción, la 

resolución es negativa basada en el informe psicológico, atendiendo a las características 

de personalidad del condenado, lo cual representa que esas características pueden ser 

superadas en prisión, sin previamente corroborarse si las condiciones carcelarias 

concretas lo posibilitan en el caso. 

         El relevamiento de estas decisiones nos llevó a realizar una primera clasificación del 

tiempo de prisión en tiempo estancado y tiempo evolutivo, considerando que éste último 

tiene particular implicancia el régimen de verdad pernitenciario pues viene a definir una 

perpectiva durante el régimen que mantiene consolidado la lógica premial, cuyas acciones 

se dirigirá a conservar los espacios posibles de actividades “tratamentales”. Esto identifica 

una primera cuestión: la relevancia que los guarismos de clasificación tiene en las 

expectativas subjetivas de las personas condenadas y la implicación que el discurso 

judicial juega en la redefinición permanente del tiempo de prisión, al valorar y conceder la 

progresividad o estancamiento de ese tiempo. 
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 Esto ha implicado la revocación de muchas de estas resoluciones en el Tribunal de Casación de la 
Provincia de Buenos Aires (en adelante TCPBA). Al respecto v. Causa n° 47.414/Sala I “Zabala” Registro n° 
787 del 29.8.2012; En este sentido dijo la casación “...sostener como impedimiento al acceso a la L.C. no  
haber transitado secuencialmente las etapas anteriores  previstas por la ley de ejecución penal implica –lisa  y 
llanamente- aplicar en forma regresiva el  tratamiento penitenciario.” Causa n° 54.263/Sala I “Lascano” 
Registro n° 1440 del  12.12.2012. 
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 El caso de la Cámara de Apelaciones y  Garantías del Departamento Judicial Mercedes, con sustento en la 
existencia de una sanción disciplinaria  durante cinco (5) años y diez (10) meses del encierro  carcelario. 
TCPBA causa N° 50.103/ Sala I Reg. N° 128 del 10.2.2011. En sentido similar, causa N° 52.685/Sala I Reg. 
N° 989 del 23.10.2012 y Nº 51.589/Sala II “Altamirano”,  Reg. nº 1220 del 16.10.2012; causa N° 54.265/ Sala 
III “Añanca” Reg. N° 1628 del 24.10.2012; causa N° 57.522/ Sala V “Ferrero” Reg. N° 536 del 29.19.2013; 
causa N° 60.707/ Sala VI “Martínez” Reg. N° 3 del 3.2.2014; causa N° 60.707/ Sala VI “Leguizamón” Reg. N° 
84 del 28.2.2014 



           7. A partir de aquí se advierte la relevancia que puede tener la categoría de tiempo 

estancado, permitiendo incorporar todos los aspectos de la segregación espacial, 

introduciendo la característica principal del programa de gobierno penitenciario, destinado 

a neutralizar o desplazar la mayoría de la población sin posibilidad de acceso a los pocos 

cupos de trabajo o educación, respecto del lugar que ocupa en el espacio carcelario.  

            Quién se lo ubica en un espacio con mayores conflictos se lo determina en una 

probabilidad objetiva de ser sancionado y, por ende, de no contar con espacios para 

desarrollar actividades, cuando ese ingreso está supeditado a quienes tienen conducta.  

            Unos de los problemas relevantes para cuestionar el régimen de verdad 

penitenciario que define el tiempo de prisión se presenta cuando aún en los casos en que 

el dispositivo funciona perfectamente en la expectativa del preso, es decir que logra 

conducta ejemplar e informe favorable, igualmente en sede judicial se deniegan la 

progresividad en el régimen, es decir, el discurso judicial hace funcionar un tiempo 

estancado, que en la práctica carcelaria no sería tal.  

            Así como tendríamos un tiempo cero penitenciario (en aquellos casos de tiempo 

estancado en que se redefine permanente nuevos espacios mediante traslados 

intramuros y extramuros) en población con conducta mala, también tendríamos un tiempo 

cero judicial (involucra al tiempo evolutivo que se invierte ante la denegatoria judicial) en 

población con conducta ejemplar o muy buena. 

          8. Esto es lo que permitió el cruce de las resoluciones judiciales de San Nicolás y 

San Martín. En el primero, de los casos relevados, advertimos que el régimen de verdad 

penitenciario se cumple en absoluto, no así en San Martín, como particularmente sucede 

en otros departamentos judiciales, particularmente Mercedes, Campana, Morón y La 

Plata, según los registros de casos realizados desde la Defensoría de Casación, en 

planteos dirigidos al Tribunal de Casación. 

            Esto último define una distancia discursiva que explica el absurdo absoluto en 

términos de racionalización del poder punitivo. En esa distancia se define aquello que el 

discurso judicial dice del sujeto y aquello que el Servicio Penitenciario hizo con el sujeto, 

sumado a todas aquellas estrategias que definieron al sujeto en la ocupación de espacios 

para colmar las expectativas jurídicas. 

          Podemos colocar al régimen de verdad penitenciario como factor de expectativa 

objetiva que opera en los efectos de gobernabilidad sobre el preso (funciones materiales), 

aunque no siempre la relación con el discurso judicial es mecánico. Entonces, el régimen 

de verdad penitenciario tiene efectos en la gobernabilidad de la cárcel (como distribuir 



espacios y personas y cómo regular sus expectativas en la lógica premio/castigo para que 

esté implicado en la economía carcelaria), produce efectos concretos en la temporalidad, 

pero está vinculado al discurso judicial. Este puede definirse en términos autónomos en 

sus resultados (dictámenes favorables/resolución negativa) aunque siempre los vincula 

una complicidad ontológica, ya que toda información que exceda lo producido por el saber 

penitenciario no está involucrada en las decisiones judiciales. 

V. Por qué y cómo trabajar con los datos de las condiciones carcelarias en el caso 

individual.  

          1. Se ha explicado cómo hacer conducta en la prisión está sujeto a variables de 

ingreso, circulación y luchas en el campo, y la manera en que discurso jurídico no discurre 

en esas complejidades, sino en las programación normativa que, afianzada sobre el 

régimen de verdad penitenciario, conserva la función terapéutica de la prisión, 

sosteniendo su legitimidad como instancia necesaria al uso regular de la pena privativa de 

libertad por parte de los Tribunales.     

              Aparece como despojado de toda racionalidad legal exigir el alcance y la 

conservación en el tiempo de positivos guarismos ante las condiciones concretas en que 

la pena se aplica. Particularmente, la defensa debe sostener las razones jurídicas que las 

condiciones carcelarias implican. No sólo debe informar y trabajar sobre el control y 

verificación de éstas, sino que estos datos debe ser la principal fuente de obtención de 

consecuencias jurídicas36. Resulta necesario trabajar en un saber práctico que permita 

variar la lógica de aquellas condiciones de verdad penitenciaria sobre la que se apoya el 

discurso jurídico. 

     2.  Si el régimen carcelario poco responde a las condiciones propias del régimen legal 

y constitucional de la prisión, los dispositivos de aplicación del derecho deben incorporar 

los recursos metodológicos necesarios para hacer ingresar los datos concreto de las 

condiciones carcelarias y valorarlos mediante el uso de categorías y principios que 

demuestren que, en el caso, existe una pena prohibida y que su variables de ilegalidad 

derogan en el caso la exigencia de cualquier requisito conductual37. 
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 Al respecto v. Martinez, S.M., La defensa pública en el control de las condiciones de vida carcelaria, en IV 
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www.defensachubut.gov.ar 
37

 Alberto Binder expone esta situación con suficiente claridad en su trabajo Introducción al derecho penal 
advirtiendo que “la reacción violenta no es una abstracción, tal como suele parecer cuando se estudian las 
“teorías de las penas”. Significa algo bien concreto que va mucho más allá de la privación de libertad. Significa 
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también será determinante), sometido a cierto tipo de disciplina, a un modelo u otro de organización 
carcelaria. Lo que llamamos a veces tangencialmente “condiciones carcelarias” constituye el contenido 
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           Este dato estructural debe ser particularizado en cada caso y, esta situación, en 

móvil de diferentes planteos en el tiempo en prisión. 

           La circunstancia de que las condiciones carcelarias en Argentina y en toda América 

Latina mantienen el carácter estructural, persisten y general de tratos prohibidos 

constitucionalmente, no sólo implica una derogación fáctica e implícita de la exigencia 

legal relativa a la observancia de los reglamentos carcelarios, sino que exige conocer 

cada una de sus variables, siendo que éstas probablemente recaerán en el tiempo de 

ejecución de la pena. La defensa de los derechos de los detenidos debe estar sujeta a 

cómo las condiciones carcelarias impactan en la cronología de ese tiempo en prisión, 

comprendiendo las posiciones, condicionamientos, demandas y luchas que la persona va 

teniendo sobre la forma de gobierno carcelario. 

         3.  El empleo del contenido histórico del tiempo existencial tiene en este sistema el 

sentido de enunciar que el valor en tiempo de la fuerza punitiva ejercida durante la 

coerción se define en un saber relativo al trato punitivo aplicado. Su contenido está 

determinado por el sentido histórico de aquellos acontecimientos temporales susceptibles 

de ser individualizados como tratos arbitrarios. Estos pertenecen a la vida biográfica de la 

persona a partir de su ingreso a prisión, y es desde allí donde debe operar el registro de 

los acontecimientos.  

          La pregunta ¿cuánto tiempo ha transcurrido? que reduce el objeto del tiempo a la 

métrica cuantitativa, requiere una pregunta previa ¿qué trato se le ha aplicado? En esa 

interrogación lo conductual en lo cronológico se vuelve una trayectoria discontinua que 

explica el intenso proceso temporal que la prisión haya provocado, lleno de 

desplazamientos, de pérdidas y de obstáculos en el ejercicio de derechos. 

       4. Se ha advertido el problema fundamental que los juzgados, por lo general, no 

producen información propia sobre lo que sucede en la cárcel y la información que 

solicitan sobre el caso individual se la requieren al mismo servicio penitenciario. Por otro 

lado, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, se advierte que la información que 

algunos juzgados producen en sus visitas institucionales (no continuas ni imprevistas), 

son remitidas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Suprema Corte, pero no 

particularizada en cada caso. Es decir, no sólo los datos estructurales de cada prisión que 

se distancien de los estándares objetivos en normas de soft law (Reglas Mínimas, 

                                                                                                                                                                                          
concreto de la pena. Así que cuando hablamos de las condiciones carcelarias estamos hablando de la pena 
misma, no de algo agregado a ella. La justificación de la pena —si ello es posible— es la justificación de las 
condiciones carcelarias concretas, no de una entidad distinta a ellas”. Binder, A., Introducción al derecho 
penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 304. 



Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, Principios y Buenas Prácticas 

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas), son objeto de 

aplicación a la hora de evaluar las exigencias legales para la concesión del derecho a la 

menor restricción posible de la libertad en aplicación del régimen progresivo, sino que 

tampoco las demandas que fueron reclamos de presos en las visitas realizadas resultan 

posteriormente valoradas críticamente sobre la información brindada por el servicio 

penitenciario. 

             No hay significación ni de los datos que los juzgados producen sobre las prisiones 

en el caso individual ni valor representativo de esa realidad respecto de las demandas 

(mediante peticiones realizadas durante el transcurso de la pena) que la situación 

particular produce en el contexto carcelario. 

          5. Si lo que se advierte al momento de requerirse la concesión de algunas de los 

regímenes alternativos al encierro es que la aplicación del derecho soslaya el control 

judicial sobre la política penitenciaria aplicada al caso concreto, esa información debe 

ingresar por parte de la defensa del detenido. La información relativa a las condiciones 

carcelarias debe ser incorporada a una estrategia de trabajo que exige, 

fundamentalmente a la Defensa Pública, relevarla, producirla y analizarla.  

            Si lo que se intenta demostrar es que la conducta en prisión no está sujeta a unas 

condiciones del régimen carcelario que posibiliten la observancia de los reglamentos que 

la definen, debe entenderse que el comportamiento de toda persona condenada está 

inscripto en todo el sistema de relaciones que definen objetos empíricos que deben ser 

utilizados como intersección al discurso jurídico dominante. 

           6. Estos objetos empíricos están definidos concretamente por información 

meramente objetiva, relativa a la condición estructural de la prisión que se haya alojado la 

persona y que encuentra como principales variables a) la cantidad de personas alojadas 

con relación al cupo fijado en el penal b) formas de custodia aplicada en el sector de 

pabellones c) cantidad de personal penitenciario destinado a la evaluación programada y 

periódica de la persona en relación con la cantidad de personas alojadas d) cupo que 

cuenta el penal para realización de trabajos intramuros y a qué calidad de trabajo 

representa e) cantidad y calidad de alimentos registrados y forma de distribución del 

mismo f) características de conformación del espacio carcelario (cantidad de pabellones, 

el régimen real en cada uno de éstos, cantidad de horas de patio que se habilitan, registro 

de ingreso y egresos de detenidos) g) registro en el legajo de atención personal por parte 

de personal penitenciario al interno h) cantidad de médicos que cuenta el penal y 



aplicación de los turnos//existencia de medicamentos en relación con la situación de salud 

del penal i) cantidad de hechos violentos registrados trimestralmente en el penal, 

definición de los sectores donde se registrara mayor cantidad de hechos y registro de 

sanciones aplicadas j) características de la población enviada a ese sector y condiciones 

de habitabilidad y custodia existentes. 

               Las diferentes variables de esta información sobre el dato estructural de las 

condiciones concretas de la prisión donde se ejecuta la pena en el caso individual, debe 

ser relacionada a la situación cronológica del condenado en ese prisión, permitiendo 

introducir los datos pertinentes de ese contexto carcelario a la relativa respecto de la 

posición de la persona en el tiempo en prisión, caracterizándose como principales 

variables a) la cantidad de espacio en la celda que habita b) horas de patio, posibilidades 

de recreación  y acceso a la comunicación con sus familiares c) cantidad de hechos de 

violencia protagonizados y lesiones provocadas en esos sucesos d) situación respecto de 

la protección de su integridad física por parte del personal de seguridad de la prisión e) 

posibilidad de contacto con el jefe del penal o solución a las demandas planteadas f) 

afectación personal y familiar que ha provocado la pena g) cantidad de peso perdido 

durante la pena impuesta h) atención psicológica que hubiere contado i) posibilidad de 

defensa técnica en las sanciones disciplinarias aplicadas y si tuvo audiencia respectiva 

con el director del penal j) cantidad de tiempo que se encuentra en el mismo régimen. 

             7. El relevamiento de esta información relacionada a las condiciones objetivas y 

subjetivas de la situación carcelaria representa una mirada relacional de lo que es el 

comportamiento en prisión, comprendiendo relacionar no sólo las transformación que la 

división entre espacios establece en términos de condicionamiento estructural sino incluir 

en ello el ámbito de las variaciones que los detenidos sufren en el tiempo respecto de la 

necesidad de sujetarse a la propia economía del campo. Las divisiones, las demandas no 

atendidas, las luchas, las imposibilidades estructurales son el dato revelador de la 

información que debe proporcionar progresivamente al juzgador. Se trata no sólo de variar 

el carácter lineal que define a la observancia de la buena conducta como aspecto electivo 

y racional del agente (tal como se concibe la conducta del delito), sino también de poder 

trabajar sobre una información a la cual el propio juzgado de ejecución está obligado a 

relevar en la exigencia legal y constitucional de activar un adecuado control judicial de la 

pena. 

              Los estándares internacionales son claros respecto de la solución a la compleja 

tensión entre asegurar la sanción penal y resguardar al privado de libertad de esa misma 



persecución. Para ello apuntan en dos direcciones. Primero, impedir que para el logro de 

sus objetivos penitenciarios y preventivos generales el Estado configure actos de tortura 

física o psicológica, y segundo, recalcar que la persona privada de libertad se encuentra 

en un estado de indefensión que el propio Estado debe resguardar. 

         8.    Los estándares de la Corte Interamericana de Justicia contemplan que el 

detenido o privado de libertad se encuentra en las manos del Estado en una relación de 

sujeción especial, que lo sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a 

brindarle protección hasta el punto de convertirse en su garante38. La remisión acrítica al 

discurso penitenciario por parte de los tribunales, representa la vigencia de la antigua 

“relación de sujeción especial”, doctrina del derecho administrativo alemán del siglo xix 

que permitía que en determinados ámbitos de la sociedad la administración no se 

encontrara limitada por los derechos fundamentales. De este modo, el estatuto jurídico de 

los presos queda reducido a una nuda función operativa.  

         Actualmente, la afectación crónica de los derechos durante el tiempo de la condena 

no tiene consecuencia jurídica sobre la pena impuesta ni tampoco interviene sobre las 

exigencias conductuales que define la ley penal, lo cual deja sin contenido operativo a la 

cláusula constitucional del art. 18 CN y con ello desatiende inveterada doctrina de la 

CSJN (318:2002, entre otros). 

        Bajo esta nueva mirada, que ha definido la doctrina de los derechos humanos, todo 

lo que ocurre dentro de una prisión es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, 

que deben acostumbrarse a rendir cuentas y a explicar a la comunidad las decisiones que 

toman o los procedimientos que aplican, de forma de no dejar espacio a la negligencia, la 

omisión o la intención directa de causar daño a los privados de libertad. 

         Es este el vector por el cual debe definirse las estrategias de litigación en defensa 

de los derechos. Se debe ocupar el lugar de la información que obvia quién, justamente, 

tiene la obligación de relevarla y de cumplir, justamente, con el control judicial de la pena. 

Si esta exigencia legal es informadora de la posibilidad real en el ejercicio de derechos y 

de las omisiones del servicio penitenciario que lo impide, se logra intervenir mediante 

otras razones jurídicas más efectivas que las actualmente planteadas, basándose en una 

información repetitiva y legitimadora de las condiciones de tratos arbitrarios. 
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VI.- Conclusión 

                  Hemos demostrado que la exigencia dirigida al comportamiento del condenado 

relativo a observar los reglamentos carcelarios, como así, no ser pasible – en forma 

reiterada o repetida- de sanción disciplinaria, es sólo un presupuesto formal de 

legitimación disciplinaria de la prisión que no presupone la correspondencia con la 

posición de garante del Estado, cuando es el servicio penitenciario que se encuentra 

obligado a proteger la integridad personal y brindar formas efectivas de custodia. Siendo 

éste un principio básico de la ley constitucional y definido en la doctrina de los derechos 

humanos, la valoración del requisito legal exige posicionar una mirada etnográfica sobre 

el gobierno de la prisión y la cantidad de tratos arbitrarios en la trayectoria temporal en 

prisión. 

            La defensa de la libertad personal de los condenados debe dirigirse a la 

producción de otra información de aquella que pretende canalizar el juzgado, cuando el 

discurso jurídico actúa como representación legítima de la prisión en sus definiciones 

formales por la ley. A partir de aquí es necesario incorporar variables mediante objetos 

empíricos que implican relevar información objetiva sobre la situación del contexto 

carcelario en que se define el caso particular, como también proceder a una indagación 

subjetiva permitiendo la significación del relato de la persona condenado, aunque con el 

cuidado de superar las propias instancias de naturalización de la violencia que la vida en 

prisión conlleva. 

              Si ha existido afectación relevante a los derechos de los detenidos, directamente 

vinculado a su conducta, no sólo la pena deviene arbitraria por un trato más severo del 

legalmente establecido en la ley constitucional, sino que tampoco puede regirse en el 

caso concreto equivalentes consecuencias al régimen progresivo, equiparándose una 

pena ilícita a otra legal. 

             Este trabajo es inconcluso. Requerimos del continuo debate y desarrollo en la 

formación de categorías conceptuales que logren destinarse a esta programación teórica 

y metodológica. La crueldad de las prácticas carcelarias continuamente llama a un 

universo del campo jurídico penal aún adormecido. Debemos seguir despertándolo. 


