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Al Vicepresidente del  

Tribunal de Casación Penal  

de la Provincia de Buenos Aires. 

Dr. Victor H. Violini 

Su despacho. 

 

 

    Me dirijo a usted en el marco de la causa 102.555, “Personas 

privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires s/ Habeas Corpus colectivo y 

correctivo”, a fin de dar respuesta al requerimiento formulado en las actuaciones de 

referencia. 

    En este sentido, por un lado, se remite un listado en el que se 

identifica parcialmente la población penitenciaria que, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la autoridad sanitaria, corren mayor riesgo frente al Covid-19. Por otro, se 

realizan consideraciones sobre parámetros mediante los cuales, a criterio del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, podrían priorizarse las medidas descongestivas del contexto 

de encierro que eventualmente se adopten en el marco de este habeas corpus colectivo.  

     

—I— 

    La lista que se aporta al Tribunal cuenta con información sobre 

a) mujeres embarazadas y con niñas/os, b) personas mayores de 60 años y c) personas que 

padecen enfermedades (oncológicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica —EPOC—, 

tuberculosis —TBC—, diabetes —DBT— y HIV —OMS B24—).  

    Ahora bien, dado que ese listado compila información de la 

Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y del Servicio Penitenciario Bonaerense, además 

del criterio sanitario aplicable a cada una de las personas individualizadas se incorporan datos 

relativos a su situación judicial y a la tipificación de la acción criminal por la que se 

encuentran cumpliendo condena o prisión preventiva. Con motivo de esta circunstancia, el 

envío que se formaliza a través del presente es parcial y será complementado con la totalidad 

de los casos a la mayor brevedad posible.  

    La población penitenciaria considerada de riesgo según las 

pautas epidemiológicas aludidas es de conformación muy dinámica. Por ello, y a fin de que 

esta información no pierda vigencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece la 

posibilidad de remitir actualizaciones periódicas del listado adjunto. 
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—II— 

   Las medidas pretendidas por las/os Defensoras/es Departamentales 

que presentaron el Habeas Corpus colectivo que suscita esta comunicación —

específicamente aquéllas de los puntos 2, 3 y 4 del apartado IV— son de carácter 

eminentemente jurisdiccional. Las consideraciones que siguen en modo alguno desconocen 

esa circunstancia. La idea, en todo caso, es incorporar a este proceso los criterios político-

criminales con los que este Ministerio afronta las urgencias de la crisis sanitaria actual —y, 

en líneas generales, la problemática estructural del hacinamiento carcelario—, de acuerdo 

con las recomendaciones de los más reconocidos organismos internacionales. 

   En ese sentido, no puede perderse de vista que medidas del tipo de las 

señaladas no sólo están dirigidas a salvaguardar el derecho a la salud de las personas privadas 

de la libertad, sino a evitar que las cárceles bonaerenses se conviertan en un potencial foco 

infeccioso con capacidad para comprometer la salud pública de toda la comunidad.   

   En primer lugar, distintas instancias del sistema universal y del sistema 

interamericano de Derechos Humanos han sugerido enfáticamente la reducción del número 

de personas privadas de la libertad en centros de detención como forma de contener la 

pandemia del Covid-19. El 25 de marzo pasado se pronunciaron de manera convergente en 

este sentido el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-

estragos-en-las-prisiones/), el Subcomité para la Prevención de la Tortura 

(https://reliefweb.int/report/world/advice-subcommittee-prevention-torture-states-parties-

and-national-preventive) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp). Las razones que inspiran 

este tipo de indicaciones se exacerban, naturalmente, en contextos de encierro con los niveles 

de hacinamiento del sistema penitenciario bonaerense. 

   Estas recomendaciones generales coexisten con pautas específicas que 

los organismos internacionales dirigieron a los Estados. En efecto, en su comunicado del 

pasado 3 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

reiteró la necesidad de que los Estados liberaran a personas cuyas detenciones no tuvieran 

motivos jurídicos suficientes y aclaró que estas medidas debían considerarse sólo 

excepcionalmente para personas condenadas por crímenes internacionales o para aquellas 

que representaran un serio riesgo para terceros. En esta misma línea, diversos 

pronunciamientos internacionales dan cuenta de cómo las personas procesadas o condenadas 

con perfiles de alto riesgo deberían perder prioridad para acceder a medidas morigeradoras 

de la prisión frente a, por ejemplo, mujeres embarazadas o con niñas/os, o personas 

encarceladas por delitos menores (cfr., en este sentido, el documento de la Organización 

Mundial de la Salud “Preparación, Prevención y Control del Covid-19 en Prisiones y otros 

lugares de detención”, del 15/3/20”, punto 3, página 4 —disponible en 

https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-estragos-en-las-prisiones/
https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-estragos-en-las-prisiones/
https://reliefweb.int/report/world/advice-subcommittee-prevention-torture-states-parties-and-national-preventive
https://reliefweb.int/report/world/advice-subcommittee-prevention-torture-states-parties-and-national-preventive
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1— o el pronunciamiento del Comité Permanente 

entre Organismos de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 27 de marzo pasado —

disponible en https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-

03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-

%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf—). 

   Como puede observarse, corresponde realizar un balance entre las 

medidas indicadas para salvaguardar la salud pública y la necesidad de no poner en riesgo a 

las personas y de asegurar los fines de todo proceso penal. Compatibilizar las indicaciones 

de prevención y contingencia epidemiológica con los estándares internacionales en materia 

de protección a víctimas es una tarea que demanda una reevaluación permanente y el punto 

de equilibrio entre ambos objetivos varía con el desarrollo de la pandemia en nuestro país.  

    Realizadas estas aclaraciones, es criterio del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que, de acuerdo con las aludidas 

recomendaciones de los organismos internacionales, el sistema penitenciario bonaerense 

requiere medidas descongestivas. La disminución del nivel de hacinamiento carcelario está 

directamente relacionada con el aumento de las posibilidades de afrontar adecuadamente la 

pandemia del Covid-19 en el contexto de encierro. 

   Ahora bien, esas medidas paliativas de la superpoblación penitenciaria 

deberían estar principalmente dirigidas a la población carcelaria procesada o condenada por 

delitos menores. Dentro de esa noción delictiva se subsumen acciones ilegales caracterizadas 

por la baja pena con la que se amenaza su ocurrencia, con la ausencia de violencia en su 

comisión y, muchas veces, con el peligro abstracto que éstas suponen.  

   Al respecto, la propuesta de esta cartera de justicia es que se analice 

prioritariamente la viabilidad de las medidas identificadas en los puntos 3 y 4 del apartado 

IV del Habeas Corpus respecto del universo poblacional que se conforma según los siguientes 

parámetros: a) personas condenadas o procesadas por su participación en delitos menores —

definidos en los términos del párrafo precedente— que integren la lista del grupo de riesgo 

que se adjunta al presente; b) personas que aun fuera del grupo de riesgo se encuentren 

detenidas por manifestaciones delictivas de las mismas características —con especial 

prioridad a los colectivos de mujeres, personas trans y travestis— y c) personas que con 

anterioridad a la emergencia sanitaria Covid-19 ya gozaran de salidas transitorias.   

   Las personas encarceladas por manifestaciones criminales que denoten 

alta peligrosidad pierden prioridad, a juicio de este Ministerio, frente a los supuestos aludidos 

anteriormente. Dentro de estas calificaciones más gravosas corresponde ubicar a los 

atentados contra la vida y la integridad sexual, así como a las agresiones serias inspiradas en 

razones de género, los ataques violentos contra la propiedad y las expresiones de violencia 

institucional de mayor entidad.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1—
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1—
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
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   Más allá del criterio expuesto respecto de este último aspecto, es 

indispensable tomar algunos recaudos frente al hipotético caso que se conceda una detención 

domiciliaria a una persona detenida por una agresión sexual o por alguna otra forma de 

violencia de género ocurrida en el ámbito doméstico o familiar. En estos supuestos 

corresponde evitar la revinculación de estas personas con la víctima o su familia y buscar 

alternativas que permitan sortear el cumplimiento de la prisión domiciliaria en el mismo 

ámbito en el que los hechos fueron cometidos.  

   Sin otro particular, lo saludo atentamente. 

        

        Lisandro Pellegrini 

Subsecretario de Política Criminal 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Provincia de Buenos Aires 

 


