
 

 

 
A la señora Gobernadora  

Provincia de Catamarca  

Doña Lucía Corpacci  

 

Mario Alberto Juliano, D.N.I. 11.416.894 y Nicolás Laino, D.N.I. 30.296.348, en nuestro 

carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación Pensamiento Penal, a usted 

nos presentamos y decimos:  

 

I. Es pertinente indicar que la Asociación Pensamiento Penal es una entidad civil, sin fines 

de lucro, integrada por operadores del sistema penal (jueces, fiscales, defensores, abogados de la 

matrícula, docentes y estudiantes) de todo el país, cuyos principales objetivos son la promoción, el 

respeto y resguardo de los derechos humanos en general.  

 

II. Venimos a solicitar se sirva evaluar una pronta solución de las condiciones de detención 

en la que se encuentran las mujeres alojadas en las dependencias del Servicio Penitenciario Unidad 

3 (cárcel de mujeres) de la provincia de Catamarca, como así también, la posibilidad de reevaluar la 

construcción de una nueva cárcel de gran envergadura para el alojamiento futuro de mujeres 

penadas y procesadas  por la justicia penal local, de acuerdo a las consideraciones que se pasan a 

exponer.  

 

III. LA SITUACION PENITENCIARIA DE LA U3 (CÁRCEL DE MUJERES) DE LA PROVINCIA DE 

CATAMARCA. 

Deseamos poner énfasis, que APP ha tomado conocimiento a través de los medios de 

comunicación catamarqueños de la situación de hacinamiento1 que padecen las mujeres 

alojadas en la Unidad Carcelaria 3 de esa provincia. 

                                                        
1

http://www.elancasti.com.ar/policiales/Alquilaran-una-casa-para-evitar-el--hacinamiento-en-la-carcel-de-mujeres-
20130921-0061.html  Véase también, http://www.launiondigital.com.ar/noticias/99932-carceles-colapsadas-internas-
hacinadas  

http://www.elancasti.com.ar/policiales/Alquilaran-una-casa-para-evitar-el--hacinamiento-en-la-carcel-de-mujeres-20130921-0061.html
http://www.elancasti.com.ar/policiales/Alquilaran-una-casa-para-evitar-el--hacinamiento-en-la-carcel-de-mujeres-20130921-0061.html
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/99932-carceles-colapsadas-internas-hacinadas
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/99932-carceles-colapsadas-internas-hacinadas


 

 

El juzgado de Ejecución Penal de Catamarca, este año y mediante auto interlocutorio 

102, luego de detallar de modo minucioso la situación en que se encuentra la Unidad 

Penitenciaria para Mujeres N°3, resolvió lo siguiente: “…INTIMAR nuevamente a la Dirección del 

Servicio Penitenciario Provincial, por haberse vencido la prorroga solicitada oportunamente, para 

que en el ejercicio de las facultades inherentes a su autoridad y en el plazo perentorio de quince 

(15) días a partir de su notificación, de cumplimiento con lo resuelto en resolución nº 282/2011 y 

ubique a las internas penadas a disposición de éste Juzgado de Ejecución Penal, en lo que aquí 

interesa, en un lugar que reúna las condiciones dignas de alojamiento que permitan el 

tratamiento penitenciario integral y se imparta educación formal y no formal, conforme lo 

establece las mandas de los arts. 33; 37 de la Constitución Provincial en consonancia con la 

manda del art. 18 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos -

art.75 inc.22 de la Ley Fundamental…”.     

La situación descripta generó que se anunciara la creación de un nuevo 

establecimiento penitenciario para mujeres2,  que lleva a APP a expedirse al respecto.   

 

IV. CONDICIONES DIGNAS DE DETENCIÓN. PRINCIPIO DE HUMANIZACIÓN 

La Asociación Pensamiento Penal considera que, en tanto y en cuanto el Estado 

disponga la privación de la libertad de un individuo, el alojamiento que se les debe 

proporcionar debe ser digno, en términos constitucionales y convencionales. 

A estos fines, debe considerarse la posición especial de garante en que se encuentra el 

Estado para con las personas privadas de libertad, circunstancia que obliga a extremar 

recaudos sobre el respeto de derechos que el encierro no puede alterar3. 

Sobre esta especial posición de garante, se deben articular acciones para favorecer el 

derecho a la reinserción social4, a la educación5, a la igualdad6, al trabajo como forma de 

reinserción social7 y a la salud8. 

                                                        
2
En este sentido véase, http://www.launiondigital.com.ar/noticias/75171-nueva-carcel-mujeres-costara-80-millones-

pesos; también, http://www.elancasti.com.ar/policiales/Presentaron-la-maqueta-de-la-carcel-de-mujeres-20131011-

0120.html; http://www.elesquiu.com/notas/2013/10/12/policiales-298830.asp;    
3
Conforme CIDH casos “Caesars vs Trinidad y Tobago”, sentencia del 11 de marzo de 2005, párrafo 97; caso “instituto de 

Reeducación del Menor vs. Paraguay” del 2 de febrero de 2004, párrafo 37 y 178, caso “Tibi vs. Ecuador”, párrafo 129, 
causas 41.702 y 43.503 del TCP. 

http://www.launiondigital.com.ar/noticias/75171-nueva-carcel-mujeres-costara-80-millones-pesos
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/75171-nueva-carcel-mujeres-costara-80-millones-pesos
http://www.elancasti.com.ar/policiales/Presentaron-la-maqueta-de-la-carcel-de-mujeres-20131011-0120.html
http://www.elancasti.com.ar/policiales/Presentaron-la-maqueta-de-la-carcel-de-mujeres-20131011-0120.html
http://www.elesquiu.com/notas/2013/10/12/policiales-298830.asp


 

 

Nunca puede perderse de vista, que el ingreso de un individuo a la prisión no lo despoja 

de la protección de la ley y, fundamentalmente, de los derechos y garantías consagrados por la 

Constitución nacional. “Los penados son, no obstante ello, ‘personas’ titulares de todos los 

derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas 

por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso”9. 

El hacinamiento como una de las formas de agravamiento de las condiciones de 

detención, escinde absolutamente los derechos antes enunciados y puede llevar al Estado 

provincial y nacional, a ser responsabilizado internacionalmente ante los organismos 

interamericanos de protección de los derechos humanos por incumplimiento de la normativa a 

los que Argentina se obligó mediante la ratificación de tratados supranacionales.  

El axioma fundamental de humanidad presupone que todas las relaciones, personales y 

sociales que surgen de la justicia en general y de la justicia penal en particular, deben 

configurarse sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, a lo que debe añadirse su 

consiguiente derecho al pleno desarrollo de la personalidad. 

El concepto de dignidad, que tantas dificultades genera para su adecuada configuración, 

se identifica en la filosofía kantiana con la condición del ser humano como “fin en sí mismo” y 

no “puro o simple medio”: producto de una serie de determinaciones biológicas, psicológicas, 

sociales, culturales, pero lleno de posibilidades de realización, de deseos, de libertad. 

Con todo, tras identificar el principio de humanidad10 con el respeto de la dignidad, no 

pocas perspectivas extraen sólo como consecuencia la garantía de no sumisión del sujeto a 

ofensas o humillaciones. Es, en efecto, esta faceta –que proscribe todo trato de carácter cruel, 

                                                                                                                                                                                           
4
Artículos 1 de la ley 24.660; 5.6 de la CADH; 10.3 del PIDCyP; TCPBA, causa 30.756 entre otras. 

5
Capítulo VIII de la Ley 24.660; TCPBA, causas 35.562, 7 de abril de 2009, 43.064 del 10 de agosto de 2010, 43.526 del 30 

de julio de 2010. 
6
Artículo 16 CN.; TCPBA, causa 43.236 del 26 de septiembre de 2010, 39.815 del 7 de septiembre de 2010. 

7
Capítulo VII de la ley 24.660; artículos 66.1 y 71 de las Reglas Mínimas del Tratamiento de Reclusos y XV de los 

Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas -1/08 CIDH 
8
Corte Interamericana, caso “De La Cruz Flores Vs. Perú” sentencia del 18 de noviembre de 2004, párrafos 132 y 136. 

9Cf. fundamento jurídico n.o 9; CSJN, Dessy, Gustavo G., 19-X-1995. La Ley, Suplementos de Jurisprudencia Penal, 
Buenos Aires, 26 de junio de 1996, páginas 18/38. 
10

 Artículo 10.1 del PIDCP; 



 

 

inhumano o degradante11– la que más se subraya al delimitar el alcance del principio de 

humanidad en derecho penal: de aquí que sea común indicar como ámbito específico de 

actuación de este postulado el marco de las consecuencias jurídicas del delito. 

Las consecuencias del principio de humanidad para la vida penitenciaria no se agotan en 

la prohibición de tratamientos inhumanos o degradantes en prisión. Por el contrario, en línea 

con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se acepta 

ampliamente, como corolario del principio de humanidad, la orientación resocializadora de la 

pena privativa de libertad, cuanto menos en su aspecto ejecutivo. Si el principio de humanidad 

obliga a la corresponsabilidad social con la persona involucrada en el delito –el cual no deja de 

formar parte de la sociedad–, la institución penitenciaria ha de procurar, en primer término, 

reducir el contenido estigmatizador y separador propio de toda decisión de internamiento tras 

los muros de una prisión, así como aprovechar la ejecución para abrir oportunidades de 

superación de la desocialización, asimilando en lo posible la vida de dentro a la de fuera, 

fomentando la comunicación del preso con el exterior y facilitando la progresiva incorporación 

del penado a la vida en libertad. 

 

V. EL PROYECTO ANUNCIADO DE CREACIÓN DE UNA NUEVA CÁRCEL QUE SUPERA 

CON HOLGURA LA ACTUAL POBLACIÓN PENITENCIARIA FEMENINA. 

Desde APP alertamos que el actual proyecto para la futura construcción de un 

establecimiento carcelario para mujeres en la provincia de Catamarca supera ampliamente la 

población actual.  

Según la información brindada a los medios de comunicación local, las cifras de la 

población penitenciaria femenina actual son los siguientes12:  

 La U3 actualmente tiene veinte internas.   

 cuatro mujeres más con prisión domiciliaria.  

 dos de las primeras están embarazadas, ocho son madres y tres tienen 

“beneficios” penitenciarios.  

                                                        
11

Artículos 9 de la ley 24.660; 5.2 de la CADH y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 
o Degradantes.   
12

 Véase http://www.elesquiu.com/notas/2013/10/12/policiales-298830.asp    

http://www.elesquiu.com/notas/2013/10/12/policiales-298830.asp


 

 

 nueve están por causas federales.  

Sin embargo, se informa que la construcción “…Tendrá en su etapa inicial un presupuesto 

estimativo de 80 millones de pesos, ya que se deberán construir 2.850 m2 de pabellones y 

acondicionar 8.812 m2 de espacios destinados a actividades complementarias. Para el primer 

año, la capacidad de mujeres en conflicto con la ley que podrá albergar el penal será de 

162, en celdas dobles. No obstante, se estimó que la ocupación máxima será de 270 

internas. De acuerdo a lo que aclararon los arquitectos que realizaron el ambicioso proyecto, la 

infraestructura podría soportar una población máxima de hasta 400 internas si se 

distribuyen en celdas triples, pensando en el escenario más desfavorable posible...”.  

Observamos que dicha iniciativa parecería indicar la decisión de incrementar la 

población penitenciaria femenina, ya que de otro modo no se explica el notorio incremento de 

la capacidad de alojamiento proyectada.  

De ser ello como se insinúa, debemos discrepar en tanto y en cuanto, lejos de 

incrementarse la población penitenciaria, las racionales políticas estatales deben apuntar a su 

disminución, apelando para ello a medios alternativos al encarcelamiento, máxime cuando 

se trata de sectores particularmente vulnerables, como es el caso de las mujeres.  

Sin duda se cumple la máxima de que “las cárceles se llenan en cuanto se construyen”. 

Saben encontrar el culpable adecuado a la plaza de que disponen. Por eso, el primer efecto de 

las cárceles es que se llenan. Y esto se hace porque la política criminal sigue centrada en los 

aspectos más punitivos. De este modo el sistema se retroalimenta y acabamos tomando los 

efectos por las causas. De este modo el problema deja de ser el problema. Ya no es preciso 

pensar en términos de desigualdad social, de precariedad de vida y extrema vulnerabilidad. No 

son precisas políticas redistribuidoras de renta, facilitadoras de protección y promoción social. 

Sólo es preciso castigar a la persona que delinque. Acaba teniendo razón el sociólogo Durkheim 

cuando afirmaba que la función de la pena consiste en mantener intacta la cohesión social, 

conservando en toda su vitalidad la conciencia común. 

Urge considerar el conflicto penal desde otra perspectiva  y buscar respuestas dentro del 

resto de los conflictos sociales, buscando alternativas globales y sustitutivos parciales. Mientras 

esto no ocurra, las continuas apelaciones para desviar la atención hacia la máquina penal como 



 

 

respuesta, proyectando en ella injustificadas expectativas, estarán abocadas fatalmente al 

fracaso. 

Las sanciones no privativas de libertad que funcionan como alternativa al encierro, son 

fundamentales a los fines de evitar el hacinamiento o superpoblación en las cárceles. Por 

consiguiente, cumplen con los objetivos que se piden a la prisión: “seguridad ciudadana y 

prevención del delito”. Expresan la preocupación por dar a la persona que comete delitos un 

trato más humano. Asimismo, pueden servir de fundamento a una nueva actitud ética de quien 

delinque frente a la sociedad. 

Frente a este panorama, es fundamental apostar a los medios alternativos a la prisión; 

ello por la sencilla razón de que basta con mirar los muros de la prisión para darse cuenta de la 

división que esos muros imponen en el espacio social. De la división que esos muros imponen 

en el tiempo social no nos podemos dar cuenta tan fácilmente, porque si vivimos casi 

inconscientemente nuestro propio tiempo, cuánto menos nos daremos cuenta de que entre 

esos muros transcurre un tiempo diverso. 

Y basta también reflexionar sobre la función que cumplen esos muros, la función 

inmediata: ocultarnos lo que ocurre y lo que existe “del otro lado” para comprender cuál es la 

función inmediata de la prisión: “no dejarnos ver más allá de esos muros”. Y cuando no 

vemos tendemos a olvidar. Y cuando olvidamos somos indiferentes. Es esa la actitud ética que 

expresa la comunidad a través de la prisión: “la indiferencia”. 

Las sanciones sin privación de la libertad, las sanciones en la “comunidad”, exigen 

precisamente la actitud opuesta. No sólo superan la indiferencia sino requieren que se brinde 

una atención y dedicación especial al sujeto que delinque. No se trata sólo de no relegarlo al 

olvido sino de concentrarse en él.  

Cuando se decide acoger a quien infringe la ley penal en la comunidad, no se le acoge 

como si nada hubiera ocurrido. El hecho mismo de que haya que adoptar la decisión indica la 

diferencia. Revela que la relación entre quien cometió un delito y la comunidad después del 

delito ha cambiado. Porque en realidad, con las nuevas medidas o sanciones, las relaciones 

entre el transgresor y la comunidad no se interrumpen, como en la prisión, sino que se 

intensifican. 



 

 

En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad (Reglas de Tokio)13, existen precisamente dos reglas dedicadas a la participación de la 

sociedad (Reglas 17 y 18) que contienen varias disposiciones. Pero también interesan a este 

respecto las Reglas 12 y 14 que prevén las obligaciones que debe cumplir el infractor y los 

efectos que acarrea el incumplimiento de esas obligaciones. Esto demuestra que las nuevas 

sanciones o medidas suponen el nacimiento de una relación entre el infractor y la comunidad. Y 

esta nueva relación necesita un marco jurídico apropiado, pues sólo así tendrá la seguridad y la 

posibilidad de durar, que sólo las formas jurídicas pueden dar a la relación entre individuos 

extraños desde el punto de vista personal.  

De ahí se desprende –como lo venimos enunciando- la importancia de apostar a los 

mecanismos alternativos al encarcelamiento de las personas.   

 

VI. LA VULNERABILIDAD POR RAZONES DE GENERO. 

En las prisiones de nuestro país, gestionadas por y para hombres, la mujer encarcelada 

siempre ocupó una posición secundaria debido a su menor entidad numérica y su menor 

conflictividad. Esto ha derivado en la perpetuación histórica de una serie de factores de 

discriminación: precariedad de espacios, peores condiciones de alojamiento, lejanía de su 

entorno familiar y protector, mezcla de perfiles criminales, etcétera. Y sobre todo, el 

desconocimiento de las diferentes características, sociales y personales, que las hacen 

vulnerables a la entrada en el mundo penal y el desentendimiento de sus necesidades. 

Esa especial situación de vulnerabilidad14 en que se encuentran las mujeres privadas de 

libertad está plasmada en numerosa normativa15.  

Nos interesa traer a colación las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en condición de Vulnerabilidad las que constituyen pautas fundamentales a tener en 

cuenta, pues las mencionadas Reglas establecen claramente que: “…Se consideran en 

                                                        
13

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990.   
14

Que fue reconocida por la Constitución nacional en el artículo 75.23.   
15

Véase también: CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER (CEDAW); CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (CONVENCION DE BELEM DO PARA); LEY NACIONAL 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS 
RELACIONES INTERPERSONALES.   



 

 

condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 

físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico…”16. Mientras que, seguidamente, el instrumento legal 

expresa: “…Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración 

y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad…”17. 

De igual forma, nos parece fundamental señalar que el instrumento legal referenciado 

destaca lo siguiente: “…La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un 

obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que 

concurra alguna otra causa de vulnerabilidad…”18. Y más adelante se prescribe “…La 

privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar 

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de 

los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna 

causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores…”19. 

Entonces, es manifiestamente claro que la mujer privada de libertad es portadora de 

vulnerabilidades superpuestas20; situación que no puede seguir agravándose aún más por 

condiciones indignas de detención, degradándola en desmedro de sus derechos humanos 

básicos reconocidos legalmente.    

 

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN 

En la creencia de haber contribuido a ilustrar a la señora Gobernadora sobre las razones 

que justifican una solución inmediata de la situación en la que se encuentran las mujeres 

alojadas en la Unidad Carcelaria 3 de esa provincia, como así también los motivos que 

aconsejan (por la exigua población carcelaria femenina) no construir de un establecimiento 

carcelario de gran envergadura, aprovechamos la oportunidad para saludarla con la mayor 

                                                        
16

Regla N° 3 
17

Regla N° 4 
18

Regla N° 17  
19

Regla N° 22  
20

Por el sólo hecho de ser mujer y por estar privada de libertad.  



 

 

consideración, aguardando que nuestro aporte pueda contribuir a una pronta y justa solución 

de la situación suscitada.    

 

 
 
 
  NICOLAS LAINO   MARIO ALBERTO JULIANO 
  Secretario APP    Presidente APP 


