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1  Camilletti, Tomás, “El acceso a la educación de las personas privadas de su libertad: la cuenta 
pendiente del Estado argentino en materia internacional”, publicado el 18 de octubre de 2019. Cita online:  
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48175-acceso-educacion-personas-privadas-su-libertad-
cuenta-pendiente-del-estado-argentino. 
2  Abogado graduado de la Universidad Nacional de La Plata. El texto de referencia publicado en la 
Revista Pensamiento Penal el día 18 de octubre de 2019, fue presentado como trabajo final de la materia 
Derechos Humanos, dictada por el Dr. Javier Buján, en la carrera de Especialización en Derecho Penal de la 
Universidad de Buenos Aires. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48175-acceso-educacion-personas-privadas-su-libertad-cuenta-pendiente-del-estado-argentino
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48175-acceso-educacion-personas-privadas-su-libertad-cuenta-pendiente-del-estado-argentino
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El presente Anexo aclaratorio surge ante la necesidad de poner de manifiesto que, al 

momento de la elaboración del artículo de mención, cuando fuera abordada la situación actual de la 

Provincia de Buenos Aires en materia de cupo carcelario y acceso a la educación de las personas 

privadas de libertad, fueron consignados datos estadísticos recabados del Sistema Nacional de 

Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena, específicamente respecto las estadísticas obtenidas del censo 

penitenciario realizado el día 31 de diciembre de 2017 en todas las unidades del país. 

Con el objetivo de brindarle al lector una exposición actualizada y una mayor claridad 

conceptual posible, es menester poner de manifiesto que, con posterioridad a la realización del 

documento, han surgido nuevos datos que estimo relevante hacer mención y que a continuación paso a 

detallar: 

I.- Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena – Informe al 31 de 

diciembre de 2018.- 

En el mes de octubre del corriente año, la Dirección Nacional de Política Criminal en 

materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como 

organismo encargado de elaborar la estadística oficial sobre criminalidad y funcionamiento del sistema 

de justicia penal, presentó las estadísticas sobre la ejecución de la pena actualizado al 31 de diciembre 

del año 2018. 

De las estadísticas dadas a conocer, podemos observar que la Provincia de Buenos Aires, 

con las 62 Unidades que se encuentran dentro de su territorio, se consolidó como la jurisdicción que 

mayor cantidad de personas privadas de su libertad alberga, significando así un total del 45% a nivel 

nacional (308 Unidades a nivel Nacional, 94.883 personas detenidas). 

En virtud de ello, los datos estadísticos suministrados por el organismo de mención, 

actualizó sus cifras, arrojando los siguientes resultados: 

En primer lugar, cabe realizar la aclaración que, de la totalidad de la población carcelaria en 

la Provincia de Buenos Aires (100%), el 53% se encuentra cumpliendo condena, el 46% se encuentra 

en prisión preventiva, mientras que el restante 1% pertenece a otros casos. 
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En otro orden, del informe de referencia surge que la población de personas detenidas en el 

ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, al momento de realizar el censo ya finalizando el año 

2018, arrojó un resultado total de 42.460 internos3.  

Ahora bien, en cuanto a los datos respectivos a niveles educativos en los cuales se 

encuentran las personas alojadas en las Unidades de la provincia, la estadística actualizada arrojó los 

siguientes datos:  
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3  La Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal informa una totalidad de 
42.564 personas detenidas, surgiendo la diferencia de 104 personas, en virtud que algunos casos fueron ingresos recientes, 
con los cuales no se contaba con los datos solicitados al momento del censo, o casos en que los internos que eran 
trasladados en forma transitoria por diferentes motivos, no eran transferidos con sus legajos personales de los cuales surgía 
su situación procesal y otros datos necesarios al respecto. 
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 A su vez, de las estadísticas de referencia, también se pudieron obtener datos respecto a la 

participación de los internos en algún programa educativo durante su estadía en la unidad carcelaria, 

arrojando dicho relevamiento, los siguientes datos: 

 

Establecidos los datos elaborados por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución 

de la Pena en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires como una primera actualización, creo de vital 

importancia complementar dicho relevamiento, con un reciente informe elaborado por el máximo 

Educación 

Primaria 

(EGB 1 y 2)  

5.683 

 

Educación 

Secundaria (EGB 

3 y Polimodal) 

5.670 

 

Educación 

Terciaria 

450 

Educación 

Universitaria 

998 

Educación NO 

Formal (Cursos)  

2.981 

 

No participa de 

programa 

educativo 

24.456 

 

 

Sin datos  

2.222 

 

Población 

carcelaria 

42.460 
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Tribunal penal provincial, el cual pasaré a mencionar brevemente en el punto que se desarrollará a 

continuación. 

II.- Documento del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires sobre 

las condiciones de detención en la provincia y sus propuestas según Resolución 2301/18 SCBA.- 

En primer lugar, cabe hacer una sucinta mención, que el día 22 de noviembre del año 2018, 

la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en virtud de la multiplicidad de acciones 

judiciales presentadas por diversos agravamientos de las condiciones de detención en el territorio 

bonaerense y por la falta de establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria 

(como por ejemplo el alojamiento de personas detenidas en seccionales policiales clausuradas, por 

decisiones judiciales o propias resoluciones ministeriales), resolvió “crear un espacio 

interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías 

de la Provincia encomendándole al Tribunal de Casación Penal, a través de su Presidente, su 

diseño e implementación. […]”4.  

Es por ello que, recientemente en fecha 10 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación 

Penal provincial consideró necesario fomentar la adopción de medidas para encaminar la delicada 

situación conforme los parámetros legales establecidos y emitió un informe con una serie de 

propuestas, al que a continuación referiré en cuanto al tema educacional respecta: 

Surge del reciente informe que respecto del cupo poblacional en la provincia5, el Ministerio 

de Justicia declaró una capacidad de alojamiento de 28.810 plazas6 y que en instancias de una reunión 

mantenida con el Sr. Ministro de Justicia, el mismo señaló una capacidad adaptada de 29.856 plazas 

sobre una población total de 44.932 detenidos en unidades y alcaidías7.  

En otro orden, el Documento señala que en el mes de febrero del corriente año, se informó 

el ingreso total de 4.135 detenidos a la órbita del Servicio Penitenciario, en el período comprendido 

entre el 13 de febrero y el 26 de abril de 20198.  

                                                           
4  SCBA, Res. N° 2301/18, 22/11/2018. 
5  Informe del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, “Documento sobre las condiciones 
de detención en la provincia De Buenos Aires (Rc. 2301/18)”, 10/10/2019, pág. 48/49. 
6  Causa n° F-3359 caratulada “Monasterio, Nelson y otros s/ Habeas Corpus” del Juzgado en lo 
Correccional Nro. 2 del Departamento Judicial La Plata, resolución del 31/7/2018. 
7  Presentación del Ministerio de Justicia, 19/9/2019.  
8  Informe presentado por el Jefe del Servicio Penitenciario, 30/4/2019. 
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A su vez, el Tribunal de Casación informó que la población detenida en el ámbito del 

Servicio Penitenciario Bonaerense, se incrementó entre los meses de diciembre de 2018 y agosto de 

2019, ascendiendo dicha cifra de 42.564 personas privadas de su libertad a 45.0209, incluida a su vez 

la población total alojada en Unidades Carcelarias y Alcaidías Departamentales (43.785 y 1.235 

personas, respectivamente). 

Seguidamente, en lo que respecta al sistema educativo, la Casación bonaerense advirtió la 

falta de cupos con relación a la demanda de los internos, donde puso de manifiesto que, las listas de 

espera para adquirir un lugar para acceder a estudios, son moneda corriente en los informes técnicos 

criminológicos que se incluyen en los incidentes de ejecución de la pena.  

En adición a lo expuesto, el máximo Tribunal penal provincial fue conteste al afirmar que a 

la problemática enunciada precedentemente y a esa “excesiva” demanda de cupo, se le debe sumar el 

gran problema que genera la carencia y la falta de medios para afrontar el traslado de los estudiantes a 

las Universidades para rendir exámenes, con lo que ello significa una ulterior pérdida de mesas de 

evaluación y por ende, una pérdida de la materia cursada, poniendo de manifiesto el déficit estructural 

con el que el sistema carcelario cuenta, el cual fuera abordado en el trabajo publicado el día 18 de 

octubre del corriente en la Revista, al que en honor a la brevedad me remitiré.  

Asimismo, el informe también reveló que de los trabajos previos realizados, “se advierte la 

presencia de un sistema de educación informal, implementado por los propios internos para con los 

detenidos que no están incluidos en los programas de educación formal, formación que no se vuelca 

en el legajo personal del interno y que en consecuencia no se contempla en al análisis de los distintos 

institutos previstos en la etapa de ejecución de la pena”10.  

II.- a)  El informe del Tribunal de Casación en números.-  

Seguidamente, el reciente Documento nos revela que el Comité Nacional para la Prevención 

de la Tortura informó que, en el año 2018, de las 40.676 personas que se encontraban privadas de su 

libertad en la órbita provincial, sólo pudieron acceder a estudiar 14.107 internos (34,68% del total de 

la población carcelaria). En adición a ello, se señaló que gran parte de los estudiantes de referencia se 

encontraban realizando el nivel primario (6.698) y el nivel secundario (6.450), y que, respecto a 

                                                           
9  Informe presentado por el Ministerio de Justicia, 11/9/2019. 
10  Informe del Tribunal de Casación, ibídem, pág.54/55. 
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estudios de nivel terciario, tan solo ingresaron 242 detenidos. Por último, se informó que 717 

personas pudieron acceder a estudios de nivel universitario.11 

Para ir finalizando con los datos suministrados, de la reseña de referencia surge que el 

Ministerio de Justicia informó la construcción de 36 nuevas aulas finalizadas con capacidad de 731 

cupos entre los años 2018 y 2019 y a su vez, la puesta en ejecución de 41 nuevas aulas las cuales 

albergarían aproximadamente a 745 cupos. En adición a ello, el Ministerio de Justicia comunicó 

que, durante el 2018, la cantidad de 22.200 internos recibieron educación formal.12.  

Como colofón del presente anexo de actualización estadística, surge del Informe del 

Tribunal de Casación bonaerense que “[l]os déficits detectados, en punto a las herramientas de 

educación, cobran especial relevancia cuando los informes de los Departamentos Técnicos 

Criminológicos, dependientes del Servicio Penitenciario, no distinguen la situación de aquellos 

internos que se encuentran a la “espera” de cupo para poder integrarse a una actividad educativa, de 

aquellos que no revelan interés, situación que no pocas veces es desatendida a la hora de ser 

ponderada en decisiones jurisdiccionales en la etapa de ejecución […]”13. 

Sin pecar de sobreabundante, espero que esta actualización estadística pueda ser leída y 

entendida de manera armónica con el trabajo publicado en la Revista Pensamiento Penal al cual se le 

adiciona el presente Anexo, y pueda lograr así, una mayor claridad en el lector, al mismo tiempo de 

brindar una mayor precisión argumental a la hora de visibilizar el estado crítico en el que se encuentra 

el sistema educativo en contexto de encierro, así como también las falencias estructurales y el grave 

déficit en materia de políticas públicas efectivas que tanto la Nación, como la Provincia de Buenos 

Aires, hoy se encuentran atravesando.  

 

 

 

 

                                                           
11  Informe del Tribunal de Casación, ibídem, pág. 55. 
12  Informes y Recomendaciones realizadas por el CNPT sobre la situación de cárceles y comisarías de la 
Provincia de Buenos Aires, 2019. 
13  Informe del Tribunal de Casación, ibídem, pág.56. 
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