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ARIEL S. GARÍN

Derecho al trabajo 
en contexto carcelario
Breves reflexiones a propósito 
del fallo “Méndez, Daniel Roberto 
s/ recurso de casación” de la CSJN
por ARIEL SEBASTIÁN GARÍN (1)

“Subrayando la importancia del trabajo y del empleo productivo 
en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean 
para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan 
a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento 
de satisfacción personal que les infunden”.
Preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT, 1988.

1 | Introducción
La situación laboral de las personas privadas de libertad resulta de gran in-
terés en todo sistema de ejecución de la pena que pretenda la reinserción 
social de las personas condenadas a prisión. Tal es así que el trabajo es en-
tendido como un aspecto esencial, junto con la educación, para el éxito del 
tratamiento. De este modo se identifican dos aspectos de gran relevancia 
que serán expuestos a continuación: el derecho de la persona privada de 
libertad a gozar de un trabajo digno y, como consecuencia, el derecho a 

 (1) Abogado e investigador del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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gozar de una adecuada remuneración. Pero estos dos aspectos deben ser 
analizados sin dejar de tener en cuenta que tanto nuestra Constitucional 
Nacional como los tratados de derechos humanos a los que ella remite 
toman como finalidad última de la ejecución de la pena la reinserción de la 
persona privada de la libertad en la sociedad y, por ende, debe el Estado 
brindar un adecuado tratamiento para lograr esa reinserción.

Estas dos cuestiones señaladas deben ser entendidas como presupues-
tos del fallo “Méndez” resuelto por la Corte Suprema, y serán expuestos 
como tales en este trabajo.

Pero, al ingresar en un análisis más contemporáneo, se debe remarcar que 
históricamente han existido diversos criterios al considerar si los gastos de 
manutención, vestimenta y alojamiento deben ser garantizados por el Estado 
como parte del tratamiento o si, por el contrario, éstos deben ser obtenidos 
por el interno mediante su trabajo como parte también de un tratamiento.

Es ésta la cuestión principal del caso resuelto, y tratado aquí como doctri-
na de la resolución, toda vez que la Corte Suprema determina el alcance 
del deber del Estado de garantizar las condiciones básicas para el trata-
miento destinado a la reinserción, conforme a la Constitución Nacional y 
los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

2 | Presupuestos

2.1 | La reinserción social del sujeto 
como fin último de la ejecución de la pena

Nuestra Constitución Nacional dispone “Las cárceles de la Nación serán 
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mor-
tificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que 
la autorice”. Se destaca, entonces, que no es finalidad de la pena casti-
gar a las personas privadas de libertad sino, en todo caso, mantenerlos 
en condiciones dignas sanas y limpias. La finalidad de la pena puede ser 
encontrada mediante el art. 75, inc. 22, que nos deriva a ciertos tratados 
internacionales explícitamente indicados.
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Entre estos tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos en 
su art. 5.6 indica que “las penas privativas de la libertad tendrán como 
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” y 
el art. 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que “el régi-
men penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será 
la reforma y la readaptación social de los penados”.

Que el ideal resocializador de las cárceles hoy en día carece de una con-
creta visualización en la práctica es una realidad: se observa su fracaso 
apenas leemos los índices poblacionales de las distintas cárceles así como 
los de reincidencia. Pero, como hemos observado, tanto nuestra Consti-
tución como los tratados internacionales a ella incorporados consideran a 
la reinserción como fin último de la ejecución penal. De modo tal que po-
demos y debemos tomar a las cárceles como instrumento para la solución 
del grave problema que aqueja a la sociedad y ya no como una solución 
en sí misma. 

Ante todo, cabe recordar que si bien es cierto que la readaptación social 
del interno es el objeto superior del sistema de ejecución de la pena, tam-
bién lo es que no por eso toda medida dirigida a la readaptación del sujeto 
debe ser admitida como válida, sino solo aquéllas que se adecuen a la 
normativa vigente y, en particular, a los principios y derechos garantizados 
por nuestra CN y los tratados internacionales que gozan de tal jerarquía.

Como bien señalan Iñaki Rivera Beiras y Marcos Salt siguiendo a De la 
Cuesta Arzamendi,

“...la adopción de la finalidad resocializadora en cuanto meta 
de la privación de la libertad no se reduce a una mera declara-
ción formal de buenas intenciones, sino que impone exigencias 
bien concretas; exigencias que, por lo que al trabajo carcelario 
concierne, se resumen en la que hemos denominado ‘caracte-
rística fundamental’ de todo trabajo penitenciario resocializa-
dor: su asimilación al trabajo general, es decir, su organización 
sobre las mismas bases económicas, técnico-productivas y jurí-
dicas que el trabajo libre”. (2) 

 (2) rivera Beiras, iñaki y salT, marcos gaBriel, Los derechos fundamentales de los reclusos, 
Bs. As., Editores del Puerto,2006, p. 85.
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Es en este sentido que la CSJN indica que “no por su elevado emplaza-
miento, dicho objetivo consiente toda medida por el solo hecho de que 
se la considere dirigida a su logro”. (3)

2.2 | El trabajo digno 
como herramienta esencial para la reinserción

El derecho a trabajar es uno de los derechos fundamentales garantiza-
dos por nuestra Constitución Nacional a todos los habitantes de la na-
ción, de modo que las leyes deberán asegurar al trabajador: 

“condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; 
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario míni-
mo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación 
en las ganancias de las empresas, con control de la producción 
y colaboración en la dirección; protección contra el despido ar-
bitrario; estabilidad del empleado público; organización sindi-
cal libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en 
un registro especial [así como también] convenios colectivos de 
trabajo; [el derecho a] recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho de huelga, [garantías gremiales], beneficios de la segu-
ridad social, (…) el seguro social obligatorio, (…) la protección 
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compen-
sación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. (4)

De este modo, el derecho a trabajar es un derecho propio de la persona 
humana, sin distinción de ningún tipo, conforme a nuestra Constitución 
Nacional, la cual prevé también que la persona privada de libertad tiene 
todos los derechos en ella reconocidos, los cuales no pierde al estar preso.

Respondiendo a este precepto, en reiteradas oportunidades la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina ha indicado que 

“el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección 
de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, y que 

 (3) CSJN, Fallo “Méndez”, parágrafo 3°.

 (4) Arts. 14 y 14 bis CN.
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la dignidad humana implica que las personas penalmente con-
denadas son titulares de todos los derechos constitucionales, 
salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restrin-
gidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimien-
to del debido proceso…”. (5)

Esta garantía se encuentra reforzada por los tratados internacionales con 
jerarquía constitucional —incorporados mediante el art. 75, inc. 22 CN—, 
específicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23) 
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(arts. 6, 7 y 8).

El trabajo, según reza el art. 6 del Pacto de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (PDESyC), se debe poder calificar de trabajo digno. 

Se califica como trabajo digno a todo trabajo que respeta los derechos 
fundamentales de la persona humana así como los derechos de los traba-
jadores, y cuya remuneración permite al trabajador vivir y asegurar la vida 
de su familia. Entre estos derechos fundamentales figura el respeto de 
la integridad física y moral del trabajador en el ejercicio de su actividad. 
Estos derechos comprenden el derecho de acceso a un sistema de protec-
ción que garantice a cada trabajador poder acceder a un empleo y no ser 
privado de él injustamente, permitiéndole de ese modo vivir y asegurar la 
vida de su familia, así como contribuir a su satisfacción personal. (6)

En su Observación General Nº 3, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales señala que los Estados Partes tienen la obligación 
fundamental de asegurar, como mínimo, la satisfacción de niveles esencia-
les de cada uno de los derechos enunciados en el PDESyC —entre ellos, 
el derecho al trabajo—. Derecho que implica, en el contexto del art. 6, 
la obligación de garantizar la no discriminación y la igualdad de protec-
ción del empleo. De tal modo, el Comité observa que el Estado tiene 
como obligación mínima en este ámbito, no sólo garantizar el derecho de 

 (5) Ver CSJN, Fallos: 318:1894; 327:388 y 328:1146. Ver también CSJN, “Romero Cacharane, 
Hugo Alberto s/ejecución penal”, causa R. 230. XXXIV, rta. El 09/03/04, cons. 15 —con cita del 
precedente “Dessy” del Máximo Tribunal, de 1995—.

 (6) Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31º Período de Sesiones, 
Ginebra, 10 a 28 de noviembre de 2003. Documento presentado por el Sr. Philippe Texier, 
miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Parágrafo 8°.
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acceso al empleo sobre una base no discriminatoria —en especial en lo 
que respecta a los grupos vulnerables o marginados—, que le permita a 
los privados de libertad ganar los medios para una existencia digna, sino 
además evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la 
discriminación y del trato desigual en los sectores público y privado o que 
debiliten los mecanismos de protección de las personas vulnerables. Asi-
mismo, el Estado tiene el deber de adoptar y aplicar una estrategia y un 
plan de acción de empleo para responder a las preocupaciones del con-
junto de los trabajadores. Tanto la elaboración de la estrategia como del 
plan de acción de empleo a nivel nacional deberán tener lugar en el marco 
de un proceso participativo y transparente que incluya a los sindicatos y 
que prevea métodos que permitan vigilar los progresos realizados. Cabe 
señalar que tanto el proceso de concepción de la estrategia como el plan 
de acción, y el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a 
todos los grupos vulnerables o marginados. (7)

Así, se puede destacar que, al igual que todos los derechos humanos, el 
derecho al trabajo impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Esta-
dos Partes: las obligaciones de respetar, proteger y aplicar. La obligación de 
cumplir implica la obligación del Estado de facilitar el ejercicio y de promo-
verlo, mientras que la obligación de respetar el derecho al trabajo exige una 
abstención directa o indirecta en el ejercicio de tal derecho; finalmente, la 
obligación de aplicarlo requiere que los Estados adopten medidas apropia-
das de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial, estimu-
lante o de otra índole para asegurar su plena realización. (8)

En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho al tra-
bajo, concretamente absteniéndose de denegar o restringir el acceso igual 
de todas las personas, en especial de las personas vulnerables o margina-
das, incluidos los presos o detenidos (de manera voluntaria), los miembros 
de minorías y los trabajadores migrantes, a un trabajo digno. (9) La calificación 
de trabajo digno, como la entiende el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, supone que ese trabajo respeta los derechos funda-
mentales del trabajador. De este modo, estos derechos encuentran protec-

 (7) Ibid., parágrafo 35

 (8) Ibid., parágrafo 24.

 (9) Ibid., parágrafo 26.
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ción en el art. 7 PDESyC, que enuncia los derechos de los trabajadores en 
cuanto a sus condiciones de trabajo, de seguridad y de remuneración. (10)

En tal sentido, el derecho al trabajo es reconocido tanto a nivel constitu-
cional por el texto de nuestra propia ley superior como por los tratados 
internacionales a los que ella remite. Pero, como vemos, es un derecho de 
la persona humana en calidad de tal y no sólo de un grupo o excluyente de 
un grupo: el derecho de las personas privadas de la libertad, de igual ma-
nera, debe ser protegido y garantizado por el Estado, máxime cuando tan-
to nuestra Constitución como los tratados internacionales de derechos hu-
manos a ella incorporados prevén como finalidad máxima de la ejecución 
de la pena a la resocialización de la persona, (11) entendiéndose al trabajo 
como uno de los aspectos básicos necesarios para lograr esa finalidad.

No sólo las condiciones de trabajo y de seguridad hacen al trabajo digno, 
sino también el derecho a una remuneración. Es aquí donde cobra gran rele-
vancia el fallo analizado en el siguiente acápite, toda vez que toma en cuenta 
el derecho de la persona privada de su libertad ambulatoria a gozar de una 
remuneración digna como aspecto esencial para su resocialización, a la vez 
que se reafirma en cabeza del Estado el deber de brindar las condiciones dig-
nas de vestimenta, comida y alojamiento para su reinserción social, sin que 
ello signifique una disminución en el derecho a una adecuada remuneración.

3 | Doctrina. La posición 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el caso “Méndez”
El inciso “c” del art. 121 de la ley 24.660, conforme a su redacción actual, 
prevé que “(l)a retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes 
correspondientes a la seguridad social, se distribuirá (…) 25 % para costear 
los gastos que causare en el establecimiento”. De este modo, surge el in-
terrogante sobre cuáles serían los “gastos” a costear con dicho porcentaje.

 (10) Ibid., parágrafo 9.

 (11) Ha expresado la CSJN que la “readaptación social se constituye en un objetivo superior 
del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”, en Fallo "Verbitsky, 
Horacio s/ habeas corpus", V. 856. XXXVIII, consid. 36.
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La interpretación del inciso en cuestión ha dado lugar a dos corrientes con-
trapuestas. Por un lado, algunos tribunales han resuelto a favor de la cons-
titucionalidad del precepto entendiendo que éste ordenaba la retención 
para los gastos “ordinarios de manutención” y que ésta no era sino una 
vía conducente para la reinserción social de la persona en tanto fomenta-
ba el cumplimiento de sus responsabilidades, que se mantendrían una vez 
reinserta en la sociedad, (12) o bien entendían que tales gastos se preveían 
en concepto de “gastos extraordinarios” destinados a reparar los daños 
producidos por el interno en bienes del Estado o de terceros. (13) Por otro 
lado, una jurisprudencia mayoritaria se ha inclinado ya por reconocer la in-
constitucionalidad del mentado inciso, entendiendo que el término “gas-
tos” refiere exclusivamente a los “gastos de manutención” del interno, pero 
comprendiendo a la vez que tal precepto choca de lleno con garantías que 
le son constitucionalmente reconocidas, por lo que el Estado tiene el deber 
de solventarlos sin requerir aportes propios de los internos. (14)

Es justamente esta posición mayoritaria la avalada por la CSJN en el caso 
“Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación”, el 01/11/2011, cuando 
determinó que, conforme al art. 18 CN y las normas de los tratados inter-
nacionales con jerarquía constitucional, la limitación salarial del art. 121, 
inciso “c” de la ley 24.660, cuya base se encuentra en el inciso 3º del art. 11 
del Código Penal de la Nación, resulta inválida puesto que implica transfe-
rir al interno trabajador el costo de la obligación de su manutención que, 
según dicho marco normativo, pesa por entero sobre el Estado.

Esto así, toda vez que conforme al art. 18 CN, “…Las cárceles de la Nación 
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar-
los más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”, 
lo cual implica que es un deber del Estado asegurar a los internos condi-
ciones dignas de alojamiento, higiene, vestuario, alimentación, medicación, 
tratamientos terapéuticos, trabajo, educación, esparcimiento, etc., (15) y que 

 (12) Ver, por ejemplo, CNCP, caso “Lena Agüero”, Sala IV, voto de los Dres. Hornos y Gonzá-
lez Palazzo, 04/05/2009, entre otros.

 (13) Ver, por ejemplo, CNCP, caso “Molina”, Sala I, 25/08/2006, entre otros.

 (14) Ver, por ejemplo, CNCP, caso “Villafañe”, Sala I, 08/10/2009, entre otros.

 (15) Ver CSJN, V. 856. XXXVIII, recurso de hecho “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”. 
03/05/2005, párrs. 34 y 35.
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sólo de esta manera la detención será constitucionalmente legítima. En igual 
sentido, deben ser interpretados el art. 5.6 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el art. 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
Asimismo, este artículo prohíbe el agravamiento de la pena a los internos, 
más allá de lo que ella exija, lo cual se ve vulnerado toda vez que se le retiene 
a la persona una representativa suma de los ingresos obtenidos por medio 
de su trabajo. 

Téngase en cuenta, además, que el derecho a la propiedad es otro dere-
cho reconocido por el art. 17 CN, siendo ésta “…inviolable, y ningún habi-
tante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley…”.

Así también, conforme al art. 16 CN, se prevé la igualdad ante la ley de 
todos los habitantes de la nación y la igualdad como base del impuesto y 
las cargas públicas. Conforme a este precepto, se estaría violando el dere-
cho a la igualdad amparado constitucionalmente en caso de determinarse 
la carga prevista en el inciso “c” del art. 121 de la ley 24.660 a los internos 
que deciden ejercer el derecho a trabajar, y no a los demás. 

Siendo también el derecho a trabajar un derecho garantizado constitucio-
nalmente (art. 14 bis CN) y, además, una de las vías más idóneas para el 
avance del interno en el sistema de progresividad intramuros para la ob-
tención de salidas transitorias, libertad condicional y, en última instancia, 
la libertad (arts. 1, 5 y 106 de la ley 24.660, entre otros).

Es éste el alcance atribuido por los diversos instrumentos internacionales 
que rigen la materia y avalado por los distintos tribunales con competen-
cia internacional. Ya la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre dispone que “[t]odo individuo (…) [t]iene derecho también a 
un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. (16)

Conforme a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, (17) 
cuyo objeto es el de establecer los principios y las reglas de una bue-

 (16) DADDH, art. 25.

 (17) Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV), del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII) del 
13 de mayo de 1977.
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na organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de 
reclusos, (18) representando en su conjunto las condiciones mínimas admiti-
das por las Naciones Unidas (19) —cuyo principio fundamental es la aplica-
ción imparcial y sin diferencias de trato fundada en la “fortuna” o cualquier 
otra situación—, (20) el Estado deberá garantizar que los locales destinados 
al alojamiento de los reclusos mantengan condiciones de higiene acordes 
al clima, superficie, alumbrado, calefacción, ventilación, etc. (21) Asimismo, 
se deberá proveer instalaciones sanitarias adecuadas y decentes, (22) tanto 
como prendas de vestir y de cama apropiadas y salubres, y una alimen-
tación de buena calidad así como agua potable cuando se lo necesite. (23)

La Corte Suprema de Justicia Nacional se ha manifestado sobre la validez 
de las referidas Reglas Mínimas al sostener que “[l]as reglas mínimas para 
el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas —si bien carecen de la 
misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucio-
nalidad federal— se han convertido, por vía del art. 18 Ver Texto CN, en 
el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad”. (24)

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha dicho que estas Re-
glas Mínimas deberán observarse “cualquiera sea el nivel de desarrollo 
del Estado parte de que se trate (…) que en opinión del Comité, deben 
cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuesta-
rias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. (25) Así, 
se reiteran las observaciones previstas en los párrafos 3 y 4 de su Obser-
vación General 21 al art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.

 (18) Ibid., parágr. 1.

 (19) Ibid., parágr. 2.

 (20) Ibid., parágr. 6.1.

 (21) Ibid., parágr. 10, entre otros.

 (22) Ibid., parágr. 12,13, 14, entre otros.

 (23) Ibid., parágr. 10.1.

 (24) Ver CSJN, V. 856. XXXVIII. Recurso de hecho “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”. 
03/05/2005, Parr. 39.

 (25) Comité de Derechos Humanos, 51º período de sesiones. Comunicación N° 458/1991: 
Cameroon. 10/08/94. CCPR/C/51/D/458/1991.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha referido la importancia de estas Reglas en diversas resoluciones y 
observaciones, (26) así como también lo ha hecho la Corte IDH al indicar, 
por ejemplo, que “[n]umerosas decisiones de organismos internacionales 
invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de 
Reclusos, a fin de interpretar el contenido del derecho de los presos a un 
trato digno y humano; aquéllas prescriben las normas básicas respecto al 
alojmiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio de los reos privados 
de la libertad”. (27)

Conforme a la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos (28) “[t]odos los reclusos serán tratados con el respeto que mere-
cen su dignidad y valor inherentes de seres humanos” (art. 1) y sin discrimi-
nación (art. 2). Asimismo, “…seguirán gozando de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Faculta-
tivo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos 
de las Naciones Unidas” (art. 5).

 (26) Al respecto véase citado en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las personas 
privadas de libertad en Las Américas”, OEA/Ser. L/V/II, Doc. 64, 31/12/2011; "Informe Especial 
sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca", OEA/Ser.L/V/
II.118, doc. 3, adoptado el 09/10/2003 (en adelante, “Informe Especial sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca”), párrs. 16 y 17; CIDH, Informe N° 
28/09, Fondo, Dexter Lendore, Trinidad y Tobago, 20/03/2009, párrs. 30 y 31; CIDH, Informe 
N° 78/07, Fondo, Chad Roger Goodman, Bahamas, 15/10/2007, párrs. 86 y 87; CIDH, Informe 
N° 67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21/10/2006, párr. 152; 
CIDH, Informe N° 76/02, Caso 12.347, Fondo, Dave Sewell, Jamaica, 27/12/2002, párrs. 114 
y 115; CIDH, Informe N° 58/02, Caso 12.275, Fondo, Denton Aitken, Jamaica, 21/10/2002,  
párr. 134 y 135; Informe N° 127/01, Caso 12.183, Fondo, Joseph Thomas, Jamaica, 03/12/2001,  
párr. 133; CIDH, Informe N° 49/01, Casos 11.826, 11.843, 11.846, 11.847, Fondo, Leroy Lamey, 
Kevin Mykoo, Milton Montique, Dalton Daley, Jamaica, 04/04/2001, párr. 204; CIDH, Informe 
N° 48/01, Fondo, Casos 12.067, 12.068 y 12.086, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter 
y Jerónimo Bowleg, Bahamas, 04/04/2001, párr. 195; y CIDH, Informe N° 41/00, Casos 12.023, 
12.044, 12.107, 12.126, 12.146, Fondo, Desmond McKenzie y otros, Jamaica, 13/04/2000, 
párr. 289. Además, en sus Informes de País la CIDH ha usado reiteradamente tanto las Reglas 
Mínimas como el resto de los mencionados instrumentos internacionales. 

 (27) Corte IDH, "Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala", sentencia del 15/09/2005 (Fondo, Re-
paraciones y Costas), párr. 99.

 (28) Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 
14/12/1990.
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Por lo demás, bien ha indicado la CSJN (29) la contradicción existente entre el 
precepto mantenido por el art. 121, inc. c, de la ley 24.660 y la ley misma en 
lo que se hace a las “normas de trato” y más precisamente en lo referido al 
deber del Estado de garantizar el pleno goce de condiciones adecuadas de 
salud (art. 58), vestimenta (arts. 63 y 64), alimentación (art. 65), instalaciones 
sanitarias e higiene (art. 60) y el derecho a la educación (art. 133), entre otros.

4 | A modo de conclusión
La resolución de la CSJN, en el caso “Méndez”, parte del deber del Estado 
de brindar a toda persona privada de su libertad un trato humano. Tomando 
en cuenta que, conforme lo estipula nuestra Constitución nacional, la meta 
última de esa privación es la reinserción social, y que el trabajo es una de las 
herramientas básicas y esenciales para tal reinserción, permite comprender, 
en primer lugar, que no cualquier mecanismo que tienda a la reinserción 
social es adecuado como tratamiento sino solo aquel que esté en confor-
midad a la Constitución y los tratados internacionales a ella incorporados.

En segundo lugar, destaca que el deber del Estado de garantizar un ade-
cuado trato que tienda a la reinserción social implica que sobre éste pesa 
el deber de proveer condiciones dignas de vestimenta, alimentación, alo-
jamiento, entre otras necesidades básicas, y que, por ende, al interno no 
puede serle confiscado parte del producto de su trabajo para atender a es-
tas necesidades, so pretexto de cumplir con un tratamiento resocializador. 

En razón de lo expuesto, considero que el fallo propone la adecuación a 
los máximos estándares nacionales e internacionales del régimen de eje-
cución penal vigente conforme a la ley 24.660, particularmente en relación 
a la situación laboral de los internos intramuros; toma en consideración el 
deber del Estado de brindar condiciones dignas de detención como miras 
a la reinserción social de la persona privada de libertad; y presta especial 
atención al rol fundamental que reviste el trabajo como derecho esencial 
para la obtención de esa finalidad, asimilándolo al trabajo general, que se 
desarrolla en condiciones de libertad.

 (29) En Fallo “Méndez”, cit., p. 6.


