
 
 

 

REFLEXIONES SOBRE EL DECRETO 140/15: ESTÍMULO EDUCATIVO 
Por Alonso Silvina Andrea1 
 

Hace pocos días se conoció el decreto 140/152, que modifica y reglamenta el derecho a la 

educación para  aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. 

 

 De su análisis podemos extraer las siguientes reflexiones: 

1.- Garantiza el derecho a la educación de modo amplio e irresticto3, siendo aplicable tanto 

para nacionales como  extranjeros. 

 

2.- Reconoce expresamente el derecho a la igualdad en materia educacional,  prohibiendo 

cualquier tipo de discriminación.   

 

3.- Un criterio importante, resulta la utilización del concepto de género femenino (biológico) 

en materia de mujeres privadas de su libertad4, como parámetro igualizador tendiente a la 

equiparación real del derecho a la educación entre hombres y mujeres durante el período de 

gravidez de estas últimas. 

 

Destacamos este avance, puesto que parte del cambio del paradigma cultural en materia 

de género, consiste en garantizar reales oportunidades en el ejercicio de los derechos, tomando 

en cuenta las diferencias que biológicamente poseen ambos sexos, no como factor discriminante, 

sino como factor incluyente. 

 

4.- Se garantiza el acceso a la educación aún bajo supuestos especiales5, tales como 

alumnos no hispanoparlantes, discapacitados ó extranjeros que no poseen identificación. 

 

5.- Se deduce el reconocimiento de la libertad en materia bibliográfica y de cualquier 

material de estudio, al no indicarse excepción alguna, lo que contribuye y enriquece la libertad de 

expresión.6 

 

6.- Se posibilita adelantar el cumplimiento de la condena ó libertad anticipada mediante el 

estudio7, recayendo su campo de aplicación sobre la fase que va desde la etapa de confianza al 

período de prueba,  períodos de prueba en sí mismos, egresos transitorios y anticipados8 

 

7.- Se arbitran medios para facilitar al condenado la continuación de sus estudios a su 

egreso, debiendo ello ser considerado 6 meses antes a la producción de tal evento.9 
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 Ahora bien, invitamos a detenernos unos instantes en el  artículo 3 inciso 5 que indica: “El 

aislamiento ó cualquier otra medida disciplinaria no podrá afectar la asistencia a clases de las 

personas privadas de libertad”.  Es decir, que la disposición contempla cualquier tipo de sanción 

disciplinaria, incluyendo el aislamiento.  

 

 Colocamos especial énfasis en este razonamiento que aquí postulamos,  y proponemos la 

siguiente reflexión: De acuerdo a su segunda acepción la palabra “aislar” significa “Apartar a 

alguien de la comunicación y trato con los demás.”10 , entonces si esta sanción significa apartar al 

condenado del contacto con terceros, y el decreto expresamente garantiza el derecho a la 

educación bajo sanciones de aislamiento, quiere decir que esta exclusión ya no será absoluta, 

puesto que al garantizarse la concurrencia del sujeto a clases aún bajo el cumplimento de una 

sanción de aislamiento, inevitablemente tomará contacto con otras personas…¿Nos encontramos 

entonces ante la derogación tácita de la sanción de aislamiento? La respuesta resulta afirmativa. 

 

 Este decreto, representa un esfuerzo  en materia de política criminal estatal en pos del fin 

resocializador de la ejecución de la pena... Fin que para muchos resulta quimérico, inexistente, 

posible ó imposible. 

 

 Celebramos así, que el eje de la reforma sea la educación como herramienta de inclusión 

social. Su caracterización y reconocimiento como derecho personal y social11 que como tal  

resultan constitutivos y preservadores de la dignidad humana y del desarrollo de la personalidad 

de los individuos privados de la libertad. 

 

 No obstante lo expuesto, debemos señalar que aquí, se repite uno de los mayores 

problemas que hace a la temática de la ejecución de la pena y su reglamentación: la utilización de 

decretos para su regulación. 

 

 Concluimos entonces, que la vía utilizada resultará pasible en la práctica de planteos de 

inconstitucionalidad por parte de algunos sectores. En primer lugar,  por  la afectación a la división 

de poderes que se genera al ser la regulación en materia penal competencia exclusiva del Poder 

Legislativo12 y como consecuencia de ello, la consecuente afectación al principio de legalidad 

penal. 

  

  "Sólo la educación hace libre a los pueblos"13 
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