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Uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de cualquier país es la 

inseguridad  motivada  por un  número cada vez  mayor de crímenes.  Sin lugar a 

dudas, cuando los  pilares básicos de la  convivencia  comienzan  a temblar porque 

el individuo  no se siente seguro, el poder público está obligado a recurrir al derecho 

penal (en el sentido amplio, de fondo o de forma,  corte,  la cárcel y la policía) para 

mantener  la coexistencia pacífica de los individuos y grupos que integran  una 

comunidad dada. 

Pero el  uso  del  Estado  de  la violencia  legítima  a través  del aparato  punitivo  

no puede ser indiscriminada,  sino que debe basarse en criterios  de eficiencia  en 

el respeto de los derechos  fundamentales  de los ciudadanos,  que, en nuestro 

caso,  se reconoce plenamente   en  nuestra   Carta   Magna  y  la   Constitución   

del  Perú  expresamente   lo siguiente: 

 

Artículo 139.  Los siguientes son los principios y derechos de la función 

jurisdiccional [ ... ] 

 

22. El principio  del sistema  penitenciario  es la  reeducación,  rehabilitación  y 

reinserción del delincuente en la sociedad. 

 

Estas garantías  son los  límites  de la  estrategia  política de lucha  contra la  

delincuencia que no se puede superar en cualquier sistema democrático.  Estamos, 

una vez más, en el familiar  binomio  libertad-seguridad,  con  los  subsiguientes   

problemas  causados  por  el progreso  en cualquier  dirección  de estos  dos  polos: 

A  más  libre,  menos  seguro;  para mayor seguridad,  menos libertad. 

 

Combinación  es una tarea difícil de combinar y equilibrar ambas cuestiones,  y 

merece el reconocimiento  legal  en  la  legislación  nacional  de  conformidad  y  

puede  verse  en  el Código de Procedimiento  Penal (Decreto  Legislativo  Nº 654) 

que se afirma  en su texto que los internos tienen derecho a, por ejemplo, un 

entorno adecuado . 

Artículo 3. Entorno adecuado y el tratamiento integral. El preso ocupa un ambiente 



 

 

Adecuado y es objeto de un tratamiento integral desde su ingreso a su liberación. 

También  las disposiciones del Reglamento  del Código de Procedimiento  Penal 

(Decreto Supremo 015-2003-JUS) que indica que gozan de ciertos derechos 

domésticos dentro de la institución  penal. Por lo tanto, se indica en su texto lo 

siguiente: 

Artículo 11.  Cualquier prisionero al ingreso a una institución correccional tiene 

derecho a: 

11.1  Mantener o recuperar su salud física y mental. 

11.2 Acceso a la atención médica adecuada y oportuna. 

11.3 Recepción de agua apta para el consumo humano y la higiene personal. 

11.4 Recepción de alimentos equilibrados e higiénicos. 

Al entrar  en el sistema  penitenciario,  el interno está sujeto a una "relación de 

derecho público"   con   el   Estado.   Los   reglamentos   suqieren   que   un   

órgano   administrativo dependiente  del  Ministerio  de  Justicia,  Instituto  Nacional  

Penitenciario  (INPE),  es  la institución  encargada  del  manejo,  el  seguimiento  y  

la  rehabilitación  de  las  personas privadas de libertad. 

En esta investigación, buscamos combinar e interpolar al investigador respectivo con los 

directamente  involucrados  (internos)  en  busca  de  un  examen  político-criminal  de  la 

respuesta en el Estado social y democrático de derecho moderno establecido antes del 

fenómeno de la delincuencia como un problema social. 

En segundo lugar,  llevar a cabo un análisis de la  situación de las cárceles en el país y la 

eficiencia del modelo de justicia utilizado en nuestro país. 

El trabajo  como el eje de la  reinserción  de los  reclusos  en la  sociedad:  En tercer 

lugar, todo el desarrollo anterior con la situación que motivó la investigación está 

vinculada. 

El aumento  constante  de  la  población  penal  en  el  Perú mantiene  la tendencia  

de  los países  de  América  Latina  y  en  la  mayoría  de  los  casos  se  refiere  el  

hacinamiento carcelario,  que responde a la  misma problema  político-criminal,  que 

encuentra su origen en el derecho penal de endurecimiento por el uso excesivo de la  

prisión y menos atención a las posibles alternativas que el encarcelamiento 

 

 

 

 



ABSTRACT  

One of the problems of greatest concern to the citizens of any country is insecurity 

concerning motivated by a growing  number of crimes.  Undoubtedly, when the basic 

pillars of coexistence  begin  to tremble  because  the  individual  does  not  feel  safe,  the  

public authority  is obliged to resort to the criminal  law (in the broad sense, in  substance 

or form, court,  prison  and police) to maintain the peaceful  coexistence  of individuals  

and groups within a given community. 

But  the  use  of  state  of  legitimate   violence  through   punitive  apparatus   can  not   

be indiscriminate,  but must use criteria  of efficiency  while respecting the fundamental  

rights of citizens, which, in our case, it is fully recognized in our Magna Carta and 

Constitution of Peru expressly recognizes the following: 

 

Article 139. The following are principies and rights of the judicial function [ ... ] 

22. The principie of the prison system is the reeducation, rehabilitation and reintegration of 

offenders into society. 

Such  guarantees  are  the  limits  of  political  strategy  to  combat  crime  that  can  not  

be overcome in any democratic system. We are, once again, in the familiar binomial 

between freedom  and security,  with  subsequent  problems  caused by progress  in  any 

direction  of these two poles: A freer,  less secure; far greater security,  less freedom. 

Combination  is a difficult task to combine  and balance  both issues,  and deserves  legal 

recognition in national legislation in conformity and can be seen in the Criminal Procedure 

Code  (Legislative  Decree  No. 654)  is  stated  in  the text that  inmates are entitled to for 

example,  a suitable environment. 

Article  3.  Suitable  environment  and  comprehensive  treatment.  The  inmate  occupy  

an adequate  environment  and is the subject  of a comprehensive  treatment,  from  

intake to release.  

Also the provisions of the Rules of Criminal Procedure Code (Supreme Decree 015-2003- 

JUS)  indicating that enjoy certain domestic rights within  the penal institution.  Thus,  

stated in  his text as follows: 

Article  11. Any prisoner on admission to a correctional institution is entitled to: 

11.1  Maintain or regain their physical and mental health. 

11.2 Access to adequate and timely medica! care. 

11.3 Receiving water suitable for human consumption and personal hygiene. 

11.4  Receiving balanced and hygienic food. 



 

 

Upon entering  the prison  system, the internal  is  subject to a "public law relationship" 

with the  state.  The  regulations  suggest  that  an  administrative   body  under  the  

Ministry  of Justice,   National   Penitentiary   institute   (INPE),   is  the  institution  

responsible  for  the management,  monitoring and rehabilitation of persons deprived of 

liberty. 

In this research, we seek to combine and interpolate the respective investigator with those 

directly  involved  (internal)  in search  of a political-criminal review of the response  in the 

social and democratic  state of  modern law  established  before  the phenomenon  of 

crime as a social problem. 

Secondly,  to  carry  out  an  analysis  of the  situation  of  prisons  in  the  country  and  

the efficiency of the justice model used in our country. 

Work  as  the  axis  of  the  reintegration  of  prisoners  into  society:  Third,  all  previous 

development with the situation which led the investigation is linked. 

The steady increase  in the prison  population in  Peru maintains the trend in  Latin 

America and  in  most  cases  prison  overcrowding,  which  responds to the  same  

political-criminal problem, which finds its origin in criminal law refers hardening overuse of 

prison and less attention to possible alternatives to incarceration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I NTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo contiene un desarrollo sobre la realidad de los Centros Penitenciarios 

de nuestro país, remitiéndonos a estudiar dicha realidad dentro del Establecimiento  

Penal de Socabaya; al hablar de la  realidad de la investigación se enfoca en el aspecto  

de la  reinserción  social,  la cual es  la   base  de  nuestro  nuevo    sistema Penal, ya que  

se busca  no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo  llevaron  a 

delinquir y brindarle  ayuda para que se transforme  en un ser  humano que sea de 

utilidad  para la sociedad. 

Para algunos sectores de la doctrina, las obligaciones de los Estados, constituyen 

derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la  Constitución manda 

a que  se creen  Centros  Penitenciarios adecuados,  para ·   promover  la  readaptación  

del delincuente,  está  prácticamente  otorgándoles  un  derecho  a las  personas  

privadas  de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una 

definitiva reincorporación a la sociedad, reincorporación  que debe traer una formación 

integral que permita  al delincuente,  alcanzar  una  vida  honrada  y digna  al  momento  

de  dejarlo  en libertad. 

Tenemos  una Legislación  enfocada  a cumplir con el buen tratamiento  al recluso, pero  

la  cruel  realidad  de  nuestro  Sistema  Penitenciario,  contrasta  totalmente  con  la 

teoría,   los   niveles   de   hacinamiento   son   desesperantes,   es   necesario   buscar   

el cumplimiento efectivo de las  disposiciones  en Materia  Penitenciaria  para nuestro  

país, ya que  escasamente  se  cumple,  la  Política  Criminal  del  Estado,  se  ha  

separado  de  su finalidad ulterior y está cometiendo enormes violaciones a los derechos 

de las personas privadas de libertad. 

En el trabajo  se  apreciará  que  nuestra  legislación  en  Materia  Penitenciaria  es 

moderna y apegada a criterios internacionales, pero que en el Establecimiento  Penal de 

Socabaya, se cumple solo en la  medida de las posibilidades lo que hace necesario no se 

obvie el problema y sea urgente precisar las deficiencias para buscar mecanismos  para 

mejorarlas. 

Aunque  sea una verdad trivial, no pasa desapercibida, que el orden jurídico, en general, 

y el Sistema Penitenciario, en particular, están  vinculados, estrechamente, a la realidad 

social, económica  y cultural  del país. Todo  cambio socio económico  y político repercute 

en la legislación y en la administración  de justicia. Esta vinculación,  se refleja, 

igualmente, en relación con la labor que realizan los juristas.  



 

 

La severidad de la pena prevista en la Ley respecto al acto imputado al detenido 

determina  las  condiciones  de  su  detención.  Lo  mismo  puede  decirse  que  la  pena 

requerida por el Ministerio  Público determinada  a su vez  por la fijada legislativamente 

condicione   el   juzgamiento    del   acusado.   Así   se   origina   un   círculo   vicioso   de 

consecuencias desastrosas para quien es detenido como simplemente sospechoso. 

El problema se origina  no tanto en razón de la capacidad funcional de los órganos de   

Juzgamiento   o   del   número   de   funcionarios,   sino,   sobre   todo,   al   carácter 

eminentemente  represivo  del  Sistema  Penal.  Además,  su  aplicación  es  realizada  

de acuerdo a reglas procesales deficientes e incompletas que los Magistrados interpretan 

de manera  demasiado  legalista.  Aunque  las  Leyes  procesales  y también  la  

Constitución consagran  los  principios fundamentales  del derecho  liberal,  y a  pesar  

que  éstos  son, frecuentemente,  invocados por los jueces  en sus resoluciones, es 

innegable que dichos principios son desnaturalizados. 

Muchos de los costos que implica combatir la criminalidad. Los costos de la mera 

represión hacen que los Estados reduzcan sus presupuestos en educación, en salud, en 

vivienda y en lo que se refiere al sistema penitenciario en particular. Consecuentemente 

aumenta  la  pobreza  y  la  marginalidad,   la  falta  de  educación,  la  enfermedad  y  las 

adicciones y éste círculo vicioso realimenta la violencia y el delito. 

El trabajo  dentro de un  Establecimiento  Penitenciario  es de primera  importancia, no  

solo porque forma parte de un mecanismo  eficiente  de reinserción social del interno, 

sino porque a través de él contribuye con su sostenimiento y el de su familia. 

En la  mayoría de los  penales supervisados  no existen  ambientes  adecuados para la  

realización de las  actividades  del interno.  Desde la  perspectiva político  - criminal  urge 

que,  tanto  los  ciudadanos  como  las  instituciones  culturales,  académicas,   políticas  

y religiosas, se acerquen más (y con mayor solidaridad)  a esta casi infrahumana  

situación de tantas personas marginadas entre rejas, carentes de derechos. 

La investigación  se ocupa  de tres  problemas  nucleares:  alternativas  de prisión, 

beneficios  penitenciarios  y  resocialización   del   condenado,   que  pueden  contribuir  a 

aminorar  la "tragedia  prisional".  También  pueden y deben  abrir caminos  nuevos  hacia 

nuevas sanciones penales (no privativas de libertad), centradas en las víctimas -su 

reparación y dignificación-  más que el victimario. 

La investigación se ha estructurado  en siete capítulos que pretende construir  un 

discurso coherente acerca de la necesidad de buscar alternativas a la pena privativa de la 

libertad como mecanismo punitivo del estado. 

 



 

 

El primer capítulo es un marco teórico general que se ocupa del Estado, su personalidad 

jurídica y la política criminal y realidad social. 

El  segundo apartado revisa los  conceptos  necesarios  de la  Ciencia Penitenciaria, el 

Derecho Penitenciario, sus fines, ámbito de aplicación,  las instituciones penales y una 

visión desde el Derecho Comparado. 

El tercer apartado aborda el Régimen Penitenciario  Peruano, la  política criminal,  la 

realidad  penitenciaria  en el  Perú  y los  sistemas  penitenciarios  comparados.  El cuarto 

capítulos cierra este panorama teórico previo revisando la resocialización como tema de 

estudio. 

Los Beneficios Penitenciarios son revisados en el quinto capítulo desde una óptica 

doctrinaria, que concluye la necesidad de replantear el régimen de los beneficios 

penitenciarios. 

El trabajo  Como  Beneficio  Penitenciario,  es revisado en el sexto capítulo  de  la 

investigación, es precisamente en esta sección donde se revisa el trabajo y su desarrollo 

dentro de los establecimientos  penales. 

El sétimo  capítulo  denominado  Análisis  de la  Situación,  es la apreciación  de  la 

realidad  carcelaria  específica  del  establecimiento   penal  de  Socabaya  a través  de  

un trabajo de campo que ha procurado sintetizar y simplificar la comprensión  de la 

realidad carcelaria. 

La investigación  en su última  parte  incluye  las  necesarias  conclusiones  que  se 

adecuan a la  propuesta que se ha buscado desarrollar  en el proyecto de investigación, 

las necesarias referencias bibliográficas y los anexos pertinentes. 

El presente problema  se enmarca  en la falta  de trabajo  en los establecimientos penales 

de Socabaya (Varones y Mujeres) de Arequipa que les permita salir del establecimiento  

penal con una redención por trabajo que el garantice el aprendizaje de un oficio para su 

posterior reinserción  laboral en la sociedad arequipeña. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II   

MM AA RR CC OO   TT EE ÓÓ RR II CC OO   

1. El Estado 

En su forma más simplificada –pero también más equívoca—  se define al Estado, 

como un ente compuesto de territorio, población y gobierno. Entre las clásicas 

definiciones de Estado se encuentra: “la corporación formada por un pueblo, dotada de 

un poder mando originario y asentada en un determinado territorio”1. Lo que se puede 

decir de otra forma: que “el Estado se caracteriza por tres elementos: territorio, población 

y poder”, que presupone, además, “una cierta tendencia comunitaria y una voluntad de 

trabajar en común” y la coordinación de “sus actividades hacia metas comunes”2. 

Históricamente, estos elementos han recibido desigual preponderancia. D’ORS 

distingue el énfasis del concepto de la “polis” griega en el aspecto “territorial”, en 

contraste con la connotación de “populus” (población) que tiene el concepto equivalente 

de “civitas” romana. Esta diferencia entre el territorialismo griego versus la 

preponderancia del elemento “población” del derecho público romano, se confirma con la 

categoría personalista que la noción romana de “imperium” concede a los magistrados 

que rigen las provincias: “(el imperium) significa propiamente una atribución de 

competencia personal de los magistrados prorrogados, y sólo secundariamente la 

delimitación territorial para el gobierno fuera de Italia”3. 

                                                 

1  JELLINEK, Georg: TEORÍA GENERAL DEL ESTADO. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1980, 
p. 135. 

2  STEIN, Ekkehart: DERECHO POLÍTICO. Madrid: Aguilar, 1973. pp. 5-8. 
3  Vid. D.ORS, Álvaro: ENSAYOS DE TEORÍA POLÍTICA. Pamplona: EUNSA, 1979. 
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1.1. La Nación 

El enfoque que considera la unidad de una “Nación” como base material del Estado, 

carece de sustento en la realidad del Estado moderno, sea esto en la España, Francia, 

Bélgica, Alemania, de Europa, o en varios Estados africanos o asiáticos contemporáneos; 

realidad de la cual el mejor ejemplo es el Estado que hoy ostenta la hegemonía mundial: 

los Estados Unidos. 

La realidad política que restringe la importancia del tema “Nación” en el concepto de 

“Estado”, todavía pudo CARRÉ DE MALBERG a comienzos del siglo XX, “siguiendo la 

definición adoptada por los autores franceses” afirmar que “El Estado es la 

personificación de la Nación”, o, citando a Bluntchli, decir que “[e]l Estado es la persona 

política organizada de la nación”4. Esto se explica por la tremenda importancia que los 

filósofos y juristas alemanes impartieron al concepto de Nación durante el siglo XIX. 

Incluso en la segunda mitad del siglo XX, todavía el reputado constitucionalista francés 

DUVERGER se refiere en el sentido sociológico al Estado-nación5. Desde el punto de vista 

sociológico, WEBER define la nación como “una comunidad de sentimiento que se podría 

manifestar adecuadamente en un Estado propio; por tanto, una nación es una comunidad 

que normalmente tiende a formar un Estado propio6. 

A pesar de lo dicho, esta reminiscencia del concepto nación pesa todavía en la 

realidad política, y consecuentemente en la realidad doctrinal, de los albores del siglo 

XXI. CROSSMAN, citado líneas arriba, expresa el estado actual de la cuestión de la 

siguiente manera: 

“Nación” y “Estado”, son dos aspectos del orden social moderno, y cada uno es 

ininteligible sin el otro. Un Estado debe poseer o crear una base de nacionalidad, y una 

nación debe someterse a cierta forma de control centralizado, si es que cualquiera de 

ambas organizaciones quiere perdurar. 

1.2. Evolución Histórica 

Los términos de “pueblo”, “territorio” y “gobierno” como constitutivos del concepto 

de “Estado”, tal como se manejan en los países del sistema de derecho público, romano-

napoleónico –lo que incluye los países latino-americanos—  son indeterminados en 

                                                 

4  CARRÉ DE MALBERG, R.: CONTRIBUCIÓN A AL TEORÍA GENERAL DEL ESTADO. Tomo 

I, París: Recueil Sirey, 1920 (Reimpresión del CNRS. París, 1962). p. 9. 
5  “El Estado-nación es una agrupación humana, una comunidad que se distingue de otras por 

muchos criterios: en ella son particularmente intensos los vínculos de solidaridad y la 
organización es especialmente fuerte. La diferencia entre el Estado y los otros grupos humanos 
es por lo tanto de grado más que de naturaleza”. 

6  WEBER, Max: “VI. Estructuras de Poder”, en: PARA MAX WEBER. Traducido, editado y con 

una introducción de: H. H. Gerth y C. Wright Mills. Nueva York: Oxford University Press, 1958. 
p. 176. 
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extremo. Así, muchas veces el nombre de “Estado” ofrece la impresión errónea de 

tratarse de un concepto aplicable a todas las épocas históricas y en toda la extensión 

geográfica del planeta. Pero, en forma muy precisa, D’ORS ha subrayado, por ejemplo, “la 

inexistencia de una realidad política similar al ‘Estado’ en el mundo romano”7. Así, afirma 

que: 

… no toda forma de gobierno, es decir, no toda organización que rija a la 

sociedad civil y evite el caos puede ser considerada como un Estado. 

Realmente, yo no hago más que recoger una línea de pensamiento que viene 

de Max Scheler y especialmente de Carl Schmitt, según los cuales el Estado 

nace en el siglo XVI: ni los judíos, ni los faraones, ni Roma conocieron un 

verdadero Estado … Me parece que el abuso del concepto de Estado se debe 

a que la historia ha sido escrita en la Edad Moderna8. 

En la “polis” concebida por ARISTÓTELES “[l]a prudencia es la única virtud peculiar 

del que manda: las demás parece que son necesariamente comunes a gobernados y a 

gobernantes”. La ciudad se caracteriza por su gobierno, donde hay unos pocos que 

mandan y los demás que obedecen, en forma sucesiva. En consecuencia, el autor de 

“Politiká” inicia su obra con el estudio de la familia, citando, por ejemplo, a Homero: “Cada 

uno es legislador de sus hijos y esposas9. A inicios de la Edad Media, corresponde al 

Papa investir con el poder temporal al Emperador del Sacro Imperio Germánico-Romano: 

“…el Emperador, y asimismo los demás Gobernantes, derivan sus cargos de Dios 

solamente en forma mediata; pero inmediatamente de la cabeza de la Iglesia”10. Una 

característica de la sociedad política así concebida es que abarca la totalidad de los 

aspectos de la vida de sus miembros. 

La constatación del divorcio creciente entre el mundo político y las demás áreas de 

la vida de la persona (religiosa, social, económica, cultural) en el Estado contemporáneo, 

conduce a Hegel a definir a la “sociedad civil”, en la cual los individuos, afuera del Estado 

así restringido, legitiman su egoísmo y se emancipan de las consideraciones religiosas y 

ético-políticas que hasta entonces han frenado el libre juego de los intereses individuales 

en su máxima extensión. 

En la historia del Derecho y del Estado, es notoria la cúspide a que llega la 

teorización del Estado con Hegel y la tesis contraria de Marx11. Hegel atribuye al Estado 

                                                 

7  D’ORS, Álvaro: Ob. cit. p. 58. 
8   Ibíd. p. 69. 
9  ARISTÓTELES: LA POLÍTICA. Libro III y Libro I, Madrid: Gredos, 1988. pp. 164 y 49. 
10  GIERKE, Otto: TEORÍA POLITICA DE LA EDAD MEDIA. Boston: Beacon Press, 1958, p.13. 
11  Aunque Horkheimer y Adorno, de la influyente “Escuela de Frankfort”, ellos mismos con fuerte 

influencia marxista, han considerado que de hecho, el marxismo pretende realizar la identidad 
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la característica de encarnar el movimiento del Espíritu, es decir la representación de la 

“racionalidad”. Al contrario, Marx afirma que “[e]l Estado es  una abstracción; solamente 

el pueblo es lo concreto”. 

Según AVINERI, Marx usa el término “el Estado moderno” “tal como se desarrolla en 

la tradicional filosofía germánica, con sus connotaciones protestantes. Él (Marx) concibe 

el surgimiento del Estado moderno como un corolario de la secularización expresada en 

la ‘emancipación política’, esto es, la separación de las consideraciones religiosas y 

teológicas de la política y la relegación de la religión institucional a una esfera separada y 

limitada”.  

Enseguida, AVINERI cita a Marx cuando este enumera a “Maquiavelo y Campanella, 

y más tarde Hobbes, Spinoza, Hugo Grotius y finalmente Rousseau, Fichte y Hegel” 

como los primeros que percibieron el Estado a través de unos ‘ojos humanos’ y que 

comenzaron a desarrollar sus leyes naturales desde la razón y la experiencia antes que 

de la teología, …”. CASSIRER acoge este criterio cuando afirma que “[c]on Maquiavelo nos 

situamos en el umbral del mundo moderno.  

Se ha logrado el fin que se deseaba: el estado ha conquistado su plena autonomía”, 

pero anota que ha “perdido su conexión no solo con la religión o la metafísica, sino 

también con todas las demás formas de la vida ética y cultural del hombre. Se encuentra 

solo, en un espacio vacío”12. 

Ahora bien, cinco siglos transcurrieron entre el primero y el último de los filósofos 

citados por Marx (Maquiavelo y Hegel), pero Hegel, dice CASSIRER, “[e]ncontró que había 

un exacto paralelo entre la vida pública alemana en el siglo XIX y la vida nacional italiana 

en el período de Maquiavelo –se refiere a la fragmentación del poder político entre las 

diferentes regiones. Esto despertó en él (en Hegel) un nuevo interés y una nueva 

ambición. Soñó en convertirse en un segundo Maquiavelo, en el Maquiavelo de su propio 

tiempo”. Lo que Hegel vio en Maquiavelo fue el haber concebido “con fría circunspección 

la idea necesaria de la liberación de Italia por medio de su unión en un solo estado”13. 

Por supuesto que el abismo entre los conceptos de Estado de Maquiavelo y de 

Hegel  es mucho más extenso que los quinientos años que los separan. DE LA CUEVA 

anota que “nunca se le ocurrió al historiador de Florencia (Maquiavelo) decir que la 

                                                                                                                                                    

entre los real y lo racional, de tal suerte que no se diferencia de una metafísica, con todas las 
consecuencias resultantes. 

12  CASSIRER, Ernst: EL MITO DEL ESTADO. (Séptima reimpresión). México: Fondo de Cultura 

Económica, 1968, p. 166. 
13  Ibíd. p. 146. 
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república o el principado tuviera una existencia trascendente a los hombres o fuera un 

ente real o fingido o abstracto14.  

Hegel manifiesta una clarísima percepción del anhelo inextinguible de los pueblos 

por un Estado arquetípico, que abarque en su totalidad los variados aspectos de la vida 

social del hombre. HYPPOLITE denomina esta aspiración de Hegel como “su ideal de la 

ciudad antigua”. En la obra del filósofo alemán “[l]a filosofía del derecho natural, es decir 

racional, será entonces el pensamiento del Estado, de la bella totalidad, al seno de la cual 

el individuo, superándose como parte, actualiza su destino”15. 

1.3. Características del Estado Contemporáneo 

Se puede afirmar que las características más notables del concepto de Estado del 

siglo XX y en general del Estado moderno son: 

1. La realidad de su drástica separación de la sociedad civil y del consecuente 

divorcio de la vida política del individuo con las demás esferas de su existencia, 

resaltada desde diferentes puntos de vista por Hegel, Marx, Duguit, Kelsen, 

Lasky y Burdeau, a lo largo de los últimos doscientos años. 

2. La monopolización del Poder estatal sobre la expedición de las leyes y la 

administración de justicia. Este aspecto del Estado moderno no es tan antiguo 

como parece a primera vista. En la Edad Media, se considera a la ley “de igual 

rango que el Estado y su existencia no depende del Estado”16. 

Posteriormente, el hecho fundamental del inicio del Estado moderno se define por 

GIERKE como: 

…una derivación (drift) hacia la concentración teórica del derecho y del poder en los 

más alto y amplio grupo, por una parte, y en el hombre individual por la otra, en 

detrimento de los grupos intermedios. La Soberanía del Estado y la Soberanía del 

individuo se convirtieron consistentemente en los axiomas centrales de los cuales 

procederían todas las teorías de la estructura social17 

1.4. El Estado Contemporáneo 

Actualmente el Estado es la estructura de un poder originario, que se ejercen sus 

órganos conforme al derecho, sobre los habitantes de un territorio determinado. Sus 

finalidades son, con variados énfasis en los diferentes países, el desarrollo humano 

                                                 

14  DE LA CUEVA, Mario: LA IDEA DEL ESTADO. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 
49. 

15  HYPPOLITE, Jean: Nota introductoria en: PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO de 
Hegel (Reimpresión de la edición de 1940). París: Gallimard, 1995, p. 15. 

16  GIERKE. Ob. cit.  p. 74. 
17  Ibíd. p. 87. 
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sustentable y la aplicación de la justicia económica y social, pero de hecho su fuerzas se 

han visto copadas con el combate de las crisis. 

2. La Personalidad Jurídica del Estado 

En este apartado se esbozan los antecedentes políticos y filosóficos de la 

personalidad jurídica del Estado, que se desarrolla jurídicamente más adelante, en los 

capítulos sobre “La Personalidad Jurídica” y “La Personalidad Jurídica de Derecho 

Público”. Cabe establecer que el concepto que se llama en este apartado 

“contemporáneo” del Estado, dista de ser de universal aceptación en los países de 

Derecho Público, romano-napoleónico; ni se puede aplicar indiscriminadamente a la 

antigüedad clásica.  

Por otra parte, en un país tan importante para el derecho constitucional y la teoría 

de las instituciones públicas, como es Inglaterra, la doctrina no contempla la figura del 

Estado como una personalidad jurídica, como se lo concibe en los países del derecho 

romano-napoleónico.  

En Inglaterra la realidad de los poderes del Rey y del Parlamento, se sustituyen a la 

noción abstracta continental. Las declaraciones de los derechos de la época de la 

independencia de los Estados Unidos tampoco se pronuncian sobre la existencia de  un 

Estado en el sentido que se discute en este capítulo. 

El clásico concepto de Estado, desarrollado a partir de la teorización de Hegel, se 

recoge en Francia por publicistas como Esmein y especialmente Carré de Malberg. Su 

principal característica es la personalidad jurídica de derecho público. La citada teoría 

pura del derecho de Kelsen consagra la identificación absoluta del Estado con el 

Derecho. 

El principio de la personalidad jurídica de derecho público del Estado es 

unánimemente reconocida en los países que aplican los sistemas romano-napoleónico y 

germánico, pero no existe en países como Inglaterra y Estados Unidos. 

En este momento de la discusión, el punto no es de continuar en el debate 

superado sobre la realidad o la ficción de la personalidad jurídica, incluyendo la 

personalidad jurídica de derecho público –ver más adelante la discusión sobre este tema 

en los capítulos sobre “la personalidad jurídica” y “las personas jurídicas de derecho 

público”—  sino que, acogiendo la definición de Waline, lo importante es que se puedan 

atribuir competencias, patrimonios, obligaciones y responsabilidades a un punto de 

convergencia, que en este caso se trata de la persona jurídica Estado.  

Así, por ejemplo, se pueden asignar a diferentes órganos públicos, la aplicación de 

justicia en nombre del Estado, la contratación a nombre del Estado o la suscripción y 
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ratificación de convenios internacionales a nombre de ese mismo Estado, no obstante 

tratarse en todos los casos de diferentes órganos públicos o personas. 

La discusión sobre el concepto de Estado y su vínculo con el Derecho resulta hoy 

tan actual como nunca. Para analizar apropiadamente los interrogantes de si el Estado 

crea al Derecho, o viceversa, o –como lo postula Kelsen—Estado y derecho son 

esencialmente la misma cosa, cabe en primer lugar investigar los conceptos de poder 

político y norma jurídica. 

2.1. La Administración Pública 

Un concepto que precisa ser esclarecido es el de Administración Pública. 

Jurídicamente, ésta responde a una organización al Interior del Estado, que tiene como 

fin último el del servir con objetividad a los intereses generales. 

Resulta claro distinguir entre los conceptos de Estado, Poder Ejecutivo y 

Administración Pública. Sabemos que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada 

en el marco de un territorio determinado, o más bien dicho, la organización jurídica del 

poder en una sociedad determinada, en un espacio y tiempo precisos.  

Así, se ha hablado que el principio de reparto u organización del Poder en la teoría 

moderna del Estado, se basa en el principio de división de poderes, o de separación de 

poderes, De ahí que siguiendo estas teorías esbozadas por Montesquieu y Locke, se 

afirma que al Interior del Estado coexisten tres poderes (Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial). 

La teoría actual del Derecho Constitucional conviene en aclarar dicha confusión 

conceptual, al aceptar que se entiende que el principio es el de unidad del poder, y de 

ello se deriva que al Interior del Estado se reconocen tres funciones comunes a las 

diversas entidades. Existen, en tal sentido, la función legislativa, la función jurisdiccional y 

la función administrativa.  

Lo que nos Interesa para estos efectos, es entender que las tres funciones del 

poder son ejercidas por “el poder legislativo”, “el poder ejecutivo” y el “poder judicial”, El 

Congreso de la República tiene por función principal legislar, pero también ejerce función 

jurisdiccional (en los antejuicios constitucionales) y también ejerce función administrativa 

para su gobierno interno.  

El Poder Judicial, de la misma manera, ejerce la función jurisdiccional, pero también 

ejerce función normativa' (mediante la dación de normas de carácter general), así como 

administrativa, puesto que se autogobierna. Así también, el denominado Poder Ejecutivo 

o Gobierno, ejerce función administrativa como principal labor, pero. también ejerce 

función normativa y jurisdiccional. 
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Pues bien, el concepto de Administración Pública debe ser diferenciado del de 

Gobierno o el de Poder Ejecutivo. La Administración Pública indica un conjunto de 

entidades, que adoptan forma orgánica, y que se constituyen con la finalidad de lograr el 

servicio de los intereses generales, para lo cual se les atribuye el ejercicio de la función 

administrativa. Es por ello que una norma como la contenida en el articulo I del Titulo 

Preliminar de la Ley Nº 2744418, establece que conforman parte de la Administración 

Pública las siguientes entidades:  

a) Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 

Descentralizados;  

b) Poder Legislativo;  

c) Poder Judicial;  

d) Los Gobiernos Regionales;  

e) Los Gobiernos Locales;  

f) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía;  

g) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se 

consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato 

expreso de ley que las refiera a otro régimen.  

Consideramos que además debe haberse Incluido expresamente a las 

denominadas “empresas de derecho público”, formas de actividad empresarial de 

propiedad del Estado (caso Banco de. Nación, FONAFE), que ejercen potestades 

administrativas y han sido creadas por ley.' 

El universo de entidades que integran la denominada “Administración Pública”, se 

constituyen como tales en virtud al ejercicio de función administrativa. En tal sentido, no 

puede identificarse “Poder Ejecutivo” con “Administración Pública”, en la medida que las 

entidades que Integran el  Poder Ejecutivo no son las únicas que ejercen función 

administrativa, sino que el ejercicio de esta función es transversal a todas las entidades 

del Estado. 

                                                 

18  Es de mencionar que el artículo I del Título preliminar de la ley Nº 27444 brinda un concepto de 
administración pública a efectos únicamente procedimentales. sin embargo, dicho concepto no 
se condice con el que se expuso en clase, toda vez que excluimos de los alcances del 
concepto de “administración pública” expuesto a los casos contemplados en el numeral 8) del 
artículo citado esto es, a las personas jurídicas que ejercen funciones administrativas por 
delegación o título habilitante (Como es el caso de los concesionarios de servicios públicos). 
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Sin embargo, el concepto de Poder Ejecutivo, es sinónimo al de Gobierno, pero a 

un determinado nivel, que es el de Gobierno Central. En ese sentido, y en dicho nivel de 

gobierno, las entidades del Poder Ejecutivo, ejercen fundamentalmente la labor 

gubernativa del Estado, a través de la realización de las actuaciones administrativas 

necesarias para conducir los destinos de la ciudadanía. 

2.2. La Función Pública 

La temática referida al ejercicio de la función pública es uno de los aspectos más 

complejos del Derecho Administrativo. Explicar su contenido puede tomar un curso 

entero, por la diversidad' de materias y categorías vinculadas a su conceptualización. 

Se han diseñado dos teorías para explicar la naturaleza del vinculo que une al 

personal con las entidades de la Administración Pública. Una hace referencia a la 

naturaleza contractual del vínculo, la otra hace referencia a la naturaleza estatutaria del 

mismo. Al respecto, la teoría contractual, Implica que la persona accede a la función 

pública en virtud a un acuerdo de voluntades entre aquélla y la entidad pública. 

La teoría estatutaria, por otro lado, sostiene que las personas se vinculan con el 

servicio de la Administración Pública, en virtud de un acto administrativo de incorporación 

dictado en ejercicio de la voluntad unilateral de la Administración. Pero más aun, la teoría 

estatutaria justifica el régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos, que incluye 

un sistema de acceso a la función, la regulación del desempeño de la misma, y un 

sistema disciplinario y de responsabilidades que son aplicables expresamente a dicho 

grupo de personas:  

En tal sentido, consideramos que esta teoría es la que mejor explica los alcances 

de la naturaleza de la vinculación entre las entidades de la Administración Pública y el 

personal a su servicio. 

Una primera idea que debe vincularse al concepto de función pública, es desechar 

la identificación de la misma con el régimen de la carrera administrativa, en la medida que 

dicha idea es incorrecta para explicar los alcances del concepto de función pública. Al 

respecto, es preciso afirmar que el régimen de la carrera administrativa es una de las 

formas en la que se manifiesta el acceso al ejercicio de las funciones públicas.  

Sin embargo no es el único, puesto que debe diferenciarse entre el régimen 

orgánico de las entidades administrativas, y el personal que se encuentra al servicio de 

dichas entidades. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las entidades 

administrativas se organizan y estatuyen en virtud del ejercicio de potestades 

administrativas, pudiendo optar por tener personal perteneciente a la carrera pública, al 

régimen laboral de la actividad privada e inclusive al régimen de contrato de servicios no 

personales, entre otros. 
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En función de lo expuesto, es factible afirmar que el ejercicio de funciones públicas 

es independiente del régimen jurídico por el cual el agente se vincula con la entidad 

pública. Por ello es que se reconocen varias formas por las que las personas acceden al 

ejercicio de funciones públicas. Estas pueden ser: 

a) Régimen de la Carrera Administrativa, (normado por el Decreto Legislativo Nº 

276 y su Reglamento - D.S. Nº 005-90-PCM), con las excepciones aplicables al 

caso de los funcionarios en cargos políticos o de confianza. 

b) Régimen Laboral de la actividad privada (D.S. Nº 003-97-TR, como acontece en 

algunas entidades públicas, como en los Organismos Reguladores o en el 

INDECOPI, etc.). 

c) Servicios No Personales, de acuerdo a las normas de contrataciones y 

adquisiciones del Estado (D.S. Nº 012-2001.PCM y D.S. Nº 013-2001-PCM). 

d) Convenios PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) o FAG 

(Fondo de Apoyo Gerencial), mediante los cuales las entidades públicas 

contratan a determinados profesionales mediante contratos tipo, y les abona sus 

honorarios con cargo a un fondo que administra el PNUD o el FAG, En rigor, ni el 

PNUD ni el FAG administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

contratan a los profesionales, sino que administran fondos, con cargo a una 

comisión (variable), para poder pagar los honorarios en función a calificaciones 

y/o méritos personales. 

Otro concepto que debe quedar en claro, es el de, la vinculación entre el concepto 

de función pública y el de responsabilidad administrativa. A partir de ello, debe 

descartarse la idea que sostiene que la responsabilidad administrativa es aplicable 

únicamente a los funcionarios sometidos al régimen de la carrera administrativa, 

mediante la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo a la 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa.  

Esta idea es incorrecta, puesto que dependiendo del régimen por el cual el agente o 

funcionario se vincula con la entidad, puede existir una responsabilidad administrativa, 

que se expresa en sanciones como el despido (en caso de contratados por régimen 

laboral), la resolución unilateral (en caso de contratos por servicios no personales), o 

también el retiro de confianza, o el cese de funciones.  

Como se puede apreciar, independientemente del régimen por el cual una persona 

se vincula al servicio del Estado, o de la forma en cómo accedieron al ejercicio de 

funciones administrativas, toda persona que ejerza función pública es pasible de cometer 

acciones que generen infracciones o faltas administrativas que devengan en 

responsabilidades de la misma índole. 
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Es importante atender a los alcances del artículo 239º de la Ley Nº 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General, norma que establece que la atribución de 

responsabilidad administrativa es independiente del régimen jurídico por el cual el agente 

o funcionario se vincula con la entidad de la Administración Pública, consagrándole esta 

manera, un sistema abierto de imputación de faltas administrativas totalmente 

Independiente a la forma estatutaria o contractual mediante la cual el personal se vincula 

con las distintas entidades públicas. 

La regulación normativa del concepto de función pública viene evolucionando de 

manera paulatina en el ordenamiento jurídico peruano. Frente a conceptos amplios como 

el contenido en la antigua Ley del Sistema Nacional de Control (Decreto Ley Nº 26162) y 

los artículos 424 y 425 del Código Penal, debe destacarse la reciente entrada en vigencia 

de la Ley 27815, la misma que aprueba el Código de ética de la función pública. dicha 

norma contiene un concepto de función pública que, dentro de adecuados márgenes, 

sirve de referente legal para la aplicación de las medidas respectivas de supervisión y 

fiscalización de la gestión pública, y así evitar situaciones de impunidad.  

Sin embargo, es importante aclarar, que el concepto de función pública contenido 

en el Código de ética de la función pública, no es novedoso, ni constituye una reflexión 

creativa del legislador peruano. Ocurre que desde 1997, el Perú es signatario de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumento internacional que forma 

parte de la legislación nacional y que contiene un concepto de función pública aplicable a 

todos los ámbitos de la actuación administrativa.  

En tal sentido, nuestro país ha dado pasos considerables en torno a la definición 

legal del régimen jurídico de la función pública, pero sin duda alguna, debe introducirse 

aún mejoras sustanciales a fin de lograr la construcción de un estatuto jurídico de la 

misma. 

En conclusión, es necesario aclarar el concepto de función pública, y efectuar los 

deslindes correspondientes con los conceptos de carrera administrativa, y de 

responsabilidad administrativa. Sin duda alguna, las leyes y normas que regulan el 

sistema de vinculación de las entidades de la Administración Pública con su personal, 

son distintas de acuerdo al modo de acceso de las personas al ejercicio de funciones 

públicas.  

En tal sentido, es necesario atender, al estudio de las distintas formas de 

contratación del personal al servicio de las entidades públicas, así como de las disímiles 

consecuencias que genera el pertenecer a uno u otro régimen de vinculación con las 

entidades de la Administración, y con el ejercicio de funciones públicas.  
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Finalmente, debe quedar suficientemente esclarecido que el concepto de función 

pública, constituye el eje rector sobre el cual deben formularse los conceptos legales 

aplicables al régimen jurídico de la vinculación del personal con la Administración Pública, 

así como el concepto de responsabilidad administrativa por la gestión de los asuntos 

públicos. 

3. Política Criminal y Realidad Social 

La descripción esquemática de cómo el Estado ha reaccionado legislativamente 

frente al fenómeno delictivo, no puede ser bien comprendida si no se tiene en cuenta el 

contexto socio-político en que se produce.  

Aunque sea una verdad trivial, no se puede dejar de decir, que el orden jurídico, en 

general, y el penal, en particular, están vinculados, estrechamente, a la realidad social, 

económica y cultural del país. Todo cambio socio económico y político repercute en la 

legislación y en la administración de justicia. Esta vinculación, se refleja, igualmente, en 

relación con la labor que realizan los juristas. La concepción doctrinaria que elaboren no 

puede dejar de tener en cuenta estas circunstancias. De igual manera, no es posible -sin 

un adecuado conocimiento de la realidad- elaborar y aplicar una Política criminal 

coherente y eficaz. 

La severidad de la pena prevista en la ley respecto al acto imputado al detenido 

determina las condiciones de su detención. Lo mismo puede decirse que la pena 

requerida por el Ministerio Público –determinada a su vez por la fijada legislativamente- 

condicione el juzgamiento del acusado. Así se origina un círculo vicioso de 

consecuencias desastrosas para quien es detenido como simplemente sospechoso. 

El problema se origina no tanto en razón de la incapacidad funcional de los órganos 

de juzgamiento o del número de funcionarios, sino, sobre todo, al carácter 

eminentemente represivo del sistema penal. Además, su aplicación es realizada de 

acuerdo a reglas procesales deficientes e incompletas que los magistrados interpretan de 

manera demasiado legalista.  

Aunque las leyes procesales y también la Constitución consagran los principios 

fundamentales del derecho liberal; y a pesar que éstos son, frecuentemente, invocados 

por los jueces en sus resoluciones, es innegable que dichos principios son 

desnaturalizados. Por ejemplo, la presunción de inocencia del inculpado pierde casi toda 

su significación cuando, antes de declararlo inocente, se le somete a una larga detención 

preventiva y no se le indemniza en forma alguna.  

Lo mismo sucede con el principio in dubio pro reo: en los casos de tráfico de drogas 

o de terrorismo, por ejemplo, los jueces de primera instancia prefieren -en caso de duda 

sobre la responsabilidad del inculpado- condenarlo para evitar -en caso de absolución- la 
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sospecha de corrupción; y dejar, de esta manera, la decisión definitiva en manos del 

tribunal superior. 

Muchos son los costos que implica combatir la criminalidad. Los costos de la mera 

represión hacen que los estados estén reduciendo sus presupuestos en educación, en 

salud, en vivienda. Consecuentemente aumenta la pobreza y la marginalidad, la 

ineducación, la enfermedad y las adicciones y este círculo vicioso realimenta la violencia 

y el delito.  

¿Qué hacer frente a este cuadro cuasi aterrador: los honestos encerrados en sus 

casas, ya sean pobres o ricos y las ciudades en manos del crimen organizado?. Hay una 

sola solución: poner en marcha una Política Criminal Integral. 

¿Qué es una Política Criminal Integral? Un conjunto muy amplio, complejo y 

diversificado de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del estado pero con 

amplia participación comunitaria, tendiente a reducir, limitar  y atenuar el delito en 

general, y la violencia que suele ser su acompañante tradicional y todo ello promoviendo 

el ascenso social de la población y el desarrollo económico  del país. 

¿Cómo se elabora una Política Criminal?  

Primero hay que efectuar un amplio diagnóstico por áreas de problemáticas y de 

instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de 

éste serán fundamentales. 

El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación 

razonablemente satisfactoria, que en este caso sería la ideal. De allí surgirán los pasos a 

seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan  Director 

de Política Criminal. 

La Política Criminal Integral procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero 

fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, aquél 

abandonado por su familia, por el Estado y por la sociedad, no se convierta en 

delincuente ; que otros no se hagan adictos a las drogas o al alcohol; que se reduzca la 

circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y 

recreativos para la niñez y la juventud, con énfasis en la formación en valores; que se 

brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y las 

comunidades participativamente y que en cada zona se creen esquicios de prevención en 

coordinación con la policía y que se involucren todos en recuperar el espacio urbano 

muchas veces “desertizado” por haber sido abandonado por los vecinos y cedido a los 

delincuentes, quienes rápidamente se instalan en él. 
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Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas a la minoridad, 

frecuente “semillero” del  delito adulto, reestructurados integralmente los servicios 

penitenciarios (legislación, reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del 

personal, metodología de tratamiento, etc.) y puestos en funcionamiento real los 

postpenitenciarios para asegurar una adecuada reinserción social de la prisión y las 

medidas y sanciones penales no privativas de libertad para los autores de delitos 

menores mediante un tratamiento educativo y correctivo;  modernizada y agilizada  la 

justicia, frecuentemente morosa e ineficiente, etc. 

La elaboración de un Plan Director de la Política Criminal debe buscar, además, el 

consenso con todos los sectores políticos y sociales, comprometiéndolos en los mismos 

objetivos, para así conformar una Política de Estado duradera y estable  y no una 

ocasional política del gobierno de turno.  

El Plan debe contar con un presupuesto e identificar las fuentes de financiamiento y 

además contar con un organismo de conducción del más alto nivel (científico y funcional) 

y con instrumentos de evaluación para analizar los resultados y corregir las desviaciones. 

Un estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y desarrollado por 

Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero (Violencia en América Latina. Epidemiología y 

Costos, Documento de Trabajo  BID. R 375, agosto de 1999), se estableció, luego de 

estudiar seis países de Centro y Sudamérica, que la violencia llegaba a consumir hasta el 

24,9% del Producto Bruto Interno en alguno de ellos, con un promedio, considerando los 

seis en conjunto, del 14,2%. 

3.1. La Política 

En su concepción más común la palabra Política denota desconfianza y 

escepticismo, lo que provoca un significado contrario a su esencia, ya que se le relaciona 

con una actividad demagógica principalmente desarrollada por los políticos que buscan 

un puesto por medio de la manipulación. Pero, ¿qué es en realidad la política? 

La política de forma genérica hace referencia a “la traza o arte para conducir y 

resolver un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado19.” A partir 

de esta definición podemos entender que la política se refiere a cualquier actividad 

encaminada a lograr un fin, ya sea resolviendo un. conflicto u obteniendo el resultado 

deseado, por lo que algunos autores como Adrian Leftwich establecen que la política se 

encuentra en toda actividad social colectiva formal o informal, pública o privada pues ésta 

abarca todas y cada una de la actividades humanas de cooperación y conflicto dentro de 

las sociedades. 

                                                 

19  PALOMAR, Miguel Juan de: DICCIONARIO PARA JURISTAS. “Política” ,1981 p. 1044 
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Un ejemplo: en las colas para abordar el autobús, gente que se une por primera vez 

en un campamento, entre los residentes de un conjunto de viviendas, hasta las realizadas 

por un gobierno moderno. 

Sin embargo en base al estudio de nuestra materia existe un criterio unificador de lo 

que es política el cual hace referencia “a la forma de gobierno del Estado, y que está 

relacionada con la gestión, desde una determina esfera de poder, de los asuntos 

públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo a la parcela 

de actividad objeto de su administración.20“ Otros autores como Cerda Lugo definen a la 

política dentro del mismo contexto entendiéndola como la Ciencia del Estado o el arte de 

hacer gobierno. Dichas definiciones tienen su origen en su etimología griega, de polis, 

ciudad, cuyo significado equivalía a Estado. 

Por lo tanto independientemente de cómo se contemple a la política, ya sea en su 

significado más amplio como cualquier actividad social colectiva o bien como una 

actividad propia y exclusiva del Estado, la política representa la búsqueda de un fin 

común para la colectividad cumpliendo así con uno de sus objetivos primordiales, el 

bienestar del ser humano en sociedad.  

Sin embargo no podemos olvidar que es el Estado a través de su gobierno el único 

que cuenta con una infraestructura lo suficientemente fuerte para “ hacer cumplir ciertas 

reglas, para respaldar ciertas decisiones y para garantizar que se siguen ciertas políticas” 

todo esto mediante la coacción, que aunque no siempre es necesaria, pues también se 

echa mano de la persuasión o de la aceptación pasiva por rutina u otros medios que son 

permitidos de forma exclusiva al Estado, por lo que únicamente se considera política las 

decisiones respaldadas por la fuerza que ejerce dicho Estado. 

3.2. Política General y Social 

“Cuando aparece el hombre en sociedad, inherente a éste viene la indispensable 

formación del estado así denominado.” Es decir, la formación de toda sociedad tiene 

como punto de partida la consecución de un fin común, que va desde la distribución del 

trabajo hasta la organización social y control de su comportamiento, sin embargo, la 

simple organización que se hace a nivel social no es suficiente pues “el hombre por sí 

solo no puede regular su conducta y la de los demás […].” 

Tal afirmación parte de la idea de que en toda sociedad duradera es necesaria la 

creación o designación de una autoridad que vele por lo intereses colectivos, por parte de 

los mismos ciudadanos, siendo la única fuerza capaz de. 

                                                 

20  BORJA JIMÉNEZ, Emiliano: CURSO DE POLÍTICA CRIMINAL. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 
2003, p. 21.  
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Política criminal y Seguridad pública solucionar las disputas que se dan entre sus 

miembros, así como de la distribución y gestión de los recursos para cada actividad, 

conformándose así el Estado. 

El Estado “es una forma que ha creado la misma sociedad y que el interés del 

primero es organizarse en sus diferentes áreas o aspectos de composición como lo son 

su territorio, gobierno y población.” El Estado por ser una creación humana se encuentra 

dotado de una serie de funciones y facultades, las cuales se realizan como parte de una 

Política General o Social emprendida por el mismo 

Estado como parte de su gobierno para garantizar el bienestar y seguridad de la 

colectividad, pues la Política es concebida también como “el arte de gobernar”. La Política 

General o Social se concibe como la ciencia encargada de establecer las funciones y 

alcances del Estado, en el ejercicio de su gobierno respecto de la aplicación de los 

programas y medios adecuados en la consecución de un fin determinado, dirigido a 

promover el bien público en cada una de las diversas áreas en que se manifiestan.  

Así, habrá tantas políticas como fines tenga el Estado, aunque “ en esencia la 

política general es la única, en las acciones para lograr los fines tiene que referirse a 

situaciones y campos específicos y diferentes por lo cual la política general se realiza 

conceptualmente a través de tres políticas fundamentales: Las políticas de desarrollo 

económico, la política de bienestar social y la política de seguridad integral […]”.  

La política de seguridad integral es de gran importancia, ya que es el pilar de la 

política de desarrollo social y la política economía, pues evidentemente sin 

Política criminal y Seguridad pública seguridad es imposible el desarrollo adecuado 

de éstas, debido a que se pone en peligro la supervivencia misma del Estado. 

De las tres ramas fundamentales ya mencionadas se pueden derivar las siguientes 

políticas: sanitaria, económica, educativa, laboral, jurídica, criminal, entre otras, las cuáles 

se refieren a aspectos más específicos y con una finalidad propia. 

3.3. La Política Criminal como Discurso y Praxis 

Como señala Hassemer21 la mayor dureza del derecho penal material se debe a 

una política criminal surgida de la dramatización a que da lugar la violencia y pretende 

afrontar de un modo efectivo el creciente sentimiento individual y social de inseguridad. 

Esto se debe a conveniencias políticas coyunturales más que a una línea coherente de 

política criminal. En el ámbito legislativo prima la lógica del castigo y se incrementa la 

respuesta punitiva, ganando espacios de la mano de las campañas de “ley y orden” y de 

                                                 

21  Vid. HASSEMER, Winfried: PERSONA, MUNDO Y RESPONSABILIDAD, Edit. TEMIS. 
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“mano dura”, con cálculos de conveniencia electoral, y el sentimiento de inseguridad de la 

población descansa en los discursos de los medios de comunicación masiva, erigiéndose 

el derecho penal como primera ratio. 

Este discurso lleva a enfocar el fenómeno criminal con la lógica de la guerra y a 

plantearlo en la dinámica amigo-enemigo, se trata de una postura que describe la 

situación como un estado de excepción, que se articula con la citada lógica. Una guerra 

contra la proliferación de riesgos y contra determinados individuos –identificados 

confusamente como “la delincuencia”-, que deben ser controlados por una autoridad 

eficaz, siendo la solución una ampliación de la capacidad operativa de las instituciones de 

seguridad y de justicia para dar respuestas, a fin de oponer una fuerza superior en 

intensidad y contraria en sentido, la del aparato represivo estatal.  

Al estado de excepción se opone el de normalidad, este último entendido como el 

orden resultante de un control fáctico, aparecen así determinadas propuestas como la 

inclusión de las fuerzas armadas en el esquema de seguridad interior, la ampliación de 

las facultades policiales para interrogar y el énfasis en la persecución penal de las 

personas menores de edad y de otros sectores considerados “peligrosos”.  

Malamud Goti22 señala que es habitual que los discursos de emergencia estén 

basados en dos suposiciones:  

Que un sector social amenaza a otro sector con afectar seriamente instituciones y 

hábitos percibidos como esenciales. La amenaza recae así sobre lo que se denomina 

“estilo o forma de vida”, “sentimientos comunes”, etc. y  

Que el estado debe reservar para sí el poder coercitivo suficiente para desarticular 

las actividades del sector social identificado con el origen de la amenaza. La situación 

requiere así una considerable dosis de discrecionalidad en el uso de la fuerza.  

La expresión más extrema de estas creencias es la apelación a la retórica de la 

“guerra”, que sirve para concitar el entusiasmo general o sea un fuerte y extenso apoyo 

político y está normalmente precedida por la creencia, por parte de quienes controlan la 

coerción, de que la amenaza contra costumbres e instituciones proviene de actividades 

muy corrientes como el uso de drogas, o muy arraigadas como son lo son credos 

políticos. La aproximación “bélica” al uso de la coerción estatal produce frecuentemente 

un efecto incompatible con el poder político democrático, efecto que es la división del 

mundo en dos campos opuestos. 

Se ha señalado que desde Nueva York, se propagó a través del planeta a una 

velocidad fulminante la doctrina de la “tolerancia cero”, instrumento de legitimación de la 

                                                 

22  Vid. MALAMUD GOTI, Jaime: IGUALDAD CASTIGO Y CONFIANZA, 1998. 
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gestión policial y judicial de la pobreza que molesta, la que se ve, la que provoca 

incidentes y desagrados en el espacio público y alimenta por lo tanto un sentimiento 

difuso de inseguridad e incluso, simplemente, de malestar tenaz.  

Y con ella la retórica militar de la “guerra” al crimen y de la “reconquista” del espacio 

público, que asimila a invasores extranjeros a los delincuentes (reales o imaginarios) los 

sin techo, los mendigos y otros marginales, en otras palabras a elementos alógenos que 

es imperativo evacuar del cuerpo social . 

Esta concepción lamentablemente no es solo teórica, sino que existe efectivamente 

en la legislación penal y procesal penal (en materia de terrorismo y tráfico de drogas) y en 

la praxis de la política internacional (que no se pregunta por las causas de fenómenos tan 

complejos como el terrorismo, sino que quiere combatir “los efectos”, mediante “guerras 

preventivas”).  

Tal proceder, al fijar sus objetivos primordiales en combatir a determinados grupos 

de personas, abandona el principio básico del derecho penal de acto y se convierte en 

una expresión de las tendencias autoritarias del históricamente ya conocido derecho 

penal de autor, siendo consecuencia del uso simbólico del derecho penal y de la propia 

crisis del estado de derecho. 

Las respuestas que postulan el orden en las calles como único objetivo no sólo 

tienden a la restricción de derechos ciudadanos sino que son ineficaces y plantean 

respuestas que, en realidad, sólo pueden acarrear más violencia, riesgos e inseguridad. 

En esta concepción los derechos son percibidos básicamente como obstáculos al 

incremento de la violencia estatal, en lugar de ser entendidos como el bien a proteger por 

las políticas de seguridad. 

Pero como no se llega a la “eficiencia” requerida el fracaso de estas políticas es 

paradójicamente utilizado para evaluar como insuficiente la fuerza aplicada y solicitar 

“más de lo mismo”. Así ésta imagen cuantitativa no es capaz de dar cuenta ni de los 

derechos involucrados, ni de la eficiencia requerida.  

En primer lugar, no da cuenta de los derechos dado que estos son percibidos 

básicamente como obstáculos al incremento de la violencia estatal, en lugar de ser 

entendidos como el bien a proteger.  

En segundo lugar, no da cuenta de la eficiencia requerida, pues los reiterados 

fracasos de estas políticas sólo lleva a solicitar aumentos mayores, en una espiral 

irresponsable que nunca rinde cuenta de los resultados obtenidos. 
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Winfried Hassemer23 señala que desde hace ya algún tiempo se trata de crear 

nuevos delitos o de agravar las penas de los ya existentes, sin interesarse para nada en 

las consecuencias. Al mismo tiempo se extiende su ámbito de actuación a aquellos 

sectores que la opinión pública considera más amenazados, transformándose el Derecho 

Penal en un instrumento de política interna, con pretensión de eficacia.  

Afirma que no es conveniente la utilización del Derecho Penal con una eficacia 

puramente simbólica, cuando los efectos reales no son los esperados; no debe ser 

utilizado para responder a los miedos sociales con aparente prontitud pues el provecho 

que de ello se obtiene es escaso y los costos muy altos. 

La lógica de la guerra empleada para el fenómeno criminal, en la cual quien comete 

un delito es visto como el “enemigo” al que hay que aniquilar, es ajena a una política 

criminal de un Estado Democrático de Derecho, además de incrementar la violencia y 

destruir cualquier lazo de solidaridad, contribuye a agravar la desintegración social y se 

convierte en un factor criminógeno. Y el Estado Democrático muchas veces ha caído en 

la trampa.  

Elías Carranza24 señala que, a partir de los años ochenta, se dan las condiciones 

sociales objetivas, en todos los países latinoamericanos, que condicionan el aumento de 

una serie de delitos, a lo que se está reaccionando no con políticas sociales integrales, 

sino primordial o exclusivamente con más respuesta penal, y también con formas de 

reacción social de autodefensa y de mayor violencia, siendo particularmente grave el 

creciente uso de armas de fuego por la sociedad civil, todo lo cual determina, a su vez, 

una mayor intervención de la justicia penal, en un proceso en espiral que se magnifica, 

que va saturando cada vez más de casos no resueltos a la justicia y que va abarrotando 

las cárceles. 

Coyle25 señala que lo que ha sucedido recientemente en muchos países es que los 

asuntos de la ley y el orden han venido siendo politizados en forma creciente. Los 

ciudadanos experimentan una creciente preocupación por su seguridad personal y la de 

sus familias, preocupación que se ha visto alentada por reportajes exagerados en los 

medios de comunicación sobre el quebrantamiento de la ley y el orden. Los políticos y 

otros comentaristas públicos han respondido a ello sugiriendo que la respuesta consiste 

en encarcelar más y más, aduciendo que ello redundará en una sociedad más segura 

para el resto. Pero no existe una clara evidencia de que esta sea la solución conveniente, 

                                                 

23  Idem 
24  CARRANZA, Elias: DELITO Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES, Edit. Siglo XXI, 2002. 
25  COYLE, A.: “La Sobrepoblación en las Prisiones: la prisión y la comunidad” en: JUSTICIA 

PENAL Y SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA. México: ILANUD y Siglo XXI, 2001. 
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hay que ser muy cauteloso respecto de cualquier sugerencia que plantee que un uso 

mayor del encarcelamiento es una forma eficiente de controlar el delito, ya que existe 

muy poca evidencia en cualquier parte el mundo, de que haya alguna relación pertinente 

entre las altas tasas de encarcelamiento y las bajas tasas del delito; muchas veces es lo 

contrario: las altas tasas de encarcelamiento constituyen frecuentemente un indicador de 

la ruptura del sentido de los valores comunitarios de una sociedad.  

3.4. Política Criminal como Política de Estado 

La política criminal debe tomarse como una política de estado. No pueden 

cambiarse las regulaciones ante hechos de trascendencia mediática, pues ello contribuye 

al sentimiento de inseguridad en la medida en que incentiva el reclamo de una respuesta 

que no lleva a solución alguna. Debe admitirse que el endurecimiento de las leyes tiene 

escasa incidencia en la disminución de los delitos, por tratarse de variables 

independientes. 

Joseph Tulchin, Director del Programa para América Latina del Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, afirma que todos los estudios empíricos sistemáticos 

sobre criminalidad concluyen en que el aumento de las penas no impacta en una 

reducción del nivel de criminalidad. Señala que pedir mano dura tiene un efecto 

psicológico inmediato en la opinión pública, pero con eso no se va a bajar la criminalidad, 

concluyendo que “La mano dura no ha bajado la incidencia de la criminalidad en ningún 

lugar del mundo.  

Debe tenerse en cuenta que mientras la inseguridad afecta a la sociedad en su 

conjunto, la sufren en forma particularmente grave los sectores de menores recursos. Por 

ello, hay que buscar políticas inclusivas que protejan a los diversos actores y no sólo los 

derechos de un determinado sector social, y mucho menos que promuevan la seguridad 

de un determinado grupo social a costa de los derechos de los demás ciudadanos. Para 

diseñar políticas que operen contra la inseguridad y que no produzcan mayor exclusión, 

es necesario contemplar acciones que extiendan la ciudadanía, como una poderosa 

herramienta integradora. 

Han habido intervenciones en materia de seguridad que operan sobre la amplia 

brecha existente entre sectores pobres y aquellos que tienen capacidad de acceso a 

bienes y han tendido a cristalizar estándares diferenciados de derechos, como los 

operativos de control vehicular y de población en el interior y en las inmediaciones de las 

villas de emergencia, las razzias policiales, producidos bajo una lógica de vigilancia y 

control, no de resolución de los conflictos y, por lo tanto, aumentan el perfil autoritario de 

la relación del Estado con los sectores más pobres; asimismo a través de la regulación 
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del espacio público en detrimento de su uso por parte de personas de menores recursos, 

que utilizan la calle para desarrollar actividades informales.  

La instalación de virtuales fronteras administradas por fuerzas de seguridad entre 

las áreas vigiladas y el resto de la ciudad, sumado a las constantes requisas, es objetable 

desde el punto de vista del respeto de los derechos. Así se llevan a cabo acciones 

centradas sobre territorios en los que se concentran numerosas carencias estructurales y 

de derechos y se realizan operativos de seguridad para mantener controlado el 

intercambio entre diferentes zonas, en una supuesta protección de unos ciudadanos 

frente a otros. En general en ese enfoque las carencias sufridas por los habitantes de las 

villas no son entendidas como una vulneración a sus derechos, sino como una fuente de 

amenazas que se irradian al resto de la sociedad. 

Se ha señalado que cabe cuestionar por qué las políticas más violentas del aparato 

estatal se concentran en los eslabones de las redes delictivas integradas por los sectores 

más vulnerables, que son al mismo tiempo los que tienen menor capacidad de acceso a 

la justicia, así como a otros bienes y derechos, y que, a su vez, constituyen los recursos 

humanos más fácilmente intercambiables y explotados por quienes organizan las redes 

ilegales. El trabajo de la justicia y las agencias de seguridad deben conducirse hacia los 

puntos más privilegiados y con mayor capacidad de acción de esas redes delictivas  

Loïc Wacquant 26señala que el Manhattan Institute organiza a principios de la 

década del noventa una conferencia y posteriormente publica un número especial de su 

revista City sobre la “calidad de vida”. Su idea fuerza es que el “carácter sagrado de los 

espacios públicos” es indispensable para la vida urbana y, a contrario, que el “desorden” 

en que se complacen las clases pobres es el terreno nutricio natural del crimen.  

Entre los participantes atentos a ese “debate” estaba Rudolph Giuliani, quien va a 

extraer temas para su campaña política de 1993 y que luego reconocería su “deuda 

intelectual” con el Instituto. Y los principales directores de la política policial y judicial, que 

pronto van a hacer de Nueva York el escaparate mundial de la doctrina de la “tolerancia 

cero”, dan a las fuerzas del orden carta blanca para perseguir agresivamente a la 

pequeña delincuencia y expulsar a los mendigos y los sin techo a los barrios 

desheredados . 

Baratta señalaba que “los mecanismos discriminatorios en la administración de los 

derechos fundamentales a favor de ciudadanos “respetables” y a costa de los excluidos 

(inmigrantes, desocupados, indigentes, toxicómanos, jóvenes marginados, etc.) 

                                                 

26  WACQUANT, L.: LAS CÁRCELES DE LA MISERIA, Buenos Aires: Ed. Manantial, 2000. 
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condicionan una reducción de la seguridad jurídica que, a su vez, alimenta el sentimiento 

de inseguridad en la opinión pública”27  

¿Cómo explicar que aunque la tensión entre derechos humanos y seguridad se 

demuestre falsa en los hechos, prefiera ser sostenida en las acciones y discursos? Se 

trata de opciones políticas y de tradiciones institucionales de contenido autoritario, 

decisiones que tienen un fuerte significado simbólico que marca el lugar que la ley, los 

derechos humanos y los actores, otorgan a la construcción cotidiana de la convivencia en 

democracia y es falso que estén condicionadas sólo por los resultados concretos en 

materia de hechos delictivos. 

Dentro de esta trampa entre derechos y delitos, no parece existir rebaja en la 

cantidad de estos últimos que sea suficiente para canalizar los reclamos por mayor 

seguridad asociados a una restricción de los derechos ciudadanos.  

Existe una demanda de protección relacionada con el aumento de la inseguridad de 

la población. El aumento real o ficticio de la criminalidad o el simple aumento de las 

noticias acerca de la misma ha generado una demanda de seguridad, que puede dar 

lugar a la adopción de medidas erróneas y aisladas de política criminal y orientarse a 

buscar soluciones autoritarias que generan un estado de policía y socavan el estado de 

derecho. Ese reclamo del ciudadano de vivir en paz y con seguridad es comprensible, 

pero el mismo puede incrementarse, precisamente, por las respuestas violentas y 

erráticas y por la ausencia de una política racional y coherente. 

                                                 

27  Vid. BARATTA: “El Concepto Actual de Seguridad en Europa”, en: REVISTA CATALANA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Nº 8, 2001.  
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CC II EE NN CC II AA   PP EE NN II TT EE NN CC II AA RR II AA   

1. Derecho Penitenciario 

Hablamos del conjunto de normas que regulan la readaptación de los individuos 

sujetos a una sentencia privativa de la libertad. 

La penología, se dice que el penitenciario nace paralelamente al derecho penal 

surgiendo la penología cuando se convierte en la prisión en una pena formalmente, y se 

sigue utilizando hasta nuestros días como un medio para obtener un cambio de conducta 

personal y mental de los delincuentes teniendo como base la sanción correctiva de su 

privación de libertad. 

1.1. La Ciencia Penitenciaria 

Para el autor Luis Garrido Guzmán considera que la ciencia penitenciaria es una 

parte de la penología que se ocupa del estudio de las penas privativas de la libertad de 

su organización y aplicación, con la finalidad de reintegrar profesional y socialmente a los 

condenados, y le atribute a la penología la responsabilidad de estudiar las restantes 

penas como son las restrictivas de libertad o de derecho, pecuniarias, capital o así como 

las de asistencia pos carcelaria, en la actualidad se habla de la ciencia penitenciaria 

como un conjunto de normas que auxilian la readaptación del delincuente allegándose de 

otras ciencias como: es la medicina, la psicología la educación física etc.  

El autor Sánchez Galindo define al penitenciarista como un profesional que reúne 

conocimientos teóricos y experiencia para alcanzar en forma congruente los fines de la 

ejecución penal, dentro de los establecimientos penales en cualquiera de sus niveles sea 

máxima o mínima de seguridad  
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 1.2. Objeto del Derecho Penitenciario 

De los intentos por recortar o encontrar en el árbol del Derecho una rama nueva 

cuyo objeto sea específicamente la ejecución de las penas, el más arraigado es el del 

pretendido Derecho penitenciario. Marc Ancel señala en el Prefacio de una obra de 

Stanislaw Plawsky28 que este Derecho es en gran parte una novedad del siglo XX, e 

incluso, en ciertos aspectos, de su segunda mitad29, pero ya en los inicios de su segundo 

decenio emplea N. H. Kriegsmann en Alemania la locución Derecho penitenciario30, en el 

siguiente se la encuentra con reiteración en Italia y en 1933 publica Novelli, también en 

Italia, su célebre artículo L’autonomia del Diritto Penitenziario31, que se acostumbra 

considerar su manifiesto fundacional.  

En 1935 señalaba un especialista en el tema, Franceso Siracusa, que la verdadera 

y propia autonomía de este Derecho venía siendo proclamada y difundida abierta y 

virilmente en la “Rivista di Diritto Penitenziario”, que desde 1930 se editaba en Roma a 

expensas del Ministerio de Gracia y Justicia italiano y dirigía el insigne director general de 

los Institutos de Prevención y de Pena, Giovanni Novelli; y, por lo demás y aunque fuera 

“cediendo a la obstinada y monótona prédica” de éste32, en el III Congreso Internacional 

de Derecho Penal33, celebrado en Palermo durante el mes de abril de 1933, en la 

asamblea plenaria y tras grandes aplausos, fue aprobada una resolución que proclamaba 

la existencia del Derecho penitenciario, “constituido por el complejo de las normas 

legislativas que regulan las relaciones entre el Estado y el condenado desde el momento 

en que la sentencia de condena legitima la ejecución, y el cumplimiento de ésta en el 

sentido más amplio de la palabra”, sin perjuicio de reconocer seguidamente que “está 

todavía en un período de elaboración, sobre todo en lo concerniente a medidas de 

seguridad”, por lo que “el Congreso limita su voto en el sentido de que, desde este 

                                                 

28  PLAWSKY, Stanislaw: DERECHO PENITENCIARIO, Université de Lille III, S.A., 1977. 
29  Cfr. ibídem. 
30  Traducción de R. Pérez Bances: PRECEPTIVA PENITENCIARIA, Madrid, 1917, p. 169 y ss. 
31  Originariamente, fue una conferencia pronunciada en la Real Universidad de Roma el 12 de 

enero de 1933, y se publicó como artículo en la REVISTA DE DERECHO PENITENCIARIO, 

cit., 1933, pp. 5-56. Existe traducción castellana, de Angélica Leonor López, publicada en la 
“REVISTA PENAL Y PENITENCIARIA”, de Buenos Aires, año VIII, números 29-30, julio-

diciembre de 1943, p. 425-468. 
32  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis: TRATADO DE DERECHO PENAL (publicados, 7 vols.), tomo I, 3ª. 

Buenos Aires: Ed., Losada, 1964, p. 69. 
33  El original castellano de esta ponencia se ha publicado mucho después en el Apéndice de los 

números 165 y 166 de la “Revista de Estudios Penitenciarios”, de Madrid, abril-junio y julio-
setiembre de 1964, ps. 15-32 y 33-44, respectivamente. 
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momento, se confiera a la ejecución de que se hablado, un ordenamiento jurídico 

completo34. 

Cristaliza en este voto la necesidad que había señalado Rappaport, de una neta 

separación entre ley penal, procedimiento penal y ejecución penal, postulando la 

existencia de tres códigos distintos, que se correspondiesen con los tres sujetos diversos 

que serían, respectivamente, el legislador, el juez y el ejecutor, según el modelo de la 

triple legislación polaca en materia civil, comprendida en el Código Civil, el Código de 

Procedimientos Civiles y la Ley de Ejecución Civil. Pero se rehúye la cuestión básica de 

si la ejecución penal posee una entidad propia y distinta, válida y suficiente, que la dotara 

de carácter autónomo y sustancial; y, por lo demás, la sede del tratamiento legal de una 

materia ofrece escasa importancia científica, pues no es sino una cuestión de política 

legislativa.  

Ahora bien, semejante pretensión supone el pensamiento de la independencia del 

Derecho penitenciario, porque, como escribió Arturo Santoro, “en el fondo, la idea 

señalada por Rappaport y por otros, de un código de ejecución penal, distinto del código 

penal y del de procedimiento penal, para tener un fundamento y una justificación 

racionales, debería apoyarse precisamente sobre la ejecución como rama por sí del 

Derecho”. 

Esta autonomía es, para sus defensores, completa y se manifiesta en un triple 

orden: autonomía científica, reconocida, a su vez, en Italia, por el Real Decreto 1329, de 

1 de octubre de 1931, por el cual se modificaron los estatutos de la entonces Real 

Universidad de Roma y se instituyó por vez primera una cátedra para la enseñanza del 

Derecho penitenciario; autonomía legislativa, que reconocen que no existía aún en Italia 

ni en ningún otro Estado, porque las normas relativas a la ejecución se encontraban 

repartidas entre el código penal y el de procedimiento, más las leyes y los reglamentos de 

carácter carcelario, pero cuya elaboración se pedía y se intentaba en numerosos 

proyectos. 

Incluso, según puntualizó Quintano35, había comenzado a lograrse ya en algunos 

países, y de la que hoy, con la proliferación posterior de los códigos o las leyes de 

ejecución en muchos de ellos, no cabría dudar; y autonomía jurídica, que es “la más 

importante” y la que formuló Novelli en 1933, en el sentido de que tal Derecho constituye 

un distinto ordenamiento jurídico, cuyas normas, si bien contenidas por lo común en 

                                                 

34  Cuadro de conjunto de los votos y resoluciones adoptados por los congresos de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal, en “Revista Internacional de Derecho Penal”, cit., 1948, p. 403. 

35  Cfr. LOS ASPECTOS MODERNOS DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
IBEROAMERICANAS, cit., p. 274. 
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fuentes diversas, están unidas íntimamente por una finalidad única, la de realizar la 

ejecución en su contenido jurídico de restricción de los bienes jurídicos del sentenciado, y 

en su misión de readaptación social de él, habiendo devenido ya en aquella sazón a un 

grado imponente de madurez, sea por haber añadido y juntado a las penas las medidas 

de seguridad, sea por la individualización en el tratamiento ejecutivo y el reconocimiento 

de los derechos subjetivos del condenado. 

De la ingente cantidad de definiciones que se han dado del Derecho penitenciario, 

la de quien puede ser llamado su creador, Novelli, es la siguiente: “El conjunto de normas 

jurídicas que regulan la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad desde el 

momento en que es ejecutivo el título que legitima su ejecución”36. Y lo concibe como “la 

realización positiva de la ciencia penitenciaria en el ámbito de una legislación 

determinada” 37. Por lo cual, parece lógico, para comprender el intento de tal Derecho, 

remontarse, así sea con brevedad, a la noción de esta ciencia. 

Su primera señal de vida parece ser el título de una obra del profesor alemán N. H. 

Julius, Lecciones previas sobre la ciencia penitenciaria, publicada en Heidelberg en 

182838, adelantándose así en seis años al término penología (penology), empleado por 

primera vez en una carta privada que el publicista germanoamericano Francis Lieber 

(1800-1872) dirigió al célebre Tocqueville (1805-1859) en 183439; y en lo sucesivo una y 

otra denominación debatirán para designar la disciplina que se ocupa de la fase ejecutiva 

de las penas, pugna en la que la primera tendrá al cabo mejor fortuna que la segunda.  

No obstante dicho antecedente, el uso del vocablo penitenciario, aplicado a 

materias penales, sólo se inicia, o se acentúa, hacia 1850, cuando, en oposición a la 

tendencia de los criminalistas prácticos, que defendían la deportación y la colonización, 

con la utilización en ellas de la mano de obra de los condenados, otros, los 

“penitenciaristas”, estiman y preconizan que es preferible dejarlos en la metrópoli para 

someterlos a un régimen moralizador progresivo, importado de ciertas prisiones de 

Norteamérica o de la Gran Bretaña, movimiento, éste, íntimamente relacionado con la 

                                                 

36  Ob. cit., p. 7. 
37  Ibídem, p. 49. El Derecho penitenciario deriva de la Ciencia penitenciaria como su “reflejo 

jurídico”. Y para Beeche: “Sistemática de la ciencia penitenciaria” (Ensayo) (en REVISTA DE 
ESTUDIOS PENITENCIARIOS, cit., números 67 a 74, de octubre de 1950 a mayo de 1951), 9, 

dicho Derecho es una “parte” de tal ciencia. 
O sea, que, para sus partidarios, este Derecho viene a ser el precipitado o concreción jurídica de 

la ciencia penitenciaria. 
38  Cfr. THOT, Ladislao: CIENCIA PENITENCIARIA, Universidad Nacional de La Plata, 1937, p. 8. 
39  Cfr. JIMÉNEZ DE ASÚA, ob. y vol. cits., p. 168, y CUELLO CALÓN: PENOLOGÍA, Madrid: 

Reus, 1920, p. 5, nota 1. 
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aparición o el desarrollo preponderante de las penas reformadoras y que se ha referido 

siempre con exclusividad a las de prisión40.  

Unido el vocablo a la palabra ciencia en la locución Ciencia penitenciaria, empieza 

a usarse en la segunda mitad del mil ochocientos, apareciendo ya consagrada tal 

denominación en el IV Congreso Penitenciario Internacional de San Petersburgo, en 

1890, si bien aún “el relator, M. Jules Lacointa, se quejaba hubiera lugar de “extrañarse 

de que la ciencia penitenciaria estuviera tan descuidada, cuando es el indispensable 

complemento de la enseñanza teórica”“ y la expresión “no es todavía de uso corriente en 

los textos”41.  

Luego e incluso en la actualidad, ambas denominaciones se han identificado y se 

identifican42 43, pero el neologismo penología, frecuente en otros países, fue mal recibido 

en Francia, donde en su lugar alcanzó valor general el nombre de ciencia penitenciaria, 

que los franceses tomaron44 de los cuáqueros de Pensilvania, y sabido es el influjo 

decisivo que en semejantes ocasiones ejerce el uso francés45. 

Sin embargo de que a simple vista se percibe que la voz penología denota un 

contenido mucho más amplio y rico que la expresión ciencia penitenciaria y que el de 

ésta cabe perfectamente o es una parte dentro de aquél, también se comprende que la 

última haya ido ensanchando su campo de acción hasta abarcar “todas las diversas 

clases de penas, las medidas de seguridad, el patronato y las instituciones post-

carcelarias” 46, y la sinonimia de hecho entre ambas, pues el fulgurante y formidable 

                                                 

40  Cfr. CUCHE, Paul: TRATADO DE CIENCIA Y LEGISLACIÓN PENITENCIARIAS, Paris, 1950, 
ps. 47 y ss. 

41  BEECHE, ob. cit., 2. 
42  Cfr. CUCHE, ob. cit., p. 1. 
43  En cambio, otros autores rechazan muy razonada y atinadamente la identificación, pues 

evidente resulta que, en buenos principios, la penología ha de referirse a las penas en general 
y la ciencia penitenciaria sólo a las de prisión. Cfr. CUELLO CALÓN, ob. cit., pp. 5 y 8, y 
DERECHO PENAL, t. I (Parte general), 10ª. Ed., Bosch, Barcelona, 1951, pp. 721-722; SÁINZ 
CANTERO: LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL Y SU EVOLUCIÓN, Barcelona: Bosch, 
1970, pp. 37-38, y LECCIONES DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL (publicados, 3 
vols.), tomo I, Barcelona: Bosch, 1979, pp. 89-90; GARCÍA RAMÍREZ: LA PRISIÓN, México, 
D.F.: Fondo de Cultura Económica - Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, pp. 45, 
y GARRIDO GUZMÁN: MANUAL DE CIENCIA PENITENCIARIA, Madrid: Edersa, 1983, pp. 5-
6. 

44  Nótese el origen y carácter religioso y moralizador de esta denominación, muy en consonancia 
con la finalidad correctiva asignada a las penas privativas de la libertad y la colaboración que 
desde el primer momento prestaron a su ejecución personas y asociaciones de diversas 
tendencias, sin nada que ver generalmente con lo jurídico, encendidas todas en el fuego de la 
caridad. 

45  Así, en Alemania se dice Gefägnisswesen (Ciencia de las prisiones) y en Italia se habla, en 
plural, de las Discipline carcerarie. 

46  CUELLO CALÓN: DERECHO PENAL, cit., pp. 721-722, prosiguiendo: “Como se ve, tan amplio 

contenido rebasa con exceso el calificativo penitenciario, que nació para designar 
exclusivamente cierta modalidad de ejecución de las penas de privación de libertad inspirada 
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desarrollo de las penas privativas de la libertad, que en poco más de un siglo se 

convirtieron en las penas por antonomasia, arrinconando en el olvido o reduciendo a 

oscura penumbra las restantes y monopolizando en la realidad la función penal, había de 

hacer que la disciplina que las tiene por objeto apareciera como la única en materia de 

ejecución de las penas, atrajera a sí todos los aspectos y problemas de la privación de la 

libertad, incluidos los extrapenales, y desplazara cualquier otro concepto o 

denominación47. 

Ahora bien, no hay ningún inconveniente en ubicar la Penología, concebida de 

manera abstracta y general como tratado de la pena48, dentro del Derecho penal, pero 

carece de sustento lógico pretender fundar una ciencia sobre una modalidad de penar 

concreta e histórica, y, por concreta e histórica, esencialmente accidental y transitoria, por 

no decir, en este caso, fugaz.  

Es más, lo que con impropiedad se ha llamado ciencia penitenciaria no pasa de ser 

un cúmulo abigarrado y heterogéneo, y, por supuesto, asistemático e inconexo, de 

experiencias, reflexiones, iniciativas y aspiraciones, cuando no meras descripciones, 

relativas a la privación de libertad como situación de hecho creada por el Derecho, 

prescindiendo de su naturaleza jurídica, penal o procesal49, sin ningún rigor jurídico y, a lo 

sumo, animadas de un espíritu caritativo o filantrópico.  

Se explica con facilidad así lo desdibujado de sus perfiles y que en consecuencia 

haya rebasado con prontitud los aspectos ejecutivos o de cumplimiento de las penas 

privativas de libertad, para ocuparse de éstas en general y aun de las demás, en cuanto 

quedan todavía residuos de ellas en el sistema penal, y también que, no obstante 

hallarse muy lejos de reunir los requisitos exigidos desde cualquier punto de vista 

epistemológico para asumir tan ambicioso título, haya procurado dignificarse con el 

prestigioso nombre de ciencia. 

Con su mesurado criterio de jurista estricto, Kriegsmann asigna a la ciencia 

penitenciaria la investigación de los medios que sirven para la realización del Derecho 

                                                                                                                                                    

en un sentido de expiación reformadora”. Conforme, SÁINZ CANTERO: LA CIENCIA DEL 
DERECHO PENAL, cit., p. 37, y LECCIONES, cit., tomo I, cit., pp. 88-89. 

47  En sentido concordante, Vid. Beeche, ob. cit., 2. 
48  Y no en otra parece que la entendió Lieber: “la rama de la ciencia criminal que se ocupa (o 

debe ocuparse) del castigo del delincuente”. 
49  SÁINZ CANTERO: LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL, cit., p. 37, y LECCIONES, cit., tomo 

I, cit., p. 89, la concibe “como rama de la Penología que se ocupa de la pena privativa de 
libertad, de sus métodos de ejecución y aplicación, y de toda la problemática que la vida en 
prisión plantea”. Y a partir de tal base nada tiene de particular el que ciertas definiciones del 
Derecho penitenciario incluyan en él el régimen de las medidas de seguridad y hasta el de 
institución tan eminentemente procesal como la prisión provisional o preventiva. 
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penal y, por tanto, una función auxiliar y complementaria de éste50, y señala que la 

diversidad de fines que las respectivas teorías proponen en él para la pena hace que 

aquélla se encuentre “sobre un suelo vacilante” 51. 

Sobre tal base, movediza y borrosa, hay que adentrarse hacia la entraña del 

Derecho penitenciario; y, como es de prever, nada hay en él firme ni claro. Ni siquiera 

acerca de su denominación reina acuerdo entre sus partidarios.  

El propio Siracusa dice que “se puede discutir si es más oportuno dar a esta rama 

del Derecho el nombre de Derecho penitenciario o el de Derecho de ejecución penal, 

como quería Rappaport, pero la terminología no afecta a la autonomía. Desde el punto de 

vista científico, quizá es más exacta la denominación Derecho de ejecución penal; pero, 

puesto que el núcleo más importante y vistoso de éste lo constituye la ejecución de las 

penas de privación de libertad, pensamos que se adecua mejor a nuestro Derecho la 

calificación de penitenciario, término más en consonancia con la sustancia y la 

tradición”52. 

Entre los españoles, Quintano, que es quien con mayor entusiasmo y decisión se 

adhirió a los propugnadores de este Derecho53, advierte con su típica agudeza lo 

equívoco de la expresión Derecho de ejecución penal54. Mucho después, García Ramírez 

y Plawsky distinguen entre Derecho de ejecución de penas y Derecho penitenciario, 

concibiéndolos en relación, el primero, de género a especie55, y, el segundo, del todo a 

una parte56.  

Asimismo, para Maurach, “el Derecho penitenciario (de las penas privativas de 

libertad) constituye sólo una parte, aunque con mucho la más importante, del Derecho de 

                                                 

50  Ob. cit., p. 141. 
51  Ibídem, p. 142. 
52  Ob. cit., pp. 12-13. En el mismo sentido, LAHURA: DERECHO PENITENCIARIO Y 

EJECUCIÓN PENAL EN EL PERÚ, Lima, 1942, p. 346. 
A pesar de su característica ambigüedad y falta de posición definida, parece admitir la 

sustantividad y autonomía del Derecho penitenciario, aunque prefiriendo la expresión Derecho 
de ejecución penal, CUELLO CALÓN: DERECHO PENAL, Ob. Cit., pp. 723 y 742. 

En la Argentina, LÚDER, Italo A.: EL SISTEMA JURÍDICO DE LA EJECUCIÓN PENAL, La Plata: 
Instituto de Investigaciones y Docencia Criminológicas, 1959, pp. 9 y 10, entiende que la 
denominación más precisa y comprensiva es la de Derecho ejecutivo penal. 

53  Cfr. Los Aspectos modernos de las Instituciones Penales Iberoamericanas, cit., p. 270. 
54  Cfr. ibídem, p. 272, con una sagaz referencia a FALCHI, Ferruchio: DERECHO PENAL 

EJECUTIVO, 3 vols, Padova: Zannoni, 1934-1935. 
55  Cfr. Ob. cit. 
56  Cfr. ob. cit., ps. 29 y 30. De manera semejante en “El derecho de ejecución de las penas y su 

enseñanza” en: REVISTA PENAL-PENITENCIARIA, Santa Fe, 3-4, 1965, pp. 123-141), pp. 
125 y 127. 
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ejecución penal: se ocupa de la configuración práctica de las penas privativas de libertad” 

57. 

Mucho más grave que esta inseguridad en lo terminológico es que caracterizados 

partidarios de su sustantividad y autonomía reconozcan su dependencia del Derecho 

administrativo, tesis que echa en definitiva por tierra la misma personalidad e 

independencia que procuran afirmar.  

De esta suerte58, no puede sino sorprender que nada menos que Novelli asienta al 

carácter híbrido del Derecho penitenciario, y que lo destaque Beeche59; y que no se trata 

de una aseveración aislada se comprueba con lo que antes había escrito Tesauro60 y 

mucho después repite Lúder61.  

Inclusive para Siracusa, que traza con gran finura la distinción y relaciones entre 

dicho Derecho y los Derechos penal y procesal penal62, la ejecución tiene 

preponderantemente carácter administrativo, en cuanto realización de la restricción del 

bien jurídico en que se concreta la pena o la medida de seguridad, de conformidad con el 

pronunciamiento del juez (título ejecutivo), que no establece los límites ni el contenido, y 

sólo en caso de que durante dicha realización surja controversia entre la autoridad que 

ejecuta la sentencia y el condenado respecto al contenido o los límites de tal ejecución, 

puede intervenir el órgano jurisdiccional, y son decisivas sus determinaciones para 

reintegrar ese contenido y esos límites63 64. 

El rasgo verdaderamente original, significativo y valioso de este intento, empero, 

reside en su denodado afán por extraer de la discrecionalidad y vagarosidad de lo 

administrativo el cumplimiento de las penas privativas de la libertad y extender a él el 

                                                 

57  TRATADO DE DERECHO PENAL, traducción y notas de Derecho español por Juan 

CÓRDOBA RODA, prólogo de Octavio PÉREZ-VITORIA MORENO, 2 vols., Barcelona: Ariel, 
1962-1963, tomo I, p. 28. Por cierto, no acaba de configurarlo muy autónomamente, sino que 
parece incluirlo en lo administrativo. 

58  Se prescinde aquí de Kriegsmann, para quien no puede caber duda acerca de la 
caracterización jurídica del Derecho penitenciario, que se refiere a una actuación del Poder 
Ejecutivo y constituye, por tanto, una esfera del Derecho administrativo; lo cual no obsta a su 
dependencia de los principios del Derecho penal material y del Derecho procesal. 

59  Cfr. ob. cit., 9. 
60  Cfr. ob. cit., p. 237. 
61  Cfr. ob. cit., pp. 12 y 13-14. 
62  Cfr. ob. cit., pp. 13-21. 
63  Cfr. ibídem, pp. 14-20. 
64  En perspectiva completamente distinta, también Sebastián Soler considera, al que llama 

Derecho penal ejecutivo, “parte del Derecho administrativo”, sin perjuicio por ello de 
reconocerle relativa autonomía y de entender justificado, “desde el punto de vista metódico, un 
estudio autónomo”. Cfr. SOLER, Sebastián: DERECHO PENAL ARGENTINO, tomo I, 1ª. ed., 2 

vols., Buenos Aires-Córdoba: El Ateneo, 1940, pp. 13-14. Inalterable, en las estampas 
posteriores. 
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imperio del principio de legalidad, sometiéndolo a rigurosas y precisas normas jurídicas e 

igualándolo así con la ejecución de las demás.  

Por lo demás, la opinión de los penalistas españoles que mejor han trabajado y que 

de mayor autoridad disfrutan en estos temas también es desfavorable al Derecho 

penitenciario. Don Constancio Bernaldo de Quirós lo concibe “como una dependencia del 

Derecho penal, en toda su amplitud y su conjunto”, “un capítulo, una sección, una parte, 

una división del Derecho penal”65; y Francisco Bueno Arús se limita a admitir el empleo 

de la expresión Derecho penitenciario “siempre y cuando se entienda en el mismo sentido 

(impropio) en que se utiliza cuando se habla de “Derecho agrario”, “Derecho de la 

circulación”… o incluso “Derecho de los menores”“66 67. 

Es obvio el que, así como el Derecho contempla en abstracto cada especie 

criminosa y la penalidad correspondiente y establece las pautas para que estas 

previsiones generales de la ley sean concretadas en el oportuno pronunciamiento judicial 

para cada singularidad delictiva de la realidad, tiene que regular cuántas actuaciones 

sean precisas para trasladar a la práctica y hacer efectiva la pena impuesta, esto es, su 

ejecución.  

Lo que de ningún modo es obvio ni necesario, sino empíricocultural y, por ende, 

histórico, o sea, contingente y eminentemente lábil y mutable, es que en los respectivos 

ordenamientos se fijen unas penalidades determinadas y no otras diferentes. De donde 

se sigue que a los contrasentidos lógicos que sin tardanza veremos que presenta 

cualquier intento secesionista en materia de ejecución penal el referir éste a una clase de 

penalidades suma la ausencia de una base normativa y conceptual adecuada, porque no 

se lo asienta sobre una noción jurídica, sino sobre una realidad histórica, la cual nunca 

                                                 

65  LECCIONES DE DERECHO PENITENCIARIO, México, D.F.: Imprenta Universitaria, 1953, p. 

11. 
66  Sobre la autonomía del Derecho penitenciario (Notas provisionales) (en el “Boletín de 

Información” del Ministerio de Justicia, de Madrid, número 741, 25 de julio de 1967, ps. 3-6, y 
en su libro misceláneo ESTUDIOS PENALES Y PENITENCIARIOS, Instituto de Criminología 

de la Universidad Complutense de Madrid, 1981, pp. 121-124), pp. 6 y 124, respectivamente. 
67  JIMÉNEZ DE ASÚA, ob. y vol. cits., p. 68, escribió: “No creemos que todavía pueda asumir la 

preceptiva penitenciaria el prestigioso título de Derecho”. Prácticamente idéntico, en LA LEY Y 
EL DELITO, PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL, 3ª. ed., México-Buenos Aires: Hermes, 

1959, p. 23. 
En la Argentina, para NÚÑEZ, DERECHO PENAL ARGENTINO, tomo I, Buenos Aires: Editorial 

Bibliográfica Argentina, 1959 y ss., pp. 11 y 12, y MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE 
GENERAL, Córdoba-Buenos Aires: Lerner, 1972, pp. 9-10, y Fontán: TRATADO DE 
DERECHO PENAL, tomo I, 7 vols., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1966 y ss., p. 37, el Derecho 
de ejecución penal no pasa de ser un capítulo del Derecho penal, mientras que para Zaffaroni: 
MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, Buenos Aires: Ediar, 1977, pp. 69-71, y 
TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, tomo I, Buenos Aires: Ediar, 1980-

1983, pp. 200-209, la ejecución de las penas no es materia que corresponda al Derecho penal 
de fondo, y el Derecho de ejecución penal es independiente. 



 

43 

 

puede servir de fundamento, jurídicamente, para una división o rama del Derecho ni, 

epistemológicamente, para una disciplina científica que la tuviese por objeto.  

Es decir, no puede referirse una rama del ordenamiento a la ejecución de una pena, 

o de una clase o especie de penas, y menos a la de una clase o especie tan poco 

estable, que no ha aparecido en los catálogos de puniciones hasta lo que se dio en llamar 

Edad contemporánea y que, tras una vida tan intensa como corta, lleva ya cosa de medio 

siglo en franca crisis68. 

Pero que la ejecución, no ceñida a una especie particular de pena, sino 

genéricamente entendida, sea un contenido y un concepto necesarios del Derecho 

tampoco implica que exista en el ordenamiento una rama dedicada por separado a ella. 

La entidad y el objetivo tanto de la pena en sí como de cualquier amenaza penal 

sólo pueden hacerse realidad y cobrar efectividad en y mediante su cumplimiento. Por 

consiguiente, seccionar al tratado de la pena su regulación y estudio lo deja, no ya 

gravemente incompleto, sino, con mayor exactitud, realmente vacío; y con tal proceder el 

Derecho punitivo se reduciría, en verdad, apenas a un nudo Derecho delictuoso.  

Ahora bien, como el delito reclama la pena y ésta lo supone y es ininteligible sin él, 

de modo que ambos se complementan y se constituyen en los dos objetos esenciales de 

una normatividad única y de la ciencia que la estudie, la ejecución no puede pertenecer a 

ninguna rama que no sea la de la pena, que es la misma que la del delito, el Derecho 

criminal o penal.  

Con esto, y sin necesidad de postular ninguna nueva rama jurídica, recibe base y 

queda asegurado por igual el imperio de la legalidad a lo largo de todo el Derecho 

punitivo, hasta el postrero instante de la ejecución. O sea, en resumen, que en un 

examen atento y detenido de la cuestión no se justifica ni un Derecho de ejecución penal, 

o de las penas, ni, menos, un Derecho penitenciario. 

Cuestión por completo distinta es la de las ventajas o los inconvenientes que haya 

en que lo que se reivindica como su objeto sea estudiado separadamente, pues el de 

disciplina científica y el de asignatura, tal vez incluso con una cátedra para su enseñanza, 

son conceptos muy diferentes, que pertenecen el uno a la teoría de la ciencia y el otro a 

la pedagogía y se justifican el primero por la especificidad e independencia de su objeto o 

de su método y el segundo por razones docentes y discentes.  

                                                 

68  Cfr. RUIZ-FUNES: LA CRISIS DE LA PRISIÓN, La Habana: Jesús Montero, 1949. 
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Hace muchos años que nos manifestamos en este sentido69, y más tarde ha escrito 

concordantemente Ángel Latorre: “Si un proceso de especialización es necesario, no es 

quizás aconsejable la tendencia, hoy bastante extendida, a crear nuevas parcelas 

independientes en el campo del Derecho, porque tiende a acortar la perspectiva del 

jurista y hasta a inventar diferencias y distinciones que justifiquen aquella autonomía.  

Que ciertos sectores del Derecho ofrezcan algunas particularidades o sea 

conveniente su estudio o su enseñanza independiente no basta para elevarlos al campo 

de rama autónoma, cuando no presenten la acusada individualidad que sólo justifica esa 

autonomía”70. 

A pesar de todo lo que antecede71, se ha de reconocer que la legislación que 

señala los delitos y las penas y las normas que regulan su ejecución, los que aplican la 

una y las otras y quienes las estudian, son completamente ajenos entre sí. Se diría que 

constituyen dos mundos que no se tocan ni se relacionan ni comunican.  

Para que la esquizofrenia en esta región de la vida y del saber sea total, tampoco el 

régimen jurídico y la realidad de la ejecución en los hechos guardan sino algunos puntos 

de contacto o pálidas semejanzas, ni quienes se ocupan en ésta suelen preocuparse 

mucho de aquél.  

Como observa un penalista costarricense, “el campo penitenciario es uno de los 

aspectos de la vida social en donde más agudamente se evidencia el abismo que existe 

entre los postulados legales y la realidad”72 73. 

1.3. Derecho Penitenciario o Ejecutivo Penal 

Así como el derecho penal sustantivo está dividido en parte especial y en parte 

general, la teoría del derecho penitenciario o derecho ejecutivo penal a su vez debe estar 

dividido en dos aspectos el estudio de la pena como tal y la sanción que deberá sufrir el 

delincuente durante el cumplimiento de dicha pena asimismo el derecho penitenciario 

debe determinarse a la normatividad y doctrinas relativas a la ejecución de prisión así 

                                                 

69  Cfr. RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel: EL DERECHO DE EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y SU 
ENSEÑANZA, cit., pp. 124 y 127, y RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel: DIVISIÓN Y FUENTES 
DEL DERECHO POSITIVO, Valparaíso: Edeval, 1968, pp. 41-42 y 52-53. 

70  LATORRE Ángel: INTRODUCCIÓN AL DERECHO, Barcelona: Ariel, 1968, p. 181. 
71  Vid. RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel: “El problema de la sustantividad y autonomía del 

Derecho penitenciario”, en REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES, Montevideo, año XIV, número 4, octubre-diciembre de 1963, pp. 735-790. 

72  CRUZ CASTRO, Fernando: LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD (libro escrito con Daniel 
González Álvarez, LA SANCIÓN PENAL. ASPECTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, San 

José de Costa Rica, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, 
1990, pp. 25-61), p. 31. 

73  Vid. RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel: FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE LA PENA, Buenos 
Aires: Depalma, 1993, pp. 122-136. 
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como a su interpretación dejando el aspecto de las demás sanciones que no sean 

privativas de la libertad, aspectos filosóficos y análisis que no sean científicos. 

1.4. Proyección del Derecho Penitenciario 

Según el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni quien considera que toda ciencia es el 

conjunto de conocimientos parciales delimita los entes de que se ocupa definiéndolos 

como el objeto de la ciencia, es decir ya no se encuentra una ciencia que se ocupe el 

estudio de todo. La delimitación de los entes de que se ocupa tal ciencia constituye el 

horizonte de proyección de dicha ciencia. 

Es así que deben establecerse estos horizontes antes del derecho penitenciario 

dice Zaffaroni que las sanciones penales tienen un carácter reeducador y que dicho 

carácter debe desarrollarse en el tiempo establecido en las penas privativas de la libertad 

por que la ciencia penitenciaria debe ser considerada como tal y no como una rama 

accesoria de la ciencia penal ya que su ente es la re educación y readaptación y 

ejecución de la pena impuesta a un criminal. 

Para el Dr. Gustavo Malo, el objeto de estudio del derecho penitenciario lo debemos 

entender como el conjunto de normas relativas a la aplicación de las penas y de las 

medidas de seguridad que serán los entes legales en esta materia y además agregan 

que el fin de la ciencia penitenciaria en nuestro país es expresamente limitada a lo 

establecido en el art. 18 de la constitución política mexicana y que su ente primordial es 

la readaptación social del individuo, que deberá alcanzarse por medio de la educación y 

el trabajo así como la capacitación para el mismo.  

Así mismo el Dr. Gustavo Malo Camacho considera al derecho penitenciario se le 

deben incorporar las propuestas y estudios realizados por la organización de la ONU 

respecto al tratado de los presos, así como su readaptación e instrucción y formación sin 

prescindir de su carácter correctivo.  

2. Fines del Derecho Penitenciario 

El fin del derecho penal es la preservación y protección de los bienes jurídicos que 

implican los más altos valores del hombre, para permitir una convivencia social- armónica 

y pacifica lo cual puede traducirse, en un aspecto pragmático de prevención del delito, 

asimismo el fin del derecho penitenciario es la ejecución de la pena y todo lo que tiene 

señalada en la ley, visto desde un enfoque formal, aun cuando la doctrina nos refiera que 

la pena contempla fines más amplios.  

Mezger afirma que toda acción humana tiene un fin y que la pena como acción 

humana y estatal en el ámbito del derecho tiene como fin la prevención del delito, 

asimismo dicha prevención del delito se puede realizar en el mundo jurídico por dos 
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caminos actuando sobre la colectividad, estos es, la comunidad jurídica o actuando sobre 

el individuo que tiende a delinquir o ha cometido un delito. 

En el primer caso se habla se prevención general que intenta actuar sobre la 

colectividad y en el segundo caso se dice que es prevención especial que intenta actuar 

sobre el individuo que ha cometido un delito y es sujeto de una pena respecto a la cual 

señala que abarca tres momentos; la conminación. La imposición, y la ejecución de la 

pena. 

3. Ámbito de aplicación del derecho penitenciario. 

Cabe mencionar que toda rama del derecho tiene un espacio temporal, personal y 

territorial, en donde se va aplicarse al caso del derecho penitenciario tiene también estas 

características por lo que empezaremos a decir que su temporalidad se refiere a la 

vigencia del derecho penitenciario y para que esta entre en vigor según los artículos; 

71,72, y 89 de La Constitución Política Mexicana y este es a partir de su promulgación en 

el Diario Oficial De La Federación, en cuanto a los reglamentos de la ley penitenciaría 

debido a que nuestro país tiene un sistema de ejecución a las autoridades 

administrativas, este tendrá vigencia durante el tiempo que disponga el poder ejecutivo.  

Hablando de este principio de irretroactividad resulta inaplicable en caso de que la 

nueva normatividad sea beneficiosa al acusado, procesado o sentenciado el autor Malo 

Camacho, comenta aun cuando las leyes parezcan obsoletas o dejen de ser aplicadas 

serán de derecho vigente en tanto no sean abrogadas ni derogadas.  

En cuanto a la territorialidad en lo cual debe ser aplicada la legislación penitenciaría 

existe una jurisdicción federal y una local como se prevé en el art. 18 de la Constitución 

Política Mexicana. 

Corresponde a la federación ejercer dicha jurisdicción penitenciaría federal a través 

del ejecutivo federal y de la secretaría de gobernación quien emitirá los lineamientos para 

la ejecución de las penas en cuanto a la jurisdicción local; y esta se lleva en las entidades 

federativas, a través de la misma secretaría, autorizando a dicha autoridad que mediante 

la firma de los convenios, que legalmente procedan, los sentenciados bajo la jurisdicción 

estatal compurgen su pena en instituciones federales, y en la práctica se ha presentado 

la situación inversa que los sentenciados federales se encuentren compurgando en 

instituciones estatales. 

También se prevé la firma de tratados internacionales bilaterales con el fin de 

trasladar nacionales sentenciados en el extranjero a compurgar sus penas en el país y 

viceversa lo cual amplia la aplicación del espacio territorial. 
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3.1. Ámbitos de Aplicación Personal 

Una excepción personal se refiere a las causas personales que impiden la 

aplicación de la sanción ya sea por el carácter del individuo que tenga la persona que 

impida su aplicación, o por incapacidad de este, dentro de este ámbito personal tenemos 

tres que son la inmunidad diplomática, el fuero constitucional, y la inimputabilidad. 

Inmunidad diplomática.- sólo podrá ser juzgado en su país al extranjero que cuente 

con dicha cualidad aun cuando haya cometido delitos en nuestro país y esto resulta, una 

excepción al principio “locus regit actum” que significa la aplicación de la ley y será la del 

lugar donde se realicen los hechos delictivos. 

Fuero constitucional.- es la excepción personal del fuero constitucional que señala 

en nuestra carta magna para la protección de la función de algunos servidores públicos o 

individuos como son: los legisladores, el presidente de la república, etc. Quienes no 

podrán ser juzgados sino cuando se haya llevado a cabo el procedimiento especial para 

despojarlos del citado fuero constitucional. 

La excepción personal.- que tiene los inimputablesen cuanto a la aplicación o 

ejecución de una pena privativa de libertad se da el caso en el cual se presentan estados 

de inimputabilidad, como la declaración de existencia o supervivencia de una enfermedad 

mental en cuyo caso, procederá, la aplicación de una medida de seguridad acorde con 

las características del enfermo.  

3.2. La Prevención del Delito 

Se ha contemplado desde los diferentes puntos de vista así los dos aspectos 

formales; son la prevención general y la prevención especial, dichas prevenciones no 

sólo le corresponde al estado sino también a la sociedad. Por su parte la prevención 

general; es una actuación pedagógico social sobre la colectividad, mediante una incierta 

intimidación que prevenga el delito y eduque la conciencia de dicha colectividad hacia 

sentimientos humanos, contrarios a la comisión o realización de un delito mediante la 

amenaza contenida en la norma y a través y conjuntamente con la prevención especial; 

que es la actuación pedagógica individual que puede ser corporal física, anímica o 

psíquica y que actúa sobre la colectividad cuando el delito es castigado.  

3.3. La prevención Especial 

Actúa individualmente de manera corporal mediante el encierro la pérdida de 

derechos e inclusive, el sufrimiento material aplicado al individuo o para el sufrimiento 

anímico o psíquico de la pérdida de ciertos derechos que le ocasionan al individuo 

concreto a una pena y aquí se debe de tener en cuenta la prevención especial, atención 

de que estas actuaciones deben obrar en el marco de respeto a la personalidad humana 
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y no mediante el terror, ya que en el derecho moderno, se respetan los derechos 

humanos, tanto de la víctima como del victimario. 

3.4. La Participación de la Sociedad en la Prevención del Delito 

Es importante hacer referencia que la prevención del delito no es una función del 

derecho penal, sino una práctica del derecho penitenciario a través de la cual se 

desarrolla una política mediante estrategias específicas que pueden observarse desde 

los contextos sociales, culturales o económicos y que se planean, estimulando el interés 

de la comunidad así como la movilización y participación de la sociedad y de sus 

instituciones expresas para ello, hay tres tipos de prevenciones estratégicamente 

planeados, en modelos de afectación social las cuales son:  

La prevención primaria.- Que se identifica con las condiciones del ambiente físico y 

social que proporciona oportunidades para el delito o precipitan los actos criminales, esta 

constituida en estrategias políticas públicas, sociales y económicas de otras aéreas e 

intentan influir en situaciones criminógenas y en la raíz del mismo delito, un ejemplo de 

esto son la educación, el empleo, el hogar, el descanso y la recreación.  

La prevención secundaria.- El punto focal de la prevención secundaria se encuentra 

en la política de justicia penal y su organización y práctica en adición a la prevención 

general y especial esta se encuentra a la identificación temprana de las condiciones 

criminógenas y de las influencias, en estas condiciones el papel preventivo de esta 

política controla, los medios de comunicación, la planeación urbana, el diseño y la 

construcción de edificios, así como los medios preventivos; como los seguros privados.  

La prevención terciaría.- Se ocupa de la prevención de la reincidencia, por la policía 

y otros agentes del sistema de justicia penal evitando la condición de actos delictivos, e 

imponiendo medidas de sanciones informales como son las multas, los arrestos y como 

órgano auxiliar de la justicia debido a las limitaciones de estas sanciones, la prevención 

terciaría se reduce frecuentemente a medidas represivas. 

Las prisiones surgen a partir del siglo XVI con la finalidad de apartar de la sociedad 

a los entes delincuentes y se clasifican en cuatro períodos de su historia: 

- Período a la sanción privativa de la libertad.  

- Período de explotación.  

- Período correccionalista y moralizador.  

- Período de readaptación social o de resocialización (moderno). 

4. La Prisión Preventiva 

Es una medida precautoria de índole personal que crea al individuo en el cual recae 

un estado permanente de su privación de libertad, soportada en un establecimiento 
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público que para tal efecto su destino, y dicha medida sea decretada por un juez 

competente, y esta se dictará si existe sospecha de que la persona en prisión preventiva 

haya cometido un delito o participado en este, y se le asegure con el único objeto de que 

no se sustraiga a la acción de la justicia y garantizar la ejecución de la pena.  

4.1. Las Funciones de la Prisión Preventiva 

De acuerdo a los autores Bernaldo de Quiroz dice que la función de la prisión 

preventiva entre otra es: 

- Impedir la fuga.  

- Asegurar la presencia a juicio.  

- Asegurar las pruebas.  

- Proteger a los testigos.  

- Garantizar la ejecución de la pena.  

- Proteger al acusado de sus cómplices.  

- Proteger al criminal de las víctimas.  

- Evitar se concluya el delito.  

- Prevenir la reincidencia.  

- Garantizar la reparación del daño.  

- Proteger a la víctima del criminal y de sus cómplices. 

Por lo anteriormente expresado la prisión preventiva se convierte en una medida de 

seguridad, así como lo contempla en nuestra legislación en su título segundo de 

sanciones y medidas de seguridad en su art 24 del código penal del estado de Tlaxcala, 

dicha prisión preventiva sólo se impondrá cuando los presuntos responsables son 

encontrados, en flagrancia y debe ser la excepción y no la regla para cuartar la libertad 

de los presuntos delincuentes. 

4.2. La Prisión como Pena 

El surgimiento de la pena de prisión tiene que ver también entre lo teológico y lo 

secular recordando que la iglesia católica hasta el siglo XIX tenia gran influencia sobre 

asuntos normativos en los gobiernos, desde la edad media no existía una independencia 

ni un distingo entre los delitos y los pecados puestos se llegaban a confundir al ser 

perseguidos unos, por la iglesia y otros por el Estado. 

A través del derecho penal canónico se abre un gran espacio al derecho penal 

normativo sobre la reflexión e imposición de penas para el arrepentimiento y el 

acercamiento a la divinidad del infractor, y para la expiación de su castigo la imposición 

de penas para el alcance del perdón. 
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Durante la edad media se desarrollaron dos ramas en el derecho penal, la rama 

religiosa y la rama seglar siendo la primera menos grave que la segunda es decir en 

cuanto al tipo de infracción como el tipo de penalidad, quedando a cargo de la imposición 

de penas, de pecados veniales a la iglesia y a la imposición de penas de pecados 

mortales al estado. 

Dentro de los siglos XII y XIII el sistema seglar contemplaba en caso de que no 

hubiera compensación económica para el ofendido o su familia, la venganza de sangre la 

cual era solicitada y regulada al señor feudal y si era entre feudos al rey para el siglo XVII 

la iglesia deroga este tipo de pena al considerarla contraria al espíritu divino dejando con 

esto demostrada su injerencia en el derecho penal medieval. 

5. Las Instituciones Penales 

5.1. Las Primeras Instituciones Penales 

Se entiende como antecedente de las primeras instituciones penales, son las casas 

de corrección que eran establecimientos destinados a depositar a las personas que 

habían cometido algún delito, con el propósito de evitar su reincidencia y asilarlos de la 

sociedad ya que se consideraban perturbados sociales, y pudieran cumplir sus penas y 

sus castigos corporales.  

De las primeras instituciones de este tipo es The House of Correction de Bridewell 

en 1552 y a ella le siguieron la de Oxford y posteriormente se extendieron en toda 

Inglaterra, teniendo gran influencia para desarrollar las prisiones que hoy conocemos 

iniciando primeramente en Ámsterdam la casa de corrección que posteriormente sería la 

prisión más antigua que se tiene conocimiento, y esta fue inicialmente para varones y 

dicha prisión ya hacia una distinción entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en 

dicha casa de corrección se establecieron trabajos que deberían desarrollar 

organizadamente los internos bajo la disciplina de azotes, y una que se consideraba en 

su momento terrible, que era la celda de agua en la que el interno debería estar retirando 

constantemente el agua sino quería morir ahogado.  

En 1704 en lo que era el obispicio de San Miguel en Roma por el Papa Clemente la 

primera prisión en las que se quitan las penas disciplinarias, como la celda de agua y los 

cepos y más orientados hacia un arrepentimiento eclesiástico, para que una vez otorgado 

su perdón fueran nuevamente devueltos a la comunidad eclesiástica. 

En la segunda mitad del siglo XVIII el pensamiento penal empieza a revolucionarse, 

encontrando ya legislación sobre las penas y valores humanitarios un pensador llamado 

John Howard a través de sus tratados impulsa a nivel mundial la relación entre pena y 
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delincuente y el delito por tal razón se le considera como el padre del penitenciarismo 

moderno.  

El autor Baratta propone en su tratado programas concretos de políticas orientadas 

a la supresión de la cárcel, y a la precisión de derechos y servicios que se pueden 

desarrollar en el contexto de la institución carcelaria en tanto subsista se enuncian los 

siguientes puntos:  

- La simetría funcional, de los programas dirigidos a los ex detenidos.  

- La presunción de normalidad del detenido.  

- Exclusividad del criterio objetivo de la conducta en la determinación del nivel 

disciplinario.  

- Criterios de re agrupación de los programas independientes. 

5.2. Las Instituciones en la Actualidad 

Son las instituciones dedicadas a compurgar la pena de prisión generalmente se 

ubican en edificios viejos, en conventos, o cuarteles adaptados con una mezcla óptica 

siniestra, a través de la historia estos lugares han quedado como lugares lumbres y 

alejados de todo derecho humano, y la utilización de estos edificios ha sido una práctica 

frecuente en México y en otros muchos países ya que se tiene la idea que edificios que 

se utilizan como prisión han de ser tan sombríos como las penas que ahí se compurgan, 

ya que se consideran diferentes las personas recluidas, a las personas libres.  

Actualmente las Naciones Unidas (ONU) han dado reglas mínimas para el 

tratamiento de los reclusos, y emite la ley de normas mínimas sobre la readaptación de 

sentenciados en el que deben existir diversos tipos de establecimientos de reclusión: 

- Penitenciarias.  

- Hospitales psiquiátricos para delincuentes.  

- Hospitales de reclusos.  

- Centros de observación.  

- Instituciones abiertas.  

- Colonias y campamentos penales.  

- Instituciones de alta seguridad.  

- Establecimiento especial para jóvenes.  

- Establecimientos preventivos.  

- Establecimientos para sanciones administrativas, y arrestos.  

- Establecimiento para menores infractores 
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6. Derecho Comparado 

6.1. Alemania 

A partir de 1969, cuando el sistema penal de sanciones fue completamente 

reformado dentro de la conocida como la "gran reforma del derecho penal", la 

administración de justicia ha efectuado cambios que han hecho época, tanto en la ley 

como en la práctica. Un claro ejemplo de lo que se afirma es que sólo el 6% de todas las 

sentencias que se dictan imponen como sanción una pena privativa de libertad,24 con lo 

que esta pena juega un papel poco importante en el sistema de sanciones. Las 

resoluciones definitivas que imponen multa son el 84% y la probation, unida con la 

suspensión de la sentencia, representan el 10%. Las penas de prisión funcionan como 

ultima ratio; ello se ve claramente si uno considera que los fiscales rechazaron pedirla en 

el 50% de los casos (se trataba de delitos económicos y contra el medio ambiente), 

prefiriendo la imposición de una multa. 

En cuanto a la ejecución de las penas, el 16 de marzo de 1976 fue publicada la Ley 

de Ejecución de Penas y Medidas Privativas de Libertad o Ley de Régimen Penitenciario 

que entró en vigor el 1º de enero de 1977; dicha Ley supone la victoria del pensamiento 

resocializador.25 

La sentencia de un juez penal da paso a la ejecución de la pena impuesta, que en 

Alemania se divide en la iniciación y control general del cumplimiento de la sentencia, y 

en la ejecución de la sentencia en particular. 

Las fuentes por las que se regula la ejecución penal son los artículos 449 a 463 de 

la Ley del Proceso Penal, complementados y la Ley sobre Recaudación de Costas 

Judiciales de 11 de marzo de 1973 y la Ley de Ejecución Penal, cuyos principales rubros 

pueden resumirse del modo siguiente: 

La Ley se refiere a la ejecución de penas privativas de libertad y a las medidas de 

corrección y de seguridad privativas de libertad (artículo 1º) aplicables a los adultos que 

han delinquido. Incluye los derechos y obligaciones de los prisioneros, las 

responsabilidades y los actos permitidos a las autoridades, la organización y exigencias 

para el personal encargado de la ejecución de la pena y las medidas especiales de 

seguridad, tratándose de delincuentes peligrosos. También indica los salarios y cómo 

deben éstos ser usados, el tipo de sanción y el método a utilizar desde que el prisionero 

está en custodia hasta su liberación. 

Todo ello referido a los adultos, que por mandato de la ley deben los 

establecimientos estar separados de los que albergan jóvenes, excepto los casos de los 

artículos 92 y 114 de la Ley de Justicia para jóvenes. 
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El tema de administración de las prisiones es un asunto federal, pero en razón de la 

estructura federal de Alemania, cada región adoptó peculiaridades distintas. La Ley de 

Ejecución Penal fue el marco de referencia para que cada entidad federal dictara sus 

normas de aplicación. El patrimonio de la administración de ejecución penal está 

centralizado, y todas las partidas provienen del presupuesto anualmente establecido para 

cada instituto por el Ministerio de Justicia. La supervisión que este Ministerio rea-liza se 

limita a los procedimientos básicos, e incluye un control limitado sobre el director de la 

prisión. 

6.1. Chile 

La Ley Orgánica de Gendarmería de Chile describe a esta institución como 

jerárquica, uniformada, disciplinada y obediente4. De estas características resulta 

evidente el carácter militarizado de la institución, a diferencia de otras instituciones 

carcelarias existentes en diversos países de Latinoamérica. Así, por ejemplo, el 

organismo encargado de la ejecución de medidas privativas de libertad de Argentina no 

está autorizado para portar armas. En el sistema boliviano, se prohíbe expresamente el 

uso de armas por parte del personal de seguridad encargado de la seguridad interna de 

los establecimientos penitenciarios. 

Las funciones que la ley encomienda a Gendarmería de Chile son, entre otras, 

dirigir establecimientos penales, cumplir las resoluciones en cuanto al ingreso y libertad 

de los reclusos, recibirlos y ponerlos a disposición de los Tribunales, custodiar, atender y 

readaptar a las personas condenadas a penas privativas de libertad, para eliminar su 

peligrosidad y lograr su reinserción, y asistir a las personas que cumplen sus penas en el 

medio libre. 

Tal orden administrativo no es el único que puede encontrarse en el contexto 

latinoamericano. 

6.2. Costa Rica 

En Costa Rica, la institución encargada de los recintos penitenciarios se denomina 

Dirección General de Readaptación Social, regulada en la Ley Nº 4762 de 1971 

(reformada en 2001). Dicha institución tiene por finalidad la ejecución de las medidas y 

penas privativas de libertad, la custodia y el tratamiento de procesados y condenados, 

investigar las causas de la criminalidad, recomendar medidas para controlar los efectos 

de las causas de la criminalidad, el asesoramiento a la autoridad judicial, así como la 

resolución en los procedimientos administrativos para obtener beneficios y gracias, y 

estudiar y proponer planes de construcción de establecimientos penitenciarios. Como se 

ve, existe una gran preocupación en materias criminológicas, lo que no se aprecia en el 

resto de las legislaciones estudiadas. 
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Dentro de la estructura orgánica de esta institución se encuentra el Departamento 

Técnico, que se encarga de brindar apoyo médico, especialmente de siquiatras, sicólogos 

y odontólogos. 

6.3. Bolivia 

En Bolivia la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Nº 2298 de 2003 da cuenta de 

una gran cantidad de organismos encargados de supervigilar, controlar los 

establecimientos penitenciarios, a saber, la Dirección General de Régimen Penitenciario y 

Supervisión, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, el Consejo Consultivo 

Nacional y las Direcciones Departamentales de cada uno de los organismos 

mencionados lo que, en la práctica, implica una enorme dispersión de responsabilidades. 

La Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión está definida como el 

organismo que tiene a su cargo la selección, capacitación y especialización del personal 

que trabaja en los establecimientos penitenciarios. Ahora bien, el director de dicha 

institución es un policía en servicio activo o en retiro, así como el Jefe de Seguridad 

Interna y Externa, lo que avalaría la militarización de la institución. No obstante, el 

personal de la seguridad interna del recinto no puede portar armas, autorizándose el uso 

de la fuerza física sólo para casos indispensables, y previa intimación. 

6.4. Argentina 

Por su parte, en la Ley Nº 24.660 de 1996, argentina, sobre ejecución de la pena 

privativa de libertad, asigna a la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación 

Social, la función de encargarse de las estadísticas y la coordinación de los 

establecimientos penitenciarios.  

En cuanto a la capacitación del personal, destaca una norma que establece que el 

contenido de la capacitación deberá considerar las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las Naciones 

Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra 

en 1955 y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en 

La Habana en 1990. 

6.5. Perú 

En Perú se regula esta materia en el Código de Ejecución Penal, Decreto 

Legislativo Nº 654 de 1991, consagrando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como 

el organismo rector del Sistema Penitenciario Nacional. Al considerarse que la 

administración penitenciaria es una función eminentemente técnica y compleja, se 

establece que ésta será dirigida por el Consejo Nacional Penitenciario integrado por tres 
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especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios cuyo presidente tendrá funciones 

ejecutivas.  

El Consejo tiene como una de sus funciones principales elaborar la política de 

prevención del delito y tratamiento del delincuente. Se contempla el diseño de una 

estructura orgánica funcional que permita cumplir con los objetivos y fines del proyecto, 

enumerándose los órganos que la componen, y cuya organización y funciones están 

determinados reglamentariamente. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II II II   

EE LL   RR ÉÉ GG II MM EE NN   PP EE NN II TT EE NN CC II AA RR II OO   PP EE RR UU AA NN OO   

1. La Política Criminal  

1.1. Política Criminal en los Países Desarrollados 

El cambio es un elemento propio de todo grupo social. Su naturaleza e intensidad 

varían en función de la sociedad en la cual se produce. En las sociedades desarrolladas, 

el progreso de orden científico y técnico produce modificaciones sociales profundas, que 

repercuten de manera evidente en la legislación. Es el caso, por ejemplo, de la evolución 

de la informática, de los medios de comunicación y de la genética. La libertad de las 

personas, la formación de su personalidad y su supervivencia son afectadas, 

directamente, por estos progresos.  

1.2. Política Criminal en los Países Sub Desarrollados 

Diferente es la situación en los países subdesarrollados, donde el contexto socio-

económico se caracteriza por una violencia e inestabilidad subyacentes a todo el sistema. 

Las desigualdades sociales son enormes.  

La desocupación es crónica y afecta a una gran parte de la población. La 

organización política es insuficiente, no ofreciendo a los individuos la posibilidad de 

participar en el gobierno del país. Esta descripción, necesariamente esquemática, debe 

ser apreciada considerando que la estructura social de estos países no es homogénea.  

En su interior, existen zonas más ricas que las mismas que tienen una peculiar 

vinculación entre ellas y con los países desarrollados. En nuestro país, por ejemplo el ser 

evidentemente andino y amazónico constituye un factor decisivo. 
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2. Realidad Penitenciaria en el Perú 

La incipiente política penitenciaria no es realizada en función de las necesidades 

del país. La contenida en el Código Penal y en el Código de Ejecución Penal constituye 

una utopía; pues, resulta utópico pretender organizarla de acuerdo con las exigencias de 

una ciencia penitenciaria elaborada conforme a las posibilidades de los países 

económicamente desarrollados. Como sucedió en los demás países latinoamericanos, en 

el Perú también se construyeron prisiones “modelos”.  

Construidos en la Capital, tales establecimientos funcionan poco tiempo según el 

sistema de detención previsto. Su capacidad es inmediatamente sometida a la demanda 

del “mercado”: el número de detenidos aumenta las instalaciones se deterioran y la 

administración del establecimiento deviene imposible. Esto permite comprender por qué 

las autoridades están obligadas a realizar, periódicamente, “censos penitenciarios” con la 

finalidad de saber, cuántos detenidos hay o quedan en la prisión.  

Los resultados de los esfuerzos realizados por los funcionarios son poco positivos, 

debido a que no ejercen, en la práctica, un control eficaz al interior de las prisiones. Los 

detenidos se organizan en bandas, dirigidos o sometidos por los más peligrosos, con el 

fin de dominar la vida de la prisión. Es así como el tráfico ilícito de drogas y de bebidas 

alcohólicas se instala, contando con la complacencia o complicidad de funcionarios o 

empleados del mismo establecimiento.  

La realidad penitenciaria influye mucho en la marcha de la administración de 

justicia. La investigación judicial y el desarrollo del juzgamiento son con frecuencia 

perturbados por la ausencia del procesado, esto es consecuencia de la desorganización 

de las prisiones. Es suficiente que para evitar comparecer, por diversos motivos, el 

procesado no responde al llamado del empleado que viene a buscarlo.  

Es evidente que en estas condiciones, personales y materiales, los 

establecimientos de reclusión no cumplan con los fines de resocialización o de 

reeducación. Ni siquiera cumplan con el objetivo primario de aislar a los detenidos de su 

medio. 

2.1. El principal efecto de la pena 

La sociedad reacciona contra el delincuente mediante la pena impuesta  por el 

poder del estado (IUS Puniemci). En las legislaciones de los diversos tiempos (antiguos y 

modernos) esta reacción social (estatal) aparece como un mal, como un sufrimiento 

impuesto al delincuente para la obtención  de diversos fines (intimidación, corrección, 

resocialización, etc).  Este sacrificio  a que es sometido el ser humano a cambio de 

alcanzar ciertos fines, se ven matizados, insuficientemente, por ciertas limitaciones de 
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determinados principios finales y por los límites estrictamente  necesarios para la 

obtención del fin asignado a la pena. Por el lado del último punto de vista encontramos a 

los actuales concepciones penales que son resultado de un reflote de la filosofía 

Hegeliana (Neohegelianismo) que valora de la pena, el fin y su rol social que cumple 

(Prevención general). 

Es, también, la sociedad que por ser dañada medrada, subvertida no toma en 

consideración, ni aprecia, hasta el punto de negar o declarar insuficiente ese carácter de 

mal, de dolor, de sufrimiento que a consideración de muchos doctrinarios es el rasgo 

típico de la pena. Pero sin necesidad de un análisis profundo o desvelos intelectuales, 

caeremos en cuenta que quien es sometido a dolor o sufrimiento, que la pena la carrera, 

es un ser humano (individuo-persona) 

E. Cuello Calón en su libro “fonología” al analizar la evolución histórica de la pena 

dice de una de sus fases originarias. “En esta fase intimidativa, la pena aspira a fines 

preventivos y utilitarios, se  pena dura y cruelmente – para extirpar o disminuir los delitos, 

y se aspira a utilizar al delincuente dedicándole a trabajos en provecho del estado74.  

Si bien es cierto que ha existido fuertes movimientos a favor de la humanización de 

las penas, no se ha pedido combatir el modus vivendi de los internos, esa denomina su 

subcultura y violencia que son sometidos, ya no por parte del estado, por los propios 

copresidiarios; esa dureza y crueldad que hace alusión Cuello Calon E. ya no es 

auspiciada por el estado (directamente) sino que es inherente a la realidad carcelaria, 

entre reclusos de someter a tratos inhumanos.  

El mismo profesor E. Cuello Calón escribe sobre una cierta fase humanitaria de la 

pena y dice” la PENA se dulcifica y humaniza; se inspira en un sentido correccional”, esta  

caracterización de la pena llena de sarcasmo para la realidad de los reclusos llama la 

atención, puesto que las condiciones inhumanas como la sobrepoblación, la insalubridad, 

la corrupción, a las que son sometidas las personas dicen todo lo contrario a una 

“dulcificación”. 

Las modernas cárceles que nos brinda la arquitectura penitenciaria, los aportes de 

principios humanizantes que proporciona la ciencia penitenciaria se ven inocuas a la 

amarga circunstancia penitenciaria; los amontonamientos de reclusos continua, y cada 

vez más caóticas se convierten las cárceles. 

Muchos doctrinarios del derecho penal son los que se han preocupado y dedicado 

sus sesudos análisis a encontrar una justificación o fundamentación de la pena 
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convirtiendo de esta forma, en mero análisis abstracto o intelectual a tema tan relevante 

como la pena, la realidad carcelaria o solución al parecer no se encuentra en escritorios 

sino en mecanismos  por parte del estado para cumplir la readaptación o resocialización  

que ornamentalmente consagra en su constitución.  

Claro que tenemos en cuenta las repercusiones de los descubrimientos doctrinarios 

de los derechos humanos y fundamentales,  jamás podríamos despreciarlos, el enorme 

avance a lo largo de los años no son para lanzarlos por la borda. 

La misión preventivo general (ciudadanos) o especial (individuo) que se le otorga a 

la pena, está pensando en beneficio de la tranquilidad de la sociedad en su conjunto y no 

pensada en el determinado individuo que la sufre.  

Se ha puesto de moda el incremento cuantitativo de la pena, la pena de muerte, la 

cadena perpetua; pero jamás se proclama un mejoramiento cualitativo de dedicación a la 

resocialización, debemos girar la mirada dándonos cuenta que el fenómeno de la 

delincuencia ha existido desde siempre y que lo altruista de una sociedad que pretenda 

jactarse de su nivel de civilización, es saber cómo frenarlo o reconducirlo a soluciones 

alternativos (la pena es un mal).  

2.2. Deslegitimación de la Pena 

Durante muchos siglos, tanto en la teoría como en la práctica, considerabase la 

pena como el medio más importante, sino único, de lucha contra la criminalidad. Hace ya 

tiempo que ha comenzado una época de desconfianza en la pena, y hoy la mayor parte 

de los penalistas creen que la función  de la pena debe ser completada con el empleo de 

otros medios de defensa social, distintos de aquella. 

Se proclama la excelencia de los medios preventivos.  La nueva tendencia respecto 

de la penalidad no se detiene en el sistema de penas propiamente dichos. La pena es 

uno de los medios empleados en la defensa social; pero es un medio incierto y peligroso, 

arma de doble filo, que no hiere solamente al criminal, sino también a su familia inocente 

y a la sociedad misma. Existen otros medios más seguros y menos costosos; los medios 

preventivos en el combate contra la criminalidad, no son los únicos medios ni los más 

eficaces. 

Este espíritu de desconfianza hacia la pena aparece en algún penalista de la 

escuela positiva. Ferri cree que la pena es completamente inútil para la defensa social; lo 

dicho por tal autor ha sido demostrado empíricamente a lo largo de toda la historia de la 

humanidad y, en el Perú, no se exceptúa de dicha demostración.  

La historia nos ofrece como lo dijimos, numerosos ejemplos de la inutilidad de la 

imposición de duras penas para acabar con determinados delitos. En Roma, para 
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extinguir los delitos de celibato, adultero, incesto, etc, se dictaron leyes durísimas, pero 

nada se consiguió con su aplicación. Duras penalidades empleo el paganismo para 

extinguirse el cristianismo, y nada obtuvo.  

Hoy, en países que tienen los códigos penales más duros ve aumentar su 

delincuencia; la severidad de la represión está muy lejos de haber disminuido y la 

criminalidad sube; todo lo cual demuestra que los sistemas penales y carcelarios no han 

respondido al fin de defender la sociedad contra los ataques de los criminales. 

Resulta necesario y urgente encontrar medios alternativos para solucionar un 

fenómeno social como la delincuencia, pero primordialmente deberá darse la confluencia 

de diversos sectores sociales, conjuntamente con una manifiesta voluntad política del 

gobierno de turno (cuidado en creer que todo lo soluciona la inversión privada, 

privatización de cárceles) No se debe seguir aislando a los reclusos como si fueran un 

estorbo social, la criminalidad se da en la sociedad y es la propia sociedad quien tiene 

que preocuparse por solucionar, a través de medios alternativos a la pena. 

3. Movimientos Humanitarios 

3.1. John Howard 

La verdadera reforma de las prisiones arranca, sobre todo, de la campaña 

humanitaria emprendida por John Howard, Londres 1726).  Nombrado “Sheriff” del 

condado de Bedford tuvo ocasión, a causa de su cargo, de contemplar el horrible estado 

de las prisiones iglesias. Las prisiones de los Estados continentes eran tan horribles, por 

regla general, como las inglesas.  

Según el mismo Howard refiere, los presos se hallaban amontonados en la 

promiscuidad los presos se hallaban amonto-... nados en la promiscuidad más completa; 

en pocas prisiones existía separación de sexos. Aquí se ven, dice, niños de doce a 

.catorce años, escuchando con ávida atención las historias referidas por hombres de 

costumbres abyectas, ejercitados en el crimen, aprendiendo de ellos lo que han hecho, lo 

que han meditado, los detalles de  aventuras, de sus éxitos, de sus estratagemas para 

robar.  

De este modo, añade, el contagio del vicio se esparce en las prisiones y se 

convierten en un hogar de maldad que se difunde bien pronto al exterior.. Los locos y los 

idiotas eran encerrados en las cárceles en unión de los criminales sin separación de 

ningún género, pues no se sabía dónde meterlos. Sirven, dice, de cruel diversión a los 

presos, y cuando se excitan espantan a los; que están con ellos encarcelados.  
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Como resultado de este hacinamiento las enfermedades, sobre todo la fiebre y la 

viruela, hacían estragos  enormes en las prisiones inglesas. Ambos azotes causaban la 

muerte de numerosos reclusos, tanto entre los encerrados entre los recluidos por deudas. 

Howard, deseando aliviar la tremenda miseria física y Inmoral en que yacían los 

pobres encarcelados, dedicó su vida a la  tarea de mejorar su situación y para 

documentarse bien sobre la materia emprendió un viaje de estudio y de observación por 

toda Europa. Recorrió Holanda, Francia,. Alemania, Italia, España-) Portugal y Rusia, 

donde falleció en Kherson en 1790, a consecuencia de una fiebre carcelaria.  

Sus obras, estudios y observaciones, muy profundas sobre cárceles y hospitales, 

son de extraordinario interés, y especialmente su libro State of prisons produjo una 

revolución profunda en las concepciones penitenciarias de aquellos tiempos. Aquí está el 

primitivo origen de esa enorme corriente llamada hoy “penitenciarismo”, que ha levantado 

cárceles humanas e higiénicas, y ha puesto como fin principal de la pena de prisión, la 

corrección y la regeneración moral de los reos. Sus ideas forman hoy el fundamento de 

los sistemas penitenciarios en vigor en todos los países civilizados. 

Los puntos capitales del tratamiento reformador de los reos ¿”'eran, según Howard, 

los siguientes:  

En primer lugar, consideraba la religión como el medio más poderoso de reforma 

moral; asi, pues, concede gran importancia a la educación religiosa en la organización de 

las penas reformadoras.  

El segundo medio de moralización era el trabajo; por tanto, insistió en la necesidad 

de organizarlo en las prisiones de un modo serio y regular. Proclamaba también la 

necesidad de un régimen higiénico y alimenticio humano; y ponía de relieve la necesidad 

del aislamiento absoluto, para evitar el contagio corruptor y de los reos más pervertidos. 

3.2. El Sistema Filadélfico 

Los primeros  ensayos de organización de un sistema penitenciario, sobre la base 

del aislamiento celular, se encuentran en el sistema penal de a Iglesia. Puede citarse, 

además de estos precedentes en la cárcel de Gante, más  la aparición de movimiento 

creador de este sistema tuvo lugar en los Estados unidos, uniéndose más tarde con el 

movimiento europeo  determinado por Howard. 

El movimiento reformador americano, nacido del espíritu filantrópico se cristalizó 

especialmente en dos tipos de encarcelamiento: el tipo llamado filadelfico y de Auburno. 

El sistema filadelfico se caracteriza por el aislamiento celular diurno y nocturno, mas 

dichos aislamiento no es absoluto, tiene ciertas mitigaciones, el paseo en patios celulares 

y la visita de determinadas personas (director y empleados de la prisión, sacerdotes, 
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médicos, maestros, etc,) además la obligación de trabajar las lecturas conferencias y 

otros medios de cultura, atenúan en cierto modo su rigor. 

Las características del sistema de Auburn son: aislamiento celular nocturno, vida 

diurna en común bajo el régimen del silencio. 

El primero, el llamado sistema filadelfico o pensilvánico se practicó en la 

penitenciaria celular erigida en Filadelfia en 1817, sobre los planos del arquitecto Eduardo 

Haviland. El segundo, el sistema de Auburno, se denominó así pro aplicarse en dicha 

prisión construida en 1816. 

El sistema filadélfico, una vez desechado el primitivo rigor que hacía absoluto el 

aislamiento del recluso, se aplica en la actualidad del siguiente modo: aislamiento celular 

diurno y nocturno mitigado, por paseos en locales especiales, el trabajo, la instrucción, y 

la visita de ciertas personas (funcionarios de la prisión, miembros de sociedades de 

patronato, etc.), conferencias, etc. 

El régimen de Auburn, que no es sino la reproducción del seguido en la prisión de 

Gante, consiste: en el aislamiento celular durante la noche; durante el día los reclusos 

trabajan en común, y su aislamiento moral se obtiene mediante la imposición de la regla 

del silencio 

3.3. El Sistema Progresivo 

En Inglaterra apareció a fines de la primera mitad del ) .siglo XIX, un nuevo sistema 

de ejecución de la pena de prisión que ha tenido gran éxito, es el denominado sistema 

progresivo. Atribuyese su origen al capitán Maconochie, de la Marina real, quien 

habiendo visto la abyección en que vivían los penados deportados en Van Diemen's 

Land, concibió un sistema para corregirlos.  

Este consistía en “medir, la duración de la pena por una suma de trabajo y de 

buena conducta impuesta al condenado. Dicha suma se hallaba representada por 'cierto 

número de marcas o vales, de tal manera, que la cantidad de vales que cada condenado 

.necesitaba obtener antes de su liberación, estuviese en proporción con la gravedad de 

su crimen.  

Día por día, según la cantidad de trabajo producido, se le acreditarían una o varias 

marcas, deducción hecha de los “suplementos de alimentación, o de otros favores que 

inmediatamente se le concedieran; en caso de mala; conducta, se le impondría una 

multa; de todas maneras, solamente el excedente neto de estas marcas, el remanente 

después de estas asignaciones, sería el que se tendría en cuenta para su liberación.”  

De modo que con este sistema Machonochie “colocaba la suerte del preso en sus 

propias manos, dándole una especie de salario, imponiéndole una especie de penas 
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pecuniarias por las faltas que cometiera en la prisión, haciendo recaer sobre él el peso y 

la obligación de su manutención, y despertando en él hábitos que después de libertado le 

preservarían de caer meramente en el delito”  

De modo que la conducta del penado en la prisión, aumentaba o disminuía la 

duración de la pena Machonochie aplicó con gran éxito su sistema en el depósito de 

condenados a la transportación de la isla de Norfolk  

El sistema progresivo empleado ahora e Inglaterra, basado sobre la experiencia de 

Machonochie, se divide en tres períodos.  

El primero es el período  de prueba, y transcurre bajo el régimen del aislamiento 

celular, diurno y nocturno, dura un espacio de nueve meses; durante este tiempo puede 

imponerse al condenado un trabajo obligatorio.  

El segundo período transcurre en establecimientos denominados “public 

workhouses”, en los que se aplica el régimen de Auburn, es decir, el trabajo en común 

durante el día, y el aislamiento nocturno. Entonces comienza el empleo de los vales. Para 

este efecto los reclusos se dividen en cuatro clases. La de prueba, la tercera, la segunda 

y la primera clase. 

Cuando ganan el número de marcas exigido, pasan a la clase superior inmediata, y 

una vez llegados  a la primera, cuando han permanecido un minimum de tiempo 

predeterminado en la prisión; pueden obtener el “ticket of leave”, la libertad condicional. 

3.4. El Sistema Progresivo en el Perú 

En Perú desde 1929, por Decreto Supremo del 14, de enero, se adoptó el sistema 

progresivo, en el Reglamento que se dio para el tratamiento de los recluidos y mejor 

aplicación de la liberación condicional.  

El Artículo 16 decía: El Director General de Prisiones dictará las disposiciones 

convenientes para la ejecución, de este Decreto y para implantar un régimen progresivo 

en armonía con el Código Penal; esta disposición ha sido reforzada insertando en el 

nuevo Reglamento de la Penitenciaría Central de 1937 el párrafo siguiente:  

“El tratamiento de- los penados será humanitario y científico y estará 

orientado de acuerdo con la Criminología dentro del sistema progresivo y 

hacia la readaptación social”. 

El sistema progresivo ha sido propugnado, sostenido, implantado y defendido en el 

Perú por el insigne penalista peruano BERNARDINO LEÓN Y LEÓN. Comenzó su brega 

el año 1924, cuando en el Tercer Congreso Científico Pan-Americano reunido en Lima, 

sostuvo que en las prisiones se ponga en vigencia el sistema progresivo que termina con 

la liberación completa. Llevado en 1929 a la Dirección General de Prisiones, dictó 
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numerosas disposiciones encaminadas a implantar un verdadero régimen progresivo, 

basado en la conducta de los reclusos, según los siguientes elementos:  

a) Comportamiento en las celdas y en los patios; 

b) Conducta y aprovechamiento en el taller; 

c) Conducta y aprovechamiento en las clases; 

d) Manifestaciones del carácter, tendencias, moralidad y demás circunstancias que 

puedan .servir para juzgar al preso. 

La calificación se hacía mensualmente por el Tribunal de Conducta, formado por el 

Jefe del Penal, Médico, Inspector Principal; Capellán, Director de la Escuela de Penados 

o profesor y Maestro de Taller. La buena conducta de los reclusos daba lugar a una .serie 

de premios en armonía a su clase o categoría, concedidos por el Tribunal de Conducta 

según su Reglamento. 

En el Perú, durante el período del Incanato, Conquista, Colonia, Independencia y 

República, también los sistemas penitenciarios han evolucionado paralelamente al 

régimen teocrático, dominante español y republicano, hasta la dación del Código Penal 

de 1924 que introdujo nuevas instituciones, nuevo régimen y tratamiento de los reclusos. 

El Código distingue delincuentes que realizan una o varias modalidades delictivas 

por acción u omisión, para los cuales se establecen penas que deben cumplirse en los 

Establecimientos que enumera el Código. Desgraciadamente los pocos tipos de 

Establecimientos penales que menciona el Código Penal corresponden  a los requeridos 

por las disposiciones legales y  menos  lo que la Ciencia Penitenciaria aconseja. 

De este modo se favorece la fusión y promiscuidad de toda clase de delincuentes; 

se perfecciona por el medio ambiente que les rodea, la actividad delictiva y lo que es 

peor, se coopera a la reincidencia,  

El Establecimiento penal peruano representa, además de  (Unción carcelaria, el 

lugar donde se entrenan y perfeccionan los, delincuentes.  

La ejecución de la pena en el Perú es todavía rudimentaria. Se trascribe a 

continuación algunos párrafos de “Nuestras cárceles”  folleto publicado por el Dr.  Carlos 

Aurelio Bóx en el año del 1920.  

“Los que visitan las llamadas  cárceles modelo de Lima y  Callao, sufren 

profundo desaliento y sensación de honda miseria”.  “Sería un crimen callar y 

ser testigo mudo de tanta infamia; hay en realidad tanto abandono; tanta 

omisión que reparar; y tanto; merecido reproche; que convertidos en escuelas 

de depravación y de ignominia, son una vergüenza para el Perú”. 

Y luego prosigue:  



 

65 

 

“existe la pederastía obligada por falta de local y régimen apropiado que evite 

esas aberraciones.  En  nuestras cárceles se realiza la selección al revés.    

Los presos se vuelven  débiles,  apáticos, incontinentes,  sensuales, lascivos;  

embrutecidos por el alcohol y la coca que se les proporciona contra expresa 

prohibición y por la pereza desde que nada útil aprenden; desmoralizados, 

por el vicio; corrompidos física y moralmente, llegan al /   formar numerosa 

familia de delincuentes habituales y crónicos, y sienten la necesidad del delito 

y persisten en ser prácticos de un \ modo fatal e ineludible!    Lo aprendido en 

el trato diario con criminales  y delincuentes de oficio; la atracción del delito y 

del vicio;   el contagio morboso; el poder de la imitación es de la mayor 

importancia”. 

Y propugnando la reforma dice:  

“Debe ser amplia y completa; debe de comprender y abarcar la construcción 

de locales apropiados: el régimen interno de prisiones; la organización de la 

Policía Judicial; la creación del cuerpo de carceleros o empleados preparados 

especialmente, que reemplacen a los profanos, a quienes hoy se encomienda 

esta delicada misión; el fomento de reformatorios, patronatos, sociedades de 

protección y auxilio de presos; de acuerdo con las teorías carcelarias 

modernas.    La creación del cuerpo de empleados de prisiones alejará del 

empirismo a los actuales carceleros que, sin conocimiento del medio, ni de la 

forma en que deben. actuar, esterilizan los fines sociales de la pena y hacen 

odiosa su ; presencia a los encarcelados, con desplantes 3- actos de grave 

tiranía, de modo que su intervención y vigilancia es ordinariamente 

contraproducente”. 

Idénticos conceptos se emitió la voz más autorizada del Poder Judicial, el 

Presidente de la Corte Suprema, Dr. Octavio Santa Gadea, en sus Memorias leídas de 

los años de 1936 y 1937. Referente a las prisiones dice: “Grande es el clamor llegado de 

toda la República respecto del lamentable estado en que se encuentran los locales 

destinados a prisiones, que por lo general, no pueden ser llamados cárceles, desde que 

suelen ser viejas casas donde se depositan los reclusos sin observarse ninguno de los 

principios que la Ciencia Penal establece”. 

3.5. El Sistema Penitenciario como Sistema de Control 

En la historia de la humanidad, toda sociedad que ha pretendido asegurar la 

permanencia y continuidad de sus relaciones sociales, ha necesitado de un sistema de 

control. El control social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales, 
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que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y 

normas comunitarias. 

Para que un sistema de control social sea eficaz, deberá garantizar la conformidad 

del individuo y su sometimiento a las normas de convivencia (disciplina social) dirigiendo 

satisfactoriamente los procesos de socialización. 

El control social, es entonces, una condición básica de la sociedad, que asegura el 

cumplimiento de las expectativas de conductas y los intereses contenidos en las normas 

que rigen la con vivencia, confirmándolas contrafácticamente en caso de su frustración o 

incumplimiento- con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma p 

procedimiento” 

De acuerdo a los mecanismos o medios utilizados para resolver los conflictos, el 

sistema de control social puede ser informal o formal. El control social informal, es el 

conjunto de relaciones sociales (normas, roles, creencias comunes, valores, formas de 

comunicación y de cooperación, etc.), que pueden presentarse entre los miembros de un 

grupo permanente, pero que no están prescritas ni definidas por las reglas de dicho 

grupo; tiene además, un espacio amplísimo y los medios que se usan están más o menos 

ocultos, encubiertos. Este control se ejerce a través de la familia, la disciplina social, la 

educación, las normas sociales, la medicina, la religión, la actividad política, los medios 

masivos de comunicación, la actividad artística, la investigación, etc.. Los medios que se 

utilizan son difusos y muy diversos, pero en todos los niveles de control predomina una 

amplia intercambiabilidad y una considerable flexibilidad. 

Los mecanismos de control informal, actúan sin regirse por procedimientos 

formalizados o preestablecidos e imponen sanciones de carácter social que no tienen 

capacidad de coerción, pues no son más que “mecanismos naturales de regulación 

social”. 

Ahora bien, cuando los conflictos comportan una mayor gravedad y no pueden ser 

solucionados por los mecanismos antes mencionados, entrará en funcionamiento el 

denominado “control social formal que instaurado  por el Estado, tiene como expresión 

máxima al “sistema penal” que está conformado por varias agencias de control y medios 

normativos que pretenden garantizar el mantenimiento de una mínima convivencia social. 

El control social formal, ocupa un lugar secundario, puramente confirmador y 

asegurador de otras instancias  muchas más sutiles y eficaces. 

Entre estas dos parcelas del sistema de control social existen  marcadas 

diferencias; el informal, es espontáneo y natural el otro es necesariamente 

preestablecido, controlado, previsible y en teoría regido por el principio de legalidad. 
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El sistema penal, constituye parte del control social institucionalizado, que contiene 

un discurso punitivo. 

Para  su funcionamiento, dispone de distintas agencias, como la institución policial, 

el Poder Judicial y la administración penitenciaria, que se encuentran delimitados por 

medios normativos como leyes orgánicas, código penal, código procesal penal, código de 

ejecución penal, entre otras 

El profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, expresa que los sistemas penales 

latinoamericanos presentan características negativas, como la utilización de la violencia 

abierta (detenciones arbitrarias ejecuciones sin proceso, apremios ilegales, etc.) 

sectorización (funcionamiento asimétrico, descoordinado de las parcelas del control social 

penal), burocratización (separación de funciones con contradicción de discursos y 

actitudes, lo que da por resultado una compartimentalización del sistema penal) y 

corrupción (actuaciones de los operadores con fines de lucro). 

4. El Sistema Penitenciario 

Pero centrándonos en lo que caracteriza (parte del gran sistema penal) es 

considerado como un segmento del control, es el órgano de ejecución de las decisiones 

del poder penal. Corresponde a la tercera etapa del proceso de criminalización, que se 

puede denominar “poder de ejecución”, porque es la fase que permite al gobierno o la 

administración decidir en torno al tratamiento, el sitio de reclusión y el régimen 

disciplinario a que es sometido el' 

Nuestro sistema penitenciario, tiene por finalidad la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad (inciso 22°, del artículo 139° de la actual 

Constitución Política i  del Estado y artículo II del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal). 

Tal como se consigna expresamente en la Exposición de Motivos del Código de 

Ejecución Penal, “el tratamiento es el elemento esencial del sistema penitenciario”, al que 

estará sujeto el condenado de manera integral desde su ingreso hasta su liberación (art. 

3°). El tratamiento será individualizado y grupal y consistirá en la utilización de métodos 

médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos 

aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento, de acuerdo a las características 

propias del interno (artículo 61° CEP).  

Como se puede observar, nuestro sistema de ejecución penal, se adscribe a los 

lineamientos de la criminología clínica, porque tiene un enfoque multidisciplinario de la 

criminalidad, que parte del delito jurídico, la personalidad y la peligrosidad del desviado, y 

propende  su rehabilitación por medio del tratamiento penitenciario. Se sale de 
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diagnósticos, pronósticos y análisis del estado peligroso, estudios para los cuales se 

nutre de la psicología, psiquiatría, antropología individual y, eventualmente de sociología. 

Nuestro sistema penitenciario, está adscrito entonces a la ideología del tratamiento, 

a la filosofía de la resocialización en boga en los años sesenta que hoy se encuentra en 

crisis, por la imprecisión de sus presupuestos, la fungibilidad de sus metas y modelos y la 

coactividad de los medios con que se lleva a cabo.  

En realidad los “resultados” que ha conseguido la filosofía “re”, son tan 

imperceptibles, que nadie ha podido demostrar empíricamente las bondades de sus 

planteamientos quedando por ello como simples buenos propósitos, donde el objetivo 

resocializador de gran espectro, se convierte en una utopía. 

Es evidente, que en la actualidad, la institución de la cárcel es un gran medio 

reproductor de violencia, en la que confluyen la corrupción, alcoholismo, drogadicción, 

promiscuidad, homosexualismo y violencia exacerbada. 

En los últimos años, observamos esfuerzos por mejorar la infraestructura carcelaria 

notable orientación a los de máxima seguridad, destinados a condenados y procesados 

por delito de terrorismo y traición a la patria. 
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1. Análisis Preliminar 

El desarrollo en el marco penal de la finalidad reformadora como meta de la sanción 

es un fenómeno moderno, reciente, que principalmente tiene lugar durante los dos 

últimos siglos. 

Dejando al margen otros ejemplos más remotos (como los procedentes del Derecho 

Penitencial Canónico)75, en la Edad Moderna comienza a constatarse una fuerte conexión 

entre privación de libertad y “reforma”, en el marco de las llamadas “instituciones de 

corrección”76.  

Estas, surgidas en gran parte como resultado de los problemas suscitados por el 

desplazamiento demográfico a las ciudades de masas de campesinos y con el objetivo de 

“reformar” o “corregir” a los mendigos y vagabundos que se resistían a integrarse en la 

manufactura naciente, no tuvieron, con todo, un carácter propiamente penal, de modo 

que sólo a partir del siglo XIX, tras la estabilización del orden social surgido de la 

industrialización77 y con el apogeo de las doctrinas defensoras de la prevención especial 

de contenido positivo (el Correccionalismo en España, la Escuela Positiva en Italia y la 

Dirección moderna de Von Liszt en Alemana) comienza a producirse el verdadero 

desarrollo de la finalidad resocializadora en el marco de la justicia penal laica, un proceso 

que se ve ciertamente empujado por la generalización de la pena privativa de libertad, los 

                                                 

75  GARRIDO GUZMAN, L.: MANUAL DE CIENCIA PENITENCIARIA, Madrid, 1983, pp. 78 y ss. 
76  DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: EL TRABAJO PENITENCIARIO RESOCIALIZADOR. 

TEORÍA Y REGULACIÓN POSITIVA, San Sebastián, 1982, pp. 41 y ss. 
77  BUSTOS RAMIREZ, J., HORMAZABAL MALAREE, H.: “Pena y Estado”, Papers. REVISTA DE 

SOCIOLOGÍA, núm.13, 1980, pp. 97 y ss. 
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progresos en el campo de las ciencias de la conducta y el advenimiento, bien entrado el 

siglo XX, de los Estados de bienestar. 

En efecto, de acuerdo con los estudiosos de la historia de la pena privativa de 

libertad, la orientación reformadora o correctora alcanza una gran importancia a la hora 

del nacimiento de la nueva pena, de aquí que con su generalización, producida en el siglo 

XIX, se asista en cierto modo a un fenómeno de legitimación de aquella meta, hasta 

entonces sólo aplicada a instituciones marginales al sistema penal.  

Progresivamente, además, va descargándose de los elementos fuertemente 

represivos que inicialmente le acompañaban y acaba convirtiéndose en uno de los 

núcleos teóricos, admitido por todos, de la fase ejecutiva de la nueva sanción; en 

particular, a partir de la Declaración de Principios de la Asociación Americana de 

Prisiones, de 1870, primera manifestación oficial y explícita de la nueva filosofía 

penológica. 

La generalización de la pena privativa de libertad se ve, además, acompañada por 

el progreso intervenido en las ciencias de la conducta, que también alcanza una gran 

influencia en la consolidación del ideal reformador en el marco penitenciario. Inspirados 

por la preocupación racionalista del XVIII y convencidos de que los comportamientos 

individuales y sociales son susceptibles de entendimiento científico en cuanto a sus 

causas y elementos determinantes, surgen en el siglo XIX nuevos estudios acerca de las 

causas individuales (y sociales) de la delincuencia.  

Estos, que contaban ya con importantes antecedentes en la Fisionomía de 

LAVATER o la Frenología de GALL, encuentran un apoyo fundamental en la difusión de 

la obra de LOMBROSO y, en general, de la Escuela Positiva, que coloca en el vértice de 

su programa la necesidad de una ejecución penal rehabilitadora orientada hacia el 

tratamiento científico-individualizado y resocializador del delincuente. Aún más, a fines 

del siglo XIX es la orientación criminológica la que consigue “rehabilitar” a la ejecución 

penitenciaria, en un momento de crisis profunda y carencia de alternativas válidas.  

Desde un principio, el interés de los profesionales de los nuevos campos científicos 

por la institución penitenciaria fue grande, proponiendo su conversión en un 

establecimiento terapéutico, basado en la clasificación de los internos y su rehabilitación 

mediante la terapia educacional, basada en el orden, la racionalidad y el autocontrol. 

Pero, muy probablemente, es el advenimiento de los Estados de bienestar, tras la 

segunda guerra mundial lo que determina de manera fundamental que la finalidad 
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resocializadora haya podido vivir hasta “dos decenios de gloria”78, ampliamente admitida 

por la doctrina (gracias al empuje muy en particular, de la Nueva Defensa Social de Marc 

ANCEL) y hasta expresamente reconocida por la mayor parte de las legislaciones 

penitenciarias modernas como una modalidad preventivo especial de carácter positivo, no 

limitada a la intimidación individual sino dedicada a proporcionar al condenado medios 

que le capaciten para una futura vida en libertad sin delitos.  

En la lógica de los Estados de bienestar, preocupados en su discurso por asegurar 

el bienestar material de los individuos, por ayudarlos física, económica y socialmente, es 

claro el interés social en desentrañar las causas del delito, presupuesto para su estudio, 

análisis y superación a través del tratamiento científico médico (y social) más adecuado 

que, para las direcciones más extremas (Estado terapéutico), podrá llegar a imponerse 

hasta coactivamente a los desviados por razones de interés público y por necesidades de 

la defensa social.  

2. Concepto 

La amplia aceptación doctrinal de la finalidad resocializadora y el hecho de que 

hasta legislativamente se vayan multiplicando durante la década de los 70 las referencias 

a la misma, en ningún caso determina la existencia de un asentimiento general acerca de 

la misma.  

Por el contrario, la misma variedad de formulaciones (reeducación, rehabilitación, 

re-personalización, reinserción, readaptación social...) es ya síntoma de la diversidad de 

entendimientos y acepciones que suscita, hasta el punto de que, si prescindimos de 

formulaciones tan generales como el que con la resocialización se trata de expresar que 

los condenados se conduzcan en libertad de un modo similar a los demás, no cabe hallar 

casi acuerdo en torno a este concepto, el cual, caracterizado en último término, como 

indica GARCIA-PABLOS79, por su “ambigüedad”, llega a ser igualmente defendido desde 

posiciones doctrinales divergentes y hasta antitéticas. 

Fácilmente se deduce de lo anterior los múltiples problemas que el entendimiento 

del concepto resocializador suscita80. Por nuestra parte, dejaremos en este momento de 

lado lo referente al ámbito de aplicación (teoría de la pena, en general, teoría de la pena 

privativa de libertad, o teoría de la ejecución) y finalidad última de la intervención 

resocializadora (tutela individual o defensa social) para centrarnos en lo relativo al 

                                                 

78  SILVA SANCHEZ, J. M.: APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO, 

Barcelona, 1992, p. 28. 
79  GARCIA PABLOS DE MOLINA, A.: “La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: 

utopía, mito y eufemismo”, en: ADP, 1979, p. 650. 
80  GARCIA PABLOS DE MOLINA, A.: ibidem, pp. 655 y ss. 
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contenido del concepto, lo que obliga a referirse a la naturaleza del proceso 

resocializador y a su grado o intensidad.  

A)  Dos son, sucintamente, los modelos principales que se presentan en cuanto a la 

naturaleza del proceso resocializador: el modelo (funcionalista) de socialización y 

el de corrección. 

a)  Para los defensores de la teoría de la socialización, la actuación delictiva 

encuentra gran parte de su explicación en la deficiente (o nula) socialización del 

individuo. La ejecución de la pena debe, por ello, aprovecharse para lograr una especie 

de “socialización de reemplazo”, dirigida a corregir y rellenar esa carencia o defectos de 

socialización.  

Como es obvio, esta perspectiva, ampliamente extendida, no deja de plantear 

dificultades. Con independencia de que una socialización totalmente conseguida parece 

“antropológicamente imposible”, la práctica demuestra que no son pocos los delincuentes 

“normales”, sin importantes defectos de socialización.  

Por lo que respecta a los delincuentes que sí presentan problemas de socialización, y con 

independencia de que resulta dudoso que la institución penitenciaria sea ocasión 

adecuada para la subsanación de aquellos déficits81, es preciso distinguir entre las 

carencias o defectos de socialización primaria y secundaria. Y en este punto las teorías 

de la socialización se enfrentan a fuertes dificultades, pues no siendo posible la 

socialización secundaria sin una previa socialización primaria, ésta resulta difícilmente 

alcanzable superada la etapa infantil del desarrollo de la persona.  

Finalmente, no debe desdeñarse el hecho de que la adaptación coactiva en el marco 

penitenciario pueda conllevar un cierto proceso de socialización negativa, derivado de la 

interiorización por los sujetos de valores socialmente reprobados pero presentes en la 

institución penitenciaria.  

b)  En la línea valorativa, los correccionalistas consideran que, siendo la conducta 

delictiva manifestación de la incapacidad del delincuente de autodeterminarse y controlar 

su comportamiento, la intervención penitenciaria debe orientarse hacia su mejora, 

enmienda o corrección, única vía posible, en  

 

                                                 

81  BERGALLI, R.: ¿READAPTACIÓN SOCIAL POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN PENAL?, 
Madrid, 1976. 
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Palabras de DORADO MONTERO, para “tornarlos de malos en buenos, o dígase de 

peligrosos en no peligrosos”82. 

También estas posiciones son susceptibles de importantes objeciones. Dejando al 

margen la cuestión de los delincuentes considerados incorregibles, no son pocas 

tampoco las personas “normales” que llegan a cometer delitos.  

De otra parte, las doctrinas valorativas suelen frecuentemente considerarse utópicas o 

irrealizables y operan muchas veces cierta confusión entre las funciones del Derecho y 

las de la Moral, planteando importantes dificultades desde la perspectiva de los Estados 

de Derecho su pretensión “correctora”, susceptible de entrar en fuerte conflicto con la 

dignidad de la persona y el respeto de sus derechos fundamentales. 

B)  En cualquier caso, las posturas mayoritarias mantenidas en cuanto a la 

naturaleza del proceso resocializador no se corresponden con estas posiciones 

extremas, sino que, como teorías mixtas, operan normalmente una integración, 

mayor o menor, de elementos procedentes de ambas.  

Esto hace especialmente importante el estudio de la intensidad de la 

resocialización, esto es, del grado de acercamiento y asunción del modelo social 

postulados por la intervención resocializadora. 

También aquí, y sin perjuicio de las llamadas teorías mixtas, cabe distinguir 

fundamentalmente dos opciones principales: la resocialización para la 

“moralidad” o para la “legalidad”83 o los programas resocializadores “máximos” o 

“mínimos”84. 

a)  Desde la resocialización para la moralidad hace tiempo que se defiende que 

la intervención resocializadora ha de tender a lograr que el individuo 

interiorice y haga suyos los criterios valorativos dominantes en la sociedad en 

que ha de integrarse, única vía ésta –se dice-, la regeneración moral, de 

retorno a la sociedad sin riesgo de comisión de futuros delitos. 

Muy fuertes son las críticas que estos posicionamientos suscitan en la 

actualidad desde los sistemas jurídicos pluralistas modernos, basados en el 

alejamiento e independencia del Derecho y la Moral. En efecto, para las 

 

                                                 

82  DORADO MONTERO: DERECHO PROTECTOR DE LOS CRIMINALES, Tomo I, Madrid, 

1915, p. 201. 
83  MUÑOZ CONDE, F.: “La resocialización del delincuente, análisis y crítica de un mito”, en: CPC, 

núm.7, 1979, pp.95 y ss. 
84  GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A.: “La supuesta función resocializadora...”, cit., pp. 664 y ss. 
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 Perspectivas más actuales, los programas resocializadores máximos 

aparecen fuertemente influidos por posturas conservadoras y antiliberales y 

presentan importantes problemas de manipulación individual, orientada a la 

imposición de creencias y convicciones y dirigida a la aceptación acrítica del 

sistema vigente (que no es en nada ajeno al fenómeno criminal), algo que 

resulta muy poco aceptable en una sociedad basada en la autonomía 

individual y el respeto a la libertad ideológica.  

b)  Más conforme con los postulados de los Estados de Derecho resulta la 

llamada resocialización a la legalidad, defendida por los programas 

resocializadores mínimos. Frente a la amplitud de las metas de los programas 

resocializadores máximos, los defensores de la resocialización a la legalidad 

consideran que la intervención resocializadora debe perseguir un fin más 

modesto: la adecuación del comportamiento externo de los delincuentes a lo 

jurídicamente posible, al marco de la legalidad, algo que parece acomodarse 

mejor a las funciones atribuidas al Derecho Penal.  

Como indicara ya ANTON ONECA, “al Estado le basta con que sus súbditos 

discurran por el cauce de la ley y cooperen, más o menos de su grado, a los 

fines colectivos”85. 

Pero, también los programas resocializadores mínimos han sido objeto de 

reparos desde otras perspectivas doctrinales. Por un lado, por los que afirman 

que la mera adecuación utilitarista de la conducta externa a la legalidad no es 

propia y verdadera resocialización y presenta muchos problemas de falta de 

consistencia y permanencia.  

Desde otras perspectivas se dice que la función del Derecho Penal no es sólo 

prohibir, sino que también le corresponde una cierta acción pedagógica 

respecto de los valores protegidos, cuyo respeto, no obstante el pluralismo 

cultural y la libertad de pensamiento política y religiosa, es parte de la 

normalidad social.  

En tercer lugar, si la intervención resocializadora sólo ha de pretender ese 

respeto a la legalidad formal, resulta innecesaria para cuantos, incluso 

habiendo delinquido, aceptan las reglas básicas de la convivencia social. 

                                                 

85  ANTON ONECA: LA PREVENCIÓN GENERAL Y LA PREVENCIÓN ESPECIAL EN LA 
TEORÍA DE LA PENA, Salamanca, 1944, pp. 73 y s. 
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Finalmente, y para las perspectivas más radicales, la resocialización a la 

legalidad suscita el problema de fomentar el respeto acrítico a una legalidad 

que, en muchos aspectos, puede ser profundamente injusta.  

c)  Precisamente, algunas de las críticas vertidas contra los programas 

resocializadores máximos y mínimos han llevado a ciertos sectores de la 

doctrina a buscar posiciones intermedias, como la pedagogía de la 

autodeterminación defendida por Eser y la terapia social emancipatoria de 

Haffke, preocupadas ambas por lograr una intervención resocializadora 

caracterizada por el neutralismo valorativo y basada en el ofrecimiento al 

sujeto de las diversas alternativas sociales existentes, respetando su libertad 

y capacidad de autodeterminación. 

Ambas teorías ponen, con todo, de manifiesto lo difícil que resulta en la intervención 

resocializadora eludir todo tipo de imposición o, al menos, de influencia cara a la 

interiorización moral de valores  

De aquí que, sin perjuicio de las críticas apuntadas y frente a lo ambicioso de los 

programas resocializadores máximos, en el marco de un Estado social y democrático de 

Derecho preocupado por garantizar la autonomía individual y la dignidad de las personas, 

parezca preferible la resocialización a la legalidad, reduciendo las influencias al respeto 

(no necesariamente acrítico)86 de los bienes y valores protegidos por las normas penales. 

3. La Resocialización como Objetivo 

Pero, las dificultades de la meta resocializadora no sólo encuentran su traducción 

en la fijación de su contenido, sino que van mucho más allá, alcanzando de lleno a su 

legitimidad y eficacia. Durante los últimos años se han elevado, en efecto, fuertes críticas 

contra el ideal resocializador al que se acusa de no ser vía adecuada para la prevención 

del delito, de resultar inalcanzable a través del tratamiento penitenciario y de constituir un 

serio peligro para los derechos individuales de los internos. 

a)  Desde el prisma de la prevención del delito, las concepciones criminológicas 

tradicionales, basadas en la configuración del hecho delictivo como fenómeno 

individual y susceptible de tratamiento individualizado, siempre han defendido a 

la meta resocializadora como el objetivo primordial del tratamiento penitenciario. 

Durante la década de los 70 se produce, sin embargo, una fuerte contestación 

del enfoque criminológico tradicional y surge la Criminología de la reacción 

                                                 

86  Como recuerda LUZON PEÑA, La mayoría de los ciudadanos no comparten totalmente los 
valores sociales, pero no por eso delinquen. LUZON PEÑA: MEDICIÓN DE LA PENA Y 
SUSTITUTIVOS PENALES, Madrid, 1979, p. 54. 
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social87, la cual considera al delito más que un fenómeno individual, un producto 

de las estructuras sociales.  

Así desde perspectivas como el “labelling approach” la condición “criminal” 

aparece no como una característica natural de ciertos comportamientos, sino 

más bien como un rótulo o etiqueta que se aplica a ciertos actos (o sujetos) 

mediante unos procesos de interacción de las instancias de control social, 

procesos de criminalización que, como demostrará la Criminología crítica88 

infringen gravemente el principio de igualdad generalmente proclamado, 

afectando de manera mucho más incisiva a los pertenecientes a los sectores 

más desfavorecidos de nuestros grupos sociales. 

Evidentemente, si la criminalidad no es algo característico de ciertos actos o 

sujetos, sino el resultado de los procesos de interacción sociales, difícilmente el 

instrumento resocializador, centrado en el tratamiento penitenciario individual de 

los delincuentes, ha de resultar idóneo para su prevención. Es más, a la vista del 

modo de funcionamiento de las instancias penales, son muchos los que califican 

de ilegítimo tratar de resocializar a los “pobres diablos” que pueblan nuestras 

prisiones sin atacar primero a la raíz y resocializar por tanto, en primer término, a 

la propia sociedad. 

b)  El segundo bloque de críticas contra la meta resocializadora han sido 

fundamentalmente dirigidas contra la imposibilidad de su consecución en el 

ámbito prisional, a través del tratamiento penitenciario. 

Obras ya clásicas ponen pronto de manifiesto los negativos efectos producidos, 

en general, por las instituciones totales sobre los internos que cuando no 

conllevan la despersonalización del sujeto, se traducen, a la postre, en procesos 

de “socialización negativa”, incompatibles con el ideal resocializador. De otra 

parte, y a la vista de las condiciones de vida del interior de las prisiones, 

aumentan progresivamente las voces que destacan cómo difícilmente puede 

considerarse el comportamiento en prisión un índice de conducta futura89. 

Se cuestiona así radicalmente la posibilidad misma del tratamiento en prisión y 

su virtualidad cara a la resocialización de los internos, en un momento, además, 

en que se extienden las investigaciones que proclaman que “nada funciona”90 y 

                                                 

87  ANIYAR DE C. L.: CRIMINOLOGÍA DE LA REACCIÓN SOCIAL, Maracaibo, 1977. 
88  BARATTA, A.: “Criminología crítica y política penal alternativa”, en: RDIP, pp.43 y ss. 
89  MORRIS, N.: EL FUTURO DE LAS PRISIONES, México, 1978, p.37. 
90  MARTINSON, R.: Qué trabajos? Preguntas y Respuestas Acerca de la Reforma de Prisiones, 

en: EL INTERÉS PÚBLICO, núm. 35, 1974, pp. 22 y ss. 
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que a la luz de los informes evaluadores del tratamiento penitenciario, vienen a 

demostrar que rara vez éste impide, paraliza o interrumpe la carrera criminal. 

c)  En todo caso, el mayor rechazo sufrido por la resocialización proviene, 

probablemente, de los peligros que de las intervenciones resocializadoras han 

derivado para los derechos individuales (fundamentales) de los internos. 

Las experiencias de algunos países demuestran, en primer lugar, los peligros 

inherentes (en el plano penal mismo) a la absolutización de la idea 

resocializadora, que, a la hora de la sanción, lleva a prescindir de importantes 

elementos del sistema penal como el delito cometido o las exigencias de 

prevención general y postula centrar exclusivamente toda decisión acerca de su 

naturaleza, duración y condiciones en el pronóstico criminal.  

Ejemplo privilegiado de lo anterior es la sentencia indeterminada, en la que el 

juez a lo sumo dija un marco amplísimo y delega toda competencia ejecutiva en 

órganos administrativos, integrados por personal técnico, que deciden acerca de 

las modalidades de ejecución y puesta en libertad.  

Pues bien, frente a lo que tal vez cabía esperar por la identificación tan frecuente 

entre ideal resocializador y humanitarismo, muchas veces la actuación de estos 

órganos se ha demostrado arbitraria y sus criterios escasamente fiables, 

traduciéndose a la postre en decisiones más duras que las hasta entonces 

conocidas por un sistema penal más inspirado en la retribución o prevención 

general. 

Esa misma identificación optimista entre resocialización y humanitarismo hizo 

frecuentemente bajar la guardia en cuanto a las garantías jurídicas mínimas a 

observar en la ejecución de la pena, sirviendo de apoyo a intervenciones 

coactivas manipuladoras91 y fuertemente atentatorias de los derechos 

individuales (programas de aislamiento, terapias coactivas, métodos 

psicoquirúrgicos, privación sensorial, condicionamientos de aversion, terapia con 

drogas...) y hasta a la práctica de experimentos con los internos, incluso sin 

pretensiones terapéuticas. 

Obviamente, frente a ello pronto se suscitaron protestas que llevaron a exigir el 

reconocimiento también en prisión del derecho a ser diferente y la articulación, 

en consecuencia, de mecanismos dirigidos a garantizar su corolario: la 

voluntariedad en la sumisión a cualquier tratamiento, algo no fácil de lograr en un 

                                                 

91  MAPELLI CAFFARENA, B.: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO ESPAÑOL, Barcelona, 1983, p.256. 
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mundo como el penitenciario, donde la autonomía individual real viene a ser más 

bien escasa. 

d)  Las consecuencias del conjunto de críticas mencionadas son fáciles de advertir. 

Si la meta resocializadora no sirve para prevenir el delito, que obedece a otro 

tipo de factores que poco tienen que ver con los individuales, si las condiciones 

de la vida en prisión son, además, incompatibles con un verdadero tratamiento 

penitenciario y si éste se demuestra un auténtico peligro para los derechos 

individuales de los internos ¿por qué se mantiene la resocialización?  

Las corrientes más críticas rápidamente ofrecen una respuesta: porque se trata 

de un mito, de un nuevo engaño dirigido a ocultar la realidad de la intervención 

penal cada vez más represiva y que, a través del discurso resocializador y 

terapéutico, bajo el manto de la “neutralidad” científica, logra dotar al castigo de 

una legitimación y apariencia de racionalidad de la que progresivamente carecía. 

En consecuencia, si la resocialización es un mito, una pantalla ocultadora de la 

realidad represiva, si las intervenciones terapéuticas vienen a traducirse en 

auténticos castigos92, pero sin las garantías propias del Derecho Penal, lo único 

coherente es su rechazo, el abandono del ideal resocializador.  

La exigencia de abandono de la finalidad resocializadora no sólo procede, con todo, 

de las posiciones más radicales y críticas desde el prisma ideológico, que cuestionan 

incluso los fundamentos del propio sistema penal. A éstas se suman en la actualidad 

tendencias moderadas, reformistas, que a la vista de los peligros derivados de la 

ideología terapéutica para los derechos y libertades individuales propugnan también el 

abandono de la meta resocializadora y su sustitución por un “sistema de justicia” que, 

centrado en la prevención y defensa social, decida la duración de la pena “merecida” con 

base en criterios retributivos y de prevención general, quedando la ejecución 

penitenciaria en una pura retención o custodia de los internos, eso sí, bajo un régimen 

humanitario y durante el tiempo estrictamente prefijado por el juez. Como indica 

PINATEL, “Ulpiano tenía razón”93. 

4. Apreciación Final 

Frente a las posturas anteriores que desde perspectivas diversas coinciden en 

exigir el abandono de la finalidad resocializadora como meta de la intervención 

penitenciaria o de la sanción, personalmente considero que conviene seguir progunando 

                                                 

92  Recuerda FITZGERALD cómo, por ejemplo, de la terapia de aversión cabe predicar las mismas 
características señaladas por BENTHAM para los castigos perfectos: certeza, proximidad, 
carácter análogo al delito y anticipación a los actos ilegales sirviendo de elemento de disuasión. 

93  PINATEL: “La Crisis Penitenciaria” en: ANUARIO SOCIOLÓGICO, 1973, p.36. 
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el mantenimiento del ideal resocializador. De un lado, porque, las críticas lanzadas contra 

el concepto resocializador tienen respuesta, pero también por los peligros que, frente a lo 

que normalmente se piensa, pueden derivar de un tal abandono para la situación 

penitenciaria, cuando resulta todavía posible un entendimiento aceptable de la 

resocialización y conforme con el pluralismo y la libertad ideológica, no sólo como meta 

del tratamiento sino también como principio informador del régimen penitenciario, 

aspecto, el último, frecuentemente desconocido y cuyas repercusiones en la vida 

penitenciaria resultan de especial valor. 

a)  Las críticas lanzadas contra del ideal resocializador en ningún caso pueden 

considerarse definitivas y suficientes para fundamentar el rechazo definitivo de la 

resocialización. 

a)  En primer lugar, porque, como recuerdan GARRIDO y REDONDO94, si la 

resocialización es un mito, evidentemente no es el único mito que funciona en 

este discurso. 

Se encuentra, así, por ejemplo, altamente extendida la idea apriorística de 

que los delincuentes no tienen ninguna posibilidad de integración en la 

sociedad, ni capacidad para ello, en la situación de crisis económica y de 

escasez de oferta laboral que padecemos.  

Pues bien, sin perjuicio de que las dificultades a las que deben enfrentarse los 

internos para su entrada en el mercado de trabajo son grandes (mayores, 

incluso, que las de muchos ciudadanos), no son pocos ni anecdóticos los 

ejemplos que demuestran lo contrario de aquí que no cabe rechazar sin más 

la posibilidad de que una intervención resocializadora pueda alcanzar cierta 

eficacia en la prevención del delito. 

Pero, además, el hecho de que la resocialización pueda funcionar 

frecuentemente como un mito no es algo necesariamente rechazable y 

“peyorativo”. Tiene razón BUENO ARUS95 cuando insiste en que son muchos 

los mitos que funcionan en nuestra sociedad incorporando aquellas “ideas 

que la sociedad nos impone como básicas para su existencia y desarrollo: la 

justicia, la libertad, la democracia, la solidaridad, el amor, la belleza...”.  

Pues bien, la resocialización como mito no dejaría de ser una de esas “ideas-

fuerza” esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, aunque 

                                                 

94  GARRIDO y REDONDO: “El tratamiento y la intervención en las prisiones”, en: 
DELINCUENCIA, 1991, 3,3, p. 293. 

95  BUENO ARUS: “A propósito de la resocialización del delincuente”, en: CPC, 25, 1985, pp. 61 y 
ss. 
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susceptibles, como la Justicia, la libertad o la belleza, de interpretaciones 

diversas, según el modelo o “ideología social” preferido. En definitiva, lo que 

socialmente se persigue al castigar o sancionar al infractor es siempre que no 

vuelva a cometer el delito, pero para ello se ofrecen múltiples modelos de 

resocialización sustentados sobre métodos y contenidos diversos. 

b) Tampoco cabe aceptar que puesto que nos encontramos en una sociedad 

injusta sea preciso comenzar por resocializar a la propia sociedad antes de 

intervenir sobre los delincuentes (o el resto de los ciudadanos: menores, 

jóvenes, etc.) con un fin resocializador.  

Con independencia de que la consecución de la (sin duda inalcanzable) 

sociedad perfecta, el Derecho justo, coherentes con los valores socialmente 

proclamados, deba ser objeto de esfuerzo permanente, ello no es obstáculo 

para que, entre tanto, los integrantes de esa sociedad hayan de insertarse en 

un orden (cambiante, pero) determinado y esa inserción será legítima siempre 

que se practique con respeto de los derechos fundamentales de la persona, 

constitucionalmente proclamados. 

c) En cuanto al fracaso generalizado del tratamiento penitenciario, importantes 

sectores de la doctrina han calificado de prematuras las pesimistas 

conclusiones de los primeros trabajos, extraídas fundamentalmente de 

evaluaciones realizadas en la década de los 60 y que permitieron proclamar 

que “nada funciona”.  

El propio MARTINSON las revisó posteriormente, reconociendo el valor de la 

probation como método de resocialización y no faltan investigaciones 

posteriores96 que demuestran la posibilidad y eficacia de ciertos tratamientos 

penitenciarios. 

De todos modos, incluso si todas las experiencias terapéuticas pudieran 

calificarse de fracaso, a la vista de los medios empleados y del estado actual 

de cosas en el mundo penitenciario podría seriamente discutirse que ello 

debiera llevar consigo el rechazo conceptual del principio resocializador. 

Desde luego no es ésta la solución aplicada a otros valores como la libertad 

individual, la salud, el desarrollo económico o el equilibrio ambiental, que 

                                                 

96  Vid. REDONDO, S. y GARRIDO, V.: “Diez años de intervención en las prisiones españolas”, 
en: DELINCUENCIA, 1991, 3,3, pp.237 y ss. 
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también se caracterizan ampliamente (o en parte) por su fracaso histórico y la 

escasez de medios disponibles para su realización97. 

d) En fin, por lo que respecta a la compatibilidad o incompatibilidad de la 

intervención resocializadora con los derechos fundamentales de los internos 

que afecta especialmente a los modelos médicos, objeto de fuerte rechazo en 

la actualidad98, parece ya ampliamente admitido que, hasta por criterios de 

eficacia, la sumisión a tratamiento ha de hacerse, en todo caso, sobre bases 

puramente voluntarias y con empleo de métodos aceptados en el mundo 

exterior, debiendo establecerse garantías formales suficientes en prisión para 

asegurar que el ejercicio de la (relativa) autonomía individual del interno no 

determine consecuencias disciplinarias, ni penitenciarias desfavorables.  

En este sentido, resulta de especial interés en el Derecho español la 

propuesta de MAPELLI99 de aplicar el sistema progresivo tradicional a cuantos 

no se sujeten al modelo de individualización científica dibujado por la 

legislación penitenciaria. 

b)  Conviene además indicar que, frente a lo que comúnmente se cree, no son 

pocos los peligros que el abandono de la finalidad resocializadora plantea de 

regreso a concepciones puramente retributivas de la pena y mayor represión en 

la ejecución penitenciaria. 

Conocido es, en efecto, el importante progreso que en el campo penal tuvo lugar 

históricamente con la adopción de la resocialización como meta de la 

intervención penitenciaria, promoviendo la desmitificación y discusión acerca del 

“ius puniendi” y de la pena misma, a los que se podía someter ya a 

enjuiciamiento por contraste con la finalidad perseguida.  

El rechazo de la resocialización, sin más, habría de conllevar probablemente una 

auténtica vuelta atrás en este estado de cosas, fomentando el 

neorretribucionismo y, consiguientemente, un firme refuerzo de la potestad 

punitiva del Estado sin cuestionamientos molestos. 

Las repercusiones en el ámbito penitenciario serían, por su parte, especialmente 

graves. Resulta, en efecto, difícil imaginar un ambiente y régimen penitenciario 

humano y respetuoso de los derechos de los presos, ausente toda finalidad 

                                                 

97  BUENO ARUS, F.: “A propósito...”, cit., p.152. 
98  GARRIDO GENOVES, V.: “El tratamiento penitenciario, en la encrucijada”, en: REVISTA DE 

ESTUDIOS PENITENCIARIOS, núm.236, p. 27. 
99  MAPELLI: “Sistema progresivo y tratamiento”, en BUENO ARUS y otros: LECCIONES DE 

DERECHO PENITENCIARIO, Alcalá de Henares, 1989, 2º ed., pp. 137 y ss. 
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resocializadora. Por el contrario, la historia reciente demuestra que sólo a través 

de la reafirmación de la resocialización se ha solido luchar efectivamente por los 

derechos de los presos y por la obtención de mejoras y medios que permitan una 

mejor atención y asistencia a cuantos se encuentran privados de libertad.  

Por consiguiente, el abandono de la resocialización habría de llevar 

probablemente a la focalización de la intervención penitenciaria en los aspectos 

custodiales y represivos, con grave riesgo de conversión de las prisiones en 

meros depósitos de seres humanos.  

Ahora bien, aun cuando en este marco se tratara de evitar toda influencia 

negativa, es preciso insistir en la importancia que todo lo vivido en prisión tiene 

para el comportamiento futuro del interno y la imposibilidad conceptual de 

influencias neutras en el mundo penitenciario. De aquí que parezca mucho más 

razonable mantener una orientación de la pena dirigida a propiciar influencias 

positivas sobre los internos, como sucede con la resocialización. 

c)  La conclusión anterior parece especialmente indicada cuando todavía cabe un 

entendimiento democrático de la resocialización y es posible (y, en España, 

obligada) su configuración como garantía individual del condenado y no derecho 

de la sociedad o del Estado. 

Un análisis del artículo 25,2 de la Constitución, permite afirmar en España que el 

modelo de resocialización allí diseñado no dista sustancialmente del modelo de 

socialización previsto para el resto de los ciudadanos, basado fundamentalmente 

sobre el respeto y disfrute de sus derechos fundamentales y el desarrollo integral 

de su personalidad100.  

No cabe, por tanto, plantear en España fuertes contradicciones entre el modelo 

resocializador y el sistema social y democrático de Derecho establecido por la 

Constitución, remitiendo la cuestión de la legitimidad de la intervención 

resocializadora a los métodos empleados y el respeto de la libertad individual del 

condenado. 

Tampoco desde esta perspectiva el entendimiento del artículo 25,2 de la 

Constitución suscita importantes problemas. La óptica que lo inspira es 

plenamente garantista, esto es, no como un derecho de la sociedad o del Estado 

a exigir o imponer la resocialización, sino como un auténtico mandato de la 

Constitución al legislador para que oriente su política penal y penitenciaria de 

                                                 

100  BUENO ARUS, F.: “A propósito...”, cit., pp. 65 y ss. 
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modo que los condenados reciban (al menos) las oportunidades y medios de 

desarrollo de la personalidad que se atribuyen a todos en general. 

En definitiva, desde la perspectiva constitucional resocializar en España no 

significa sino “educar para la convivencia”101 en una sociedad pluralista basada 

en los principios democráticos y que no renuncia, en ningún caso, a cierta 

normalidad social concretada fundamentalmente en el respeto de la legalidad 

formal por parte de los ciudadanos, algo que difícilmente puede contemplarse 

como manipulación de la personalidad o violación de los derechos individuales 

de los condenados. 

d)  Este entendimiento constitucional de la resocialización resulta en España 

especialmente valioso desde el prisma penitenciario, al erigirse la meta 

resocializadora no sólo en un fin del tratamiento, sino también en el primer 

principio inspirador del régimen penitenciario y de la organización prisional en su 

conjunto. 

a) En efecto, el modelo constitucional de resocialización de be obligadamente 

inspirar el tratamiento penitenciario que habrá de configurarse en un sentido 

mínimo, no como una intervención o manipulación de la personalidad, sino 

como oferta de medios y apertura de un “camino hacia el 'desarrollo integral 

de la personalidad', que ha de tener como consecuencia el 'respeto a los 

principios democráticos de convivencia (que son la libertad, la igualdad, la 

justicia y el pluralismo político, según el artículo1º de la Constitución) y a los 

derechos y libertades fundamentales' (de los demás, naturalmente, de 

acuerdo con el artículo 27,2 de aquélla, y que, como tal, es 'fundamento del 

orden político y de la paz social' (art. 10,1)” 102. 

b) Pero si la pena privativa de libertad debe orientarse a la reeducación y 

reinserción social, la resocialización no puede ser sólo meta del tratamiento 

(que entendido en un sentido estricto sólo afecta a una parte reducida de la 

población penitenciaria), sino que también ha de afectar al resto de aspectos 

no terapéuticos de la prisión, también el régimen penitenciario debe ser un 

régimen penitenciario resocializador103. 

                                                 

101  BUENO ARUS, F.: “A propósito...”, cit., p.69. 
102  BUENO ARUS, F.: Ibidem, p.60. 
103  DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: EL TRABAJO PENITENCIARIO RESOCIALIZADOR, cit., 

pp. 152 y ss.; y “Reflexiones acerca de la relación entre régimen penitenciario y 
resocialización”, EGUZKILORE. CUADERNO DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA, 
núm. extraordinario, 2 octubre 1989, pp. 59 y ss. 
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El régimen penitenciario no puede quedar, pues, ajeno a la instauración y apertura 

de mecanismos que, al margen del tratamiento, faciliten el retorno del sujeto al grupo 

social.  

También a él le corresponde ampliar las “posibilidades de participación (de los 

internos) en los sistemas sociales, ofreciendo alternativas al comportamiento criminal”104. 

Obviamente esto supone huir de las “cárceles-cementerios”105 y luchar decididamente, y 

en primer término, por la humanización de la institución penitenciaria, “condición 

necesaria del trabajo de resocialización”106. 

Presupuesto y vía para esa humanización es sin duda, además de la modificación 

del actual ambiente prisional, caracterizado por la sobrepoblación y carencia de 

medios107, la consolidación y refuerzo jurídico y jurisdiccional de las garantías individuales 

en el interior de la prisión, a través de una más clara regulación de los derechos de los 

presos y de los procedimientos en prisión, así como mediante el fortalecimiento de la 

figura del Juez de ejecución de penas o de vigilancia, no exenta de problemas, pero de 

importancia elemental.  

Igualmente, y en el plano organizativo, la orientación resocializadora del régimen 

habrá de obligar a la mayor aproximación posible de aquélla con la vida exterior a la 

prisión con objeto de mitigar el efecto desocializador o estigmatizante propio de toda 

decisión judicial de internamiento y fomentar la participación de los internos en los 

sistemas sociales del exterior, ampliando sus modelos de comportamientos alternativos a 

la vía criminal. En este orden de cosas, resulta primordial la descentralización de la vida 

penitenciaria, con apertura de amplios espacios de decisión a las administraciones 

regionales y a las propias direcciones de los centros de internamiento cara al desarrollo y 

puesta en marcha, con cierta autonomía, de experiencias propias.de contacto con el 

exterior. 

Obviamente, lo anterior no deja de plantea problemas en la práctica, pues exige 

una transformación radical de la vida penitenciaria tendente a la minimización de sus 

efectos negativos -aislamiento, violencia, apatía- y maximización de los positivos108, todo 

ello en el marco de su progresiva y sincera humanización. De otra parte, entra 

                                                 

104  MIR PUIG, Santiago: INTRODUCCIÓN A LAS BASES DEL DERECHO PENAL, Barcelona, 

1976 p.85. 
105  BERISTAIN, A.: DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Bogotá, 1986, pp.194 y ss. 
106  KAUFMANN, H.: PRINCIPIOS PARA LA REFORMA DE LA EJECUCIÓN PENAL, Buenos 

Aires, 1977, p. 47. 
107  DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: “Presente y futuro de las instituciones penitenciarias 

españolas”, en: EGUZKILORE. CUADERNO DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA, 

número extraordinario, enero 1988, pp. 115 y ss. 
108  GARRIDO, V. y REDONDO, S.: “El tratamiento...”, cit., p. 299. 
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fuertemente en conflicto con el principio de menor elegilibidad, presente en el universo 

penitenciario desde su nacimiento y que obligaría a mantener al ciudadano en prisión en 

peores condiciones que las del peor de los ciudadanos para garantizar así la función de 

prevención (intimidación) general atribuida a la sanción. 

Es ésta, con todo, una vía obligada en Derecho español a la luz del art. 25,2 de la 

Constitución y que, sin cuestionar radicalmente el actual modelo de tratamiento en vigor 

(excesivamente medicalizado)109, permite dar entrada en prisión a modelos de 

intervención más modernos, de base psicosocial, con aprovechamiento y dignificación de 

la función penitenciaria en su conjunto: todos y no sólo los terapeutas, cumplen así 

alguna importante función en el marco de la orientación primordial de la sanción. 

                                                 

109  GARRIDO, V. y REDONDO, S.: “El tratamiento...”, cit., p.237. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   VV   

LL OO SS   BB EE NN EE FF II CC II OO SS   PP EE NN II TT EE NN CC II AA RR II OO SS   

Con propósito de la entrada en vigencia de la prohibición al acceso a Beneficios 

Penitenciarios (excepto la redención de la pena por el trabajo o estudio) para los 

sentenciados por los “delitos agravados”, a que refería el Decreto Legislativo Nº 896, 

contenida en el numeral octavo del Decreto Legislativo Nº 897, se produjo tanto en el foro 

nacional como en la magistratura (judicial y fiscal) un intenso debate respecto a la 

naturaleza jurídica de tales beneficios penitenciarios y a la conveniencia o no de su 

prohibición. 

Todo ello dio lugar a pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios, esto en 

medio de una ola generalizada de protesta por parte de los internos de los principales 

centros penales del país, por la exclusión de tales beneficios a un grueso sector de la 

población penada, situación que motivó el interés en la clase política por la solución del 

“problema” generado por la norma prohibitiva. 

Es en este contexto que con el consenso de todas las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso, se aprobó la Ley Nº 27472 por la cual se derogó los 

Decretos Legislativos antes glosados, reduciéndose (aún a conminaciones 

desproporcionadas) la penalidad para los delitos de secuestro, violación sexual de 

menores de catorce años así como su figura agravada por muerte o lesión grave en la 

víctima, robo, robo agravado y extorsión; y derogándose tanto el absurdo trámite especial 

que se establecía para el procesamiento de tales delitos, como la prohibición de los 

beneficios penitenciarios en los términos antes señalados (y no sólo respecto de aquellos 

que permiten la excarcelación anticipada) que regía para los delitos en mención; norma 

que fuera promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de 

Junio del 2001.  
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Es el caso que la misma opinión pública que inicialmente se evidenció sensibilizada 

por la protesta de los reclusos y sus familiares, reaccionó contrariamente a la medida 

legislativa adoptada (soliviantada por algunos medios periodísticos) reclamando la 

reimplantación del rigor en las medidas penales para los autores de tales delitos, 

especialmente respecto de los delitos de violación sexual de menores de edad; siendo 

que en respuestas casi inmediata, el Congreso por unanimidad aprobó con fecha 15 de 

Junio del mismo año, la Ley N° 27507 que no solo repuso la sobrepenalización para el 

delito de violación sexual de menores, sino también la prohibición de los beneficios 

penitenciarios de semi libertad y liberación condicional para los condenados por dicho 

delito; y adicionalmente estableció la prohibición de indulto presidencial para el ilícito en 

mención110. 

El contexto socio-político-jurídico referido líneas arriba, hace necesario el análisis 

sobre la real naturaleza, alcances y límites de los Beneficios Penitenciarios de efectos 

excarcelatorios en nuestro país; así como la búsqueda de fórmulas jurídicas que 

permitan, conciliando el garantismo penal con la función integral que debe cumplir la 

pena, para satisfacer las exigencias político-sociales de lucha contra la criminalidad 

dentro del contexto de la constitucional, replantear el Régimen de acceso a dichos 

Beneficios Penitenciarios, teniendo como eje los principios de Legalidad, Individualización 

Judicial y Excepcionalidad de la prohibición absoluta.  

El presente trabajo sistematiza un modesto análisis en búsqueda de un adecuado 

replanteamiento alternativo a las fórmulas político-criminales vigentes para el acceso a 

los beneficios Penitenciarios de efecto excarcelatorio. 

1. Concepto 

Los Beneficios Penitenciarios por su naturaleza, constituyen un derecho inherente de 

todo condenado para lograr su excarcelación antes del cumplimiento de la pena; las 

restricciones o limitaciones establecidas por la Ley para acceder a los Beneficios 

Penitenciarios constituyen actos discriminatorios. 

El Beneficio Penitenciario constituye un incentivo o es un derecho absoluto del interno o 

es una facultad a cargo del Juez 

El Beneficio Penitenciario no es un derecho inherente al condenado, por cuanto de 

acuerdo al Tribunal Constitucional constituye un Derecho Expectaticio que está sujeto a que 

el beneficiario reúna ciertas condiciones de readaptación que hagan prever su salida del 

penal antes del cumplimiento de su pena no genere un peligro para la sociedad. 

                                                 

110  Ley que al no haber sido promulgada por el señor Presidente de la República dentro del plazo 
previsto en nuestra Constitución, fue promulgada por el Congreso en la forma prevista en el 
numeral 108 de nuestra Carta Fundamental. 
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Ni en la norma positiva interna ni en la supranacional están previstos los Beneficios 

como derecho inherente al condenado.  

Las restricciones o limitaciones previstas en la ley no constituyen actos discriminatorios 

siempre y cuando no nieguen de manera absoluta la posibilidad que el condenado acceda al 

Beneficio Penitenciario y que se cumplan con las condiciones previstas en la misma norma. 

Si existiendo condiciones para acceder a un Beneficio Penitenciario este fuere negado, 

sí estaríamos en presencia de un acto discriminatorio. 

Los beneficios penitenciarios no constituyen derecho absoluto del interno, se trata más 

bien de un derecho expectaticio que está sujeto a que el condenado reúna las condiciones 

previstas en la ley y a lo que disponga el juez en uso de su facultad discrecional, toda vez que 

el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad previsto en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política. 

En su momento se elevó una propuesta al legislativo para que se reformule las 

prohibiciones o exigencias para los beneficios penitenciarios en los delitos graves, los mismos 

que se podrían otorgar estando a las siguientes exigencias, por ejemplo: 

a.  Cancelación total de la reparación civil. 

b.  Redención de la pena por el trabajo o estudios, pudiera ser 7 días por 1. 

c.  Pasar exámenes más rigurosos a nivel sicológico y aumentar un examen siquiátrico. 

d.  Que cuente con un entorno familiar adecuado. 

2. Aplicación en el Tiempo 

La Ley de Ejecución Penal aplicable para la concesión de Beneficios Penitenciarios 

en atención a los principios tempus delicti comissi, tempus regis actum y el inciso 3 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú111. 

Las normas de orden penitenciario tienen la categoría de procedimentales y no 

sustantivas; en tal sentido, el problema de la ley aplicable en el tiempo ha de resolverse a la 

luz del principio de eficacia inmediata de las leyes -principio tempus regit actum-, tomando 

como referencia el momento de presentación de la solicitud, en estricta concordancia con el 

inciso 3º del artículo 139 de la Constitución Política del Estado vigente, salvo que una nueva 

ley establezca condiciones más favorable para acceder a dichos incentivos penitenciarios, 

criterio que ya fuera asumido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 

1594-2003-HC/TC – Caso Máximo Llajaruna Sare. 

Teniendo en cuenta que la ley aplicable a los casos de Beneficios Penitenciarios es la 

vigente al momento de presentación de la solicitud, estamos de acuerdo con la restricción en 

la concesión de los Beneficios Penitenciarios para los delitos contra la libertad sexual, 

                                                 

111  Al respecto revisar la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1594-2003-HC/TC. 
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sustracción de menor, secuestro y extorsión, más aún si tenemos en cuenta que, por vía 

legislativa, es posible la restricción de ciertos derechos, en el entendido además de que, 

ningún derecho puede considerarse absoluto. 

3. Naturaleza Jurídica 

Los Beneficios Penitenciarios surgen como instituciones jurídicas de refuerzo a la 

progresividad del tratamiento resocializador, tendientes a generar en los internos un 

estímulo para la adopción de actitudes readaptativas; permitiendo adicionalmente mejorar 

las condiciones para el desarrollo de las interrelaciones dentro de los establecimientos 

penitenciarios.  

En la actualidad predomina la tendencia de exclusivizar como la finalidad y efectos 

de los beneficios penitenciarios, la obtención anticipada de la libertad por parte de los 

penados, para lo cual se pretende considerar que los beneficios que tienen tal efecto 

constituyen “incentivos” indesligables de la función rehabilitadora del tratamiento 

penitenciario112; visión parcial marcada de utilitarismo despenalizador que no considera 

en su real magnitud la función y variedad de efectos de los beneficios en comento, lo cual 

motiva percepciones distorsionadas con respecto a su naturaleza jurídica.  

Es necesario señalar que nuestro ordenamiento legal desde Abril de 1969 en que 

se dio el Decreto Ley Nº 17581 “Unidad de Normas para la ejecución de sentencias 

condenatorias”, hasta la actualidad con el Código de Ejecución Penal de 1991, pasando 

por el Código de Ejecución Penal de 1985, recogiendo las experiencias de la legislación 

comparada en la materia (básicamente la mexicana, venezolana, argentina y española), 

ha establecido beneficios penitenciarios que por sus efectos finales se clasifican en 

exclusivamente intracarcelarios (el permiso de salida, la visita íntima, así como las 

recompensas y premios) y excarcelatorios (la redención de pena por el trabajo o 

estudios, la semi-libertad y la liberación condicional )113; y entendidos en tal integralidad 

que la institución de los beneficios penitenciarios por un lado refuerza la progresividad del 

                                                 

112  “...Particularmente conceptúo a los beneficios penitenciarios, como incentivos que propenden y 
ayudan al interno a su rehabilitación y le permiten posteriormente acceder a la semi-libertad, a 
la liberación condicional, a la libertad definitiva como antelación al término legal establecido, 
adicionando para ello de ser el caso a la reclusión efectiva el tiempo redimido por el trabajo y la 
educación...”; SMALL ARANA, Germán: “Innovaciones en el nuevo Código de Ejecución Penal 
Peruano y Beneficios Penitenciarios en Leyes Especiales” en: REVISTA DE DERECHO Y 
CIENCIA POLÍTICA, Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos - Vols. 52, 53 y 54 (Nº 2), Lima 1997, págs. 265 - 266. 
113  El Decreto Ley N° 17581 del 15 de Abril de 1969 introdujo los Beneficios Penitenciarios de 

salida, redención de la pena por el trabajo, semi libertad y liberación condicional; por D.L.N° 
23164 del 18 de Julio de 1980 se incorporó el Beneficio de redención de pena por la educación; 
por su parte a partir de la dación del Código de Ejecución Penal de 1985 se incorporan como 
Beneficios Penitenciarios la visita íntima, así como las recompensas y premios. 
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tratamiento resocializador, y de otro lado estimula las actitudes readaptativas de los 

internos.  

Con respecto a la naturaleza jurídica de los Beneficios Penitenciarios y en especial 

de aquellos que permiten la excarcelación anticipada del condenado, el debate forense y 

jurisprudencial, exige establecer si el acceso a dichos beneficios - entendida como la 

existencia de un régimen que permita el goce indiferenciado de tales beneficios - 

tiene rango de derecho constitucional inherente a todos los sentenciados que 

purgan condena a pena privativa de la libertad.  

Esta posición se sustenta básicamente en las prescripciones constitucionales 

contenidas en el inciso vigésimo segundo del numeral 139° de nuestra Carta fundamental 

que a la letra reza “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del penado a la sociedad”, y en el inciso segundo del numeral segundo 

de la antes citada Carta Política que consagra el principio de igualdad ante la Ley, las que 

consideran concordantes con las “Recomendaciones Mínimas de las Naciones Unidas 

para la persecución del delito y tratamiento del delincuente” y el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal que señala como funciones de la pena la prevención, 

protección y resocialización; argumentando que el acceso a los beneficios penitenciarios 

forma parte inherente del tratamiento resocializador que permite opere la reinserción del 

penado al seno de la sociedad, por lo que constituye un derecho de todo condenado; y su 

restricción o exclusión a partir de la Ley configura un acto discriminatorio implicante con 

el derecho de igualdad ante la Ley.  

Al respecto cabe precisar, en primer término que en nuestro derecho interno no 

existe norma legal alguna que establezca como derecho inherente a todo penado el 

acceso a un régimen de Beneficios Penitenciarios que permitan su excarcelación con 

antelación al cumplimiento de la condena impuesta judicialmente; así mismo las 

“Recomendaciones Mínimas de las Naciones Unidas para la persecución del delito y 

tratamiento del delincuente” no contienen disposición alguna en tal sentido.  

De otro lado las Reglas Mínimas, señalan que la rehabilitación implica el 

tratamiento individualizado, basado en un estudio de sus antecedentes, carácter y 

aptitudes, instrucción, orientación y formación laboral, asistencia social, médica y 

psicológica, visitas de sus familiares, asistencia religiosa y espiritual, trabajo penitenciario 

remunerado, un redimen preparatorio para la libertad y un programa de ayuda post-

penitenciaria; siendo que de las observaciones preliminares de las Recomendaciones en 

comento, se colige flexibilidad en su aplicación, en razón de lo cual no resulta obligatorio 

acogerlas en su integridad.  
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La resocialización como función de la pena y principio de la ejecución penal, 

constituye la finalidad del tratamiento rehabilitador con fines de reinserción social, el 

mismo que de ordinario debe efectuarse institucionalmente durante la duración de la 

pena; resultando difícil, a decir de Daniel O'Donnell114, saber en qué medida la finalidad 

rehabilitadora del tratamiento penitenciario puede ser considerada como un derecho 

subjetivo del recluso; siendo que en todo caso se trataría primordialmente de una 

obligación del Estado frente a la sociedad; criterio que varía cuando se trata de la 

autorización para la visita de familiares, la que resulta exigible por razones de humanidad, 

aspecto del tratamiento a la que por lo antes expuesto la jurisprudencia del Comité de 

Derechos Humanos ha reconocido como derecho subjetivo del reclusos115.  

Si esto es así el acceso -mediante un régimen único- a los Beneficios Penitenciarios 

previstos como estímulos coadyuvantes al tratamiento, no puede entenderse como un 

derecho de todos los penados y menos aún considerarse como inconstitucionales las 

normas legales que establecen regulaciones diferenciadas para el acceso a tales 

beneficios o que incluso por consideraciones de carácter general impiden el acceso a los 

mismos; pues el derecho a la igualdad ante la Ley y a la igualdad de protección de la Ley 

sin discriminación alguna no hace discriminatorias todas las diferencias de trato.  

Una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no constituye 

discriminación prohibida116, ello implica que solo podría reputarse violatoria al derecho 

constitucional previsto en el inciso segundo del numeral 2º de nuestra Carta 

Fundamental, así como en el Pacto Internacional y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la exclusión a un individuo de los programas de tratamiento 

rehabilitador, sin que medie causa justificada, atendiendo a criterios arbitrarios o 

discriminatorios; o el impedir a un penado a quien la regulación legal se lo permite, el 

acceso a determinado beneficio penitenciario mediando los criterios arbitrarios e 

injustificados antes referidos, pues en este último caso si el interno cumple 

adicionalmente con los requisitos sustanciales y formales previstos para su obtención, si 

nos encontraríamos frente a una práctica violatoria al derecho Constitucional en comento, 

dado que en las condiciones detalladas el acceso al beneficio penitenciario sí constituye 

un derecho subjetivo del interno ciertamente condicionado117. 

                                                 

114  O'DONNELL, Daniel: “Protección Internacional de los Derechos Humanos”, Comisión Andina 
de Juristas, 1988; pág.97. 

115  O'DONNELL, Daniel, Ob. cit. p. 91. 
116  Decisión del Comité de Derechos Humanos citada por O'DONNELL en la p. 374 de su obra 

citada. 
117  SMALL ARANA, Germán citando a Bueno Arus Francisco, en LOS BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS EN EL PERÚ, Lima: Ediciones BLG, 2001, p.59. 
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El análisis precedente nos permite concluir que, aun cuando es de considerar que 

la exclusión o impedimento de acceder a beneficios penitenciarios de efectos 

excarcelatorios, aplicada prescindiendo del necesario criterio de excepcionalidad que la 

prudencia aconseja, resulta una medida inconveniente para los fines del tratamiento 

rehabilitador y el propio manejo de los Establecimientos Penales, dada su repercusión en 

términos de sobrepoblación carcelaria y de desmotivación de las actitudes readaptativas 

de los internos; resulta incontrovertible que el acceso a tales beneficios no constituye un 

derecho del penado (sea de rango constitucional u ordinario).  

En virtud de lo antes expuesto, por su naturaleza los Beneficios Penitenciarios 

como instituciones penológicas constituyen mecanismos legales tendientes a estimular 

las actitudes readaptativas de los penados118, cuya regulación debe guardar congruencia 

con la función integral que nuestro sistema penal le asigna a la pena, por lo que 

corresponde al Estado graduarlos adecuadamente en función de sus lineamientos de 

política criminal, resultando imperativo el establecimiento de un marco de principios 

intangibles que a modo de vigas maestras limiten la discrecionalidad de la decisión 

política respecto de ellos.  

3.1. El Tratamiento Resocializador 

Siendo el propósito del presente trabajo proponer criterios que permitan 

reestructurar el régimen de acceso a los beneficios penitenciarios, guardando 

congruencia tanto con el entorno normativo (enunciado funcional de la pena), como con 

el entorno social involucrado (el tratamiento resocializador en nuestra realidad 

penitenciaria); no podemos dejar de referirnos preliminarmente a los cuestionamientos de 

infactibilidad real que se ciernen sobre la función resocializadora de la institucionalización 

penal y el tratamiento resocializador como medio para su realización.  

Tales cuestionamientos inciden en el ámbito ideológico-sociológico de la 

resocialización, en cuanto ésta parte de una pretendida normalidad o sanidad de la 

sociedad, colocando al interno como asistemático respecto de ella, cuando no es 

necesario mayor esfuerzo racional para conceptuar que el incremento de la criminalidad, 

en lo sustancial, guarda relación de efecto a causa con la crisis socioeconómica que 

constituye, cual enfermedad endémica, una constante de nuestra realidad en los últimos 

20 años, con una marcada tendencia a su agudización.  

Una sociedad en tal situación de crisis permanente, que como en nuestro caso ha 

comenzado a socavar incluso sus cimientos morales primarios, se erige como principal 

                                                 

118  Posición que coincide con la del profesor Small Arana, G.  quien sostiene que no se trata “ni de 
derechos, ni gracia, sino de incentivos”, Ob. antes citada p. 60. 
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fuente de disidencia social, la que dentro de un contexto de falsa modernidad global vá a 

discurrir necesariamente hacia los cauces de una criminalidad cada día más aflictiva 

dado su reciclaje en términos de organización y operatividad.  

En tales condiciones caben las siguientes interrogantes: 

a)  ¿resulta fácticamente viable un tratamiento rehabilitador en condiciones de 

reclusión que como efecto estimulativo primario respecto del interno propende a 

desculturarlo (despercuiéndolo de los pocos valores positivos provenientes de la 

“sociedad sana” con los que ingresa) para luego enculturarlo119 (con los valores 

de la “sociedad carcelaria” a la que necesariamente debe integrarse)?  

b)  ¿bajo qué patrones debería darse el “tratamiento resocializador” si tenemos en 

cuenta que la criminalidad es producto de la misma sociedad que falsamente se 

pretende normal y sana, y por ende el accionar criminal una conducta aprendida 

y motivada en la misma? y  

c)  ¿qué razón tiene enarbolar como “bondad del sistema penitenciario” la 

reinserción del penado presuntamente “rehabilitado” a su entorno social 

deprimido y caótico que no superó su carácter altamente criminógeno, acaso la 

razón no nos indica que mientras no se remitan las causas, no podrá impedirse 

los efectos, en el caso concreto materia de tratamiento, la reincidencia en el 

delito?.  

La respuesta fáctica a tales interrogantes la podemos encontrar en los alarmantes 

índices de reincidencia inmediata en el delito, que se presenta en nuestra realidad, tanto 

en ex-internos renuentes al tratamiento, como en aquellos que acogiéndose al mismo, 

demostraron actitudes readaptativas que les permitieron acceder a beneficios 

penitenciarios de efecto excarcelatorio anticipado.  

Adicionalmente a la reflexión precedente, es de puntualizar que el “Tratamiento 

Resocializador” tiene además una limitación intrínseca que se deriva de la insuficiencia 

de los actuales conocimientos, tanto acerca del fenómeno criminal, como de la terapia 

adecuada a cada uno de los casos, esto en razón que la criminalidad y su etiología, dada 

su readecuación mutativa al desarrollo social que se expresa en su diversificación 

                                                 

119  Fenómeno que Clemmer denomina “prisionización” con su proceso primario de desculturación 
y el segundario subsiguiente de enculturación. Clemmer “ The Prisión Community” 2da Edición, 
citada por MUÑOZ CONDE, Francisco: “La Resocialización del delincuente - Análisis y Crítica 
de un mito” en: POLÍTICA CRIMINAL Y REFORMA DEL DERECHO PENAL, Bogotá: Editorial 
Themis, 1982, pp. 145 a 147. 
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organizativa y operacional, no obstante los esfuerzos de la criminología, continúa siendo 

en gran medida un real acertijo para el sistema penal120.  

En virtud de lo antes expuesto, “reconociendo por un lado, el carácter contrafáctico 

(en las circunstancias actuales) de la resocialización; y de otro lado la exigencia social de 

seguridad y protección frente al incremento de la criminalidad que genera la 

implementación global del modelo neoliberal, con el consecuente requerimiento de 

autoafirmación del Estado en su rol de protección social, entre otras acciones, por medio 

de la imposición de la pena; postulamos el mantenimiento principista de la reinserción 

social como función deseada de la pena, pues esto exigiría la búsqueda de su 

reinterpretación y reconstrucción, mientras esto suceda; y por encima de la función 

política innegable de autoafirmación estatal que es inherente a la pena y al derecho 

penal, consideramos que constituye la exigencia fundamental de un sistema que se 

pretenda democrático y moderno, el garantizar los derechos inherentes a la condición 

humana del penado y dirigir el tratamiento penitenciario a la neutralización de los efectos 

desocializadores de la prisión”121. 

Planteada la necesaria apreciación precedente, consideramos que en términos 

conceptuales la definición mejor lograda del Tratamiento Penitenciario es esbozada por el 

Maestro peruano Alejandro Solis Espinoza quien lo concibe como  

“...la acción o conjunto de acciones dirigidas a modificar la conducta del 

recluso, teniendo en cuenta sus peculiares características personales, con la 

finalidad básica de su adecuación a la sociedad y evitar su reincidencia...”, 

considerando que “...el término tratamiento es un concepto mas genérico ( 

que la reeducación, resocialización o readaptación del delincuente), pues 

engloba las diversas formas de influencia para la resocialización del 

interno”122. 

Así concebido el tratamiento penitenciario constituye el mecanismo para que la 

ejecución penal cumpla con su función preventivo especial encarnada en la 

resocialización del penado123
 basado en el principio de modificabilidad del 

comportamiento humano y sujeto necesariamente a la aceptación o no por parte del 

                                                 

120  FLORES MUÑOZ, Milko: Ob. Cit, p. 83. 
121  BROUSSET SALAS, Ricardo A.: “La Problemática intracarcelaria en los establecimientos 

penitenciarios de mujeres” en: LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN de la Unidad de 
Investigación - Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Año 2º Nº 2, Lima Abril del 2000, p. 181. 

122  SOLIS ESPINOZA, Alejandro: CIENCIA PENITENCIARIA, 3ra. Edición ampliada, Lima 1986, 

p. 335. 
123  De la cual los cuestionamientos a su carácter contrafáctico, han repercutido dando lugar a 

posiciones que bajo argumentos válidos consideran al Tratamiento Penitenciario como una 
institución en crisis. 
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interno, pues “...el tratamiento no corresponde a la finalidad retributiva de la pena, y que 

no hay tratamiento médico, educativo o psicológico que pueda tener éxito sin la voluntaria 

cooperación del interesado...” 124 

Nuestro Código de Ejecución Penal vigente siguiendo la orientación de la 

normatividad supranacional proveniente de documentos internacionales suscritos y 

ratificados por nuestro país, entre ellos “Las Reglas Mínimas para el tratamiento de 

Reclusos”, así como “Las recomendaciones para la prevención del delito y tratamiento del 

delincuente” ambas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define al 

tratamiento penitenciario como  

“...la utilización de métodos médicos, biológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del 

tratamiento (...la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la 

sociedad...) de acuerdo a las características propias del interno... 

enunciándolo como individualizado y grupal125
 “estableciendo en el artículo IV 

de su Título Preliminar que éste “...se realiza mediante el sistema progresivo”. 

Resulta importante señalar que la progresividad del tratamiento está íntimamente 

ligada a su carácter individualizado en razón a las particularidades de los rasgos 

personales de cada interno determinados en el diagnóstico y pronóstico criminológicos, 

guardando además relación con las categorías clasificatorias que permiten ajustes y 

reajustes en las acciones de tratamiento, pues en cada caso particular éste puede operar 

progresiones como regresiones126.  

En estos términos conceptuales, si bien resulta evidente que el periodo del 

tratamiento resocializador requerido en particular, en muchos casos presenta 

contradicciones con los plazos de duración de las penas concretas fijadas judicialmente -

especialmente cuando se trata de penas de larga duración fijadas a delincuentes jóvenes 

y/o primarios-; también aparece claro que el acceso a los beneficios penitenciarios de 

efecto excarcelatorio no forma parte de las acciones del tratamiento propiamente 

dichas127, tal es así que su regulación legal en el Código de Ejecución Penal no se 

encuentra dentro del Título que comprende al “tratamiento penitenciario”, ni lo incluyen 

                                                 

124  BUENO, Francisco: “Los Derechos y Deberes del recluso en la Ley General Penitenciaria”, en: 
REVISTA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS Nº  224 / 227, Madrid, 1979. referido por el 
profesor A. Solis Espinoza en su ob.cit. pág. 336. 

125  Arts. 60° y 61° del Código de Ejecución Penal de 1991 promulgado mediante Decreto 
Legislativo Nº 654. 

126  Esto fluye claramente de lo dispuesto en los numerales del 61° al 64° del Código de Ejecución 
Penal antes citado. 

127  Tanto según la regulación supranacional antes citada, como las disposiciones del Código de 
Ejecución Penal que las establece taxativamente en su Título III en ocho capítulos. 
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dentro de tales acciones componentes del tratamiento las Recomendaciones y Reglas 

Mínimas de la Organización de las Naciones Unidas en lo que respecta al tratamiento de 

reclusos.  

Lo antes sostenido no enerva el hecho que los Beneficios Penitenciarios en general 

y los de efecto excarcelatorio en particular, constituyan instituciones íntimamente 

vinculadas al tratamiento penitenciario, que permiten reforzar su progresividad en dos 

ámbitos:  

Primero estimulando en los internos la adopción de actitudes readaptativas, 

permitiendo además mejorar las condiciones para el desarrollo de las interrelaciones 

dentro del penal; y  

Segundo posibilitando que en determinados casos (sujetos a la regulación legal o 

determinación legal para el acceso a tales beneficios, y a la progresión particular de las 

actitudes readaptativas del interno como consecuencia de su acogimiento al tratamiento 

penitenciario), opere un periodo de prueba extramuros, reinsertando anticipadamente al 

vencimiento del plazo de su condena al penado al seno de la sociedad, monitoreando su 

desenvolvimiento en el medio libre a partir del cumplimiento de determinadas reglas de 

conducta; periodo de prueba que debe entenderse como eventual en el tratamiento como 

consecuencia de lo antes puntualizado.  

3.2. Los Beneficios Penitenciarios de Efecto Excarcelatorio 

De lo antes tratado debe quedar claramente establecido que los Beneficios 

Penitenciarios de efecto excarcelatorio, al encontrarse vinculados al tratamiento 

penitenciario y coadyuvar a la operatividad de su progresividad permitiendo incluso en 

determinados casos un eventual periodo de prueba condicionado extramuros, resultan no 

solo compatibles con la función resocializadora que nuestro sistema le asigna a la pena, 

sino que además en los casos determinados en que procede su concesión pueden 

erigirse como eficaces mecanismos operativos para su cumplimiento.  

Ahora cabe la interrogante: ¿estos Beneficios resultarán compatibles con las otras 

funciones que en nuestro medio también debe cumplir la pena, esto es la prevención 

general o disuasión social, y la protección social tras la cual se mantiene el sentido 

retributivo que resulta indesligable de la pena?, o por el contrario ¿el acceso 

indiscriminado a tales beneficios no resultará contrario a la concreción de estas “otras 

funciones”, implicancia que a la postre no estará determinando deslegitimación social del 

derecho penal?; y Por último ¿acaso los excesos pseudo garantistas, producto en unos 

casos de la candidez intelectual y en otros de la demagogia política; no solo resultan 

contrarios al garantismo integralmente humanista y racional que compulsando las 

exigencias sociales se condiga con las exigencias de un estado democrático de derecho; 
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sino que generan corrientes de opinión contrarias a la racionalidad garantista que 

desembocan en demandas sociales en favor de medidas exclusivamente retributivas, 

desproporcionadas e irracionales?.  

En primer término, es de considerar que resulta de vital importancia para la 

legitimidad social del sistema penal y la vigencia de los beneficios penitenciarios en 

comento, que la indiscriminada utilización político-criminal de estos últimos, no impida la 

concreción general de las funciones protectora y disuasivo-general de la pena privativa 

de libertad; en otras palabras se hace necesario establecer un equilibrio que permita su 

co-existencia fáctica, sin que éstos sean percibidos ( y en la práctica operen) como la 

negación de aquellas.  

El problema entonces estriba en detectar el elemento desequilibrante o 

distorsionador de la relación entre las funciones de la pena y los beneficios penitenciarios 

de efecto excarcelatorio. A nuestro criterio éste elemento no es otro que el acceso 

indiscriminado a tales beneficios penitenciarios bajo condiciones generales, salvo 

excepciones también generalizadas; muestra de ello es que en determinadas 

coyunturas, la política criminal del Estado se orienta a restringir o excluir de modo general 

el exceso a los beneficios de marras, para los sentenciados por determinados delitos 

considerados graves, lo cual a su vez genera inequidad al impedir que sea una 

apreciación individualizada de las condiciones personales, el grado de participación 

criminal, el contexto factual y el móvil de la determinación delictiva del agente penal, la 

que permita una decisión respecto a las condiciones de acceso a los beneficios 

penitenciarios en mención ó en su caso la exclusión de los mismos como medida 

excepcional.  

Como consecuencia de lo antes glosado, la fórmula de equilibrio requiere combinar 

la flexibilización de la legalidad (a nivel normativo), con la adopción de criterios 

individualizadores para su aplicación; lo que implica necesariamente desplazar al ámbito 

jurisdiccional la discrecionalidad de la decisión, respecto al régimen de acceso a tales 

beneficios que corresponde en cada caso concreto.  

3.3. El Manejo Político Criminal de los Beneficios Penitenciarios 

Una retrospectiva histórica nos informa que si bien el primer Reglamento 

Penitenciario de nuestro país lo dio Torre Tagle el 23 de Marzo de 1822128, es recién 

mediante el Decreto Ley Nº 17581 expedido con fecha 15 de Abril de 1969, denominado 

también “Unidad de Normas para ejecución de sentencias condenatorias” y “ Ley de 

Bases de Ejecución Penal”, que se incorporan a nuestro acervo legal los beneficios 

                                                 

128  Según lo detalla Otárola Medina, Lucía: EJECUCIÓN PENAL Y LIBERTAD, Lima, 1989, p. 72. 
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penitenciarios, entre ellos la redención de la pena por el trabajo, la semi-libertad y la 

liberación condicional.  

Así mismo que luego mediante Decreto Ley Nº 19910 se excluyó a los 

sentenciados por delito de robo agravado (asalto y robo) del goce de tales beneficios 

penitenciarios, antes de lo cual también se había excluido de tal prerrogativa a los 

sentenciados por delito de Abigeato.  

Siendo que mediante la dación del Decreto Ley Nº 23164 del 18 de Julio de 1980 

se incorporó el Beneficio Penitenciario de Redención de la pena por la educación; y 

mediante Decreto Ley Nº 23165 de la misma fecha se dispuso que los sentenciados por 

delito de robo agravado podían acogerse al Beneficio Penitenciario de Liberación 

Condicional.  

Luego mediante los Decretos Leyes Nros. 23689 y 23956, ambos del año 1983 se 

excluyeron de los beneficios penitenciarios de efecto excarcelatorio a los sentenciados 

por delito de Tráfico Ilícito de Drogas.  

Mediante Decreto Legislativo Nº 330 de fecha 06 de Marzo de 1985 se promulgó 

nuestro Primer Código de Ejecución Penal que entre otros recogió los Beneficios 

Penitenciarios de  

a)  Redención de pena por el trabajo y el estudio a razón de un día de pena por 

cada dos días trabajados o estudiados;  

b)  Semi-libertad al haber cumplido un tercio de la condena el reo primario y la mitad 

de la condena el reincidente; y  

c)  Libertad Condicional al haber cumplido la mitad de la pena el reo primario y dos 

tercios de la misma el reincidente; manteniendo su vigencia los Decretos Leyes 

Nº 23689, 23956 y 24063.  

Mediante Decreto Legislativo Nº 654, publicado con fecha 02 de Agosto de 1991, se 

promulgó nuestro Segundo Cogido de Ejecución Penal ( el que nos rige a la actualidad ), 

el mismo que denota un tratamiento diferenciado para el acceso a los Beneficios 

Penitenciarios de efecto excarcelatorio, estableciendo incluso la inaplicabilidad de tales 

beneficios para procesados por determinados delitos; así tenemos:  

a)  Un régimen general que permite el acceso a la Redención de pena por trabajo y 

estudio a razón de un día de condena por cada dos días trabajados o 

estudiados, a la Semi-libertad con el cumplimiento de un tercio de la pena, y a la 

Liberación Condicional con el cumplimiento de la mitad de la pena ( en estos dos 

últimos casos siempre que no se tuviere proceso pendiente con mandato de 

detención );  
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b)  Casos Especiales para los sentenciados por delitos de Exposición o abandono 

de persona en peligro en su forma agravada -art. 129° C.P.-, Extorsión agravada 

-art. 200 2do párrafo C.P.- y Contra el Estado y la Defensa Nacional -arts. 325 al 

332 del C.P.-, que permite el acceso a la Redención de pena por trabajo y 

estudio a razón de un día de condena por cada cinco días trabajados o 

estudiados, a la Semi-libertad con el cumplimiento de dos tercios de la pena, y a 

la Liberación Condicional con el cumplimiento de tres cuartos de la pena; y  

c)  La exclusión de todos los beneficios penitenciarios de efecto excarcelatorio para 

los sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas -arts. 296, 297, 301 y 302 

C.P.-, Genocidio -art, 319 C.P.-, Desaparición Forzada de personas -art. 320 

C.P.- Tortura -art.321 C.P.- y Cooperación de profesionales en tortura -art. 322 

C.P. Posteriormente mediante Decretos Leyes Nros. 25475 y 25744 se prohibió 

el acceso a ningún Beneficio Penitenciario a sentenciados por delito de 

terrorismo; mediante Ley Nº 25659 se estableció igual prohibición para los 

sentenciados por delito de Traición a la Patria.  

Por Ley Nº 26320 publicada el 02 de Junio de 1994, se flexibilizó el acceso a los 

beneficios penitenciarios en comento para los condenados por determinadas 

modalidades del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, solo cuando se tratare de la primera 

condena; así tenemos que los condenados por la modalidad de Micro-posesión o Micro-

comercialización de Drogas -art. 298 C.P.-se acogen al Régimen general previsto en el 

Código de Ejecución Penal; y los condenados por las modalidades previstas en los arts. 

296, 300, 301 y 302 del C.P, respecto al Beneficio Penitenciario de Redención de pena 

por trabajo o estudio, acceden al mismo en la proporción de un día redimido por cada 

cinco días trabajados o estudiados, siendo que respecto a la Semi-libertad y Liberación 

Condicional, acceden conforme al régimen general previsto en el Código de Ejecución 

Penal; en cuanto a las modalidades previstas en los arts. 296-A, 296-B, 296-C, 296-D y 

297 del C.P. se mantiene la restricción absoluta para el acceso a los referidos beneficios 

penitenciarios.  

Mediante Ley Nº 26293 se condicionó el acceso a los Beneficios Penitenciarios de 

Semi-libertad y Liberación condicional, para los sentenciados por los delitos de violación 

sexual en todas sus modalidades, seducción y atentados contra el pudor, a la expedición 

de informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento 

terapéutico a que debe someterse el penado.  

Excediéndose del ámbito de la delegación de facultades legislativas conferidas al 

ejecutivo, se expidieron los Decretos Legislativos Nros. 895 y 897 publicados el 23 y 26 

de Mayo de 1998, respectivamente, el primero prohibió el acceso a cualquier beneficio 
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penitenciario a los condenados por delito de Terrorismo agravado (hoy terrorismo 

especial), mientras el segundo excluyó del acceso a los Beneficios Penitenciarios de 

Semi-libertad y Liberación Condicional a los sentenciados como autores o coautores de 

los llamados Delitos Agravados (Asesinato, Secuestro, Violación Sexual de menor de 14 

años, Robo, Robo agravado, y Extorsión ), manteniéndose solo el acceso al Beneficio de 

Redención de pena por el trabajo o estudios en la proporción de un día de pena por cada 

dos días de trabajo o estudio. Cabe anotar que la restricción no alcanzaba a los 

sentenciados como cómplices o instigadores de los delitos agravados.  

Últimamente se expidió la Ley Nº 27472 publicada el 05 de Junio del 2001 que 

devolvió el acceso a los Beneficios Penitenciarios de Semi-libertad y Liberación 

Condicional a los condenados por los delitos agravados antes referidos, devolviéndolos al 

régimen general del Código de Ejecución Penal; y mediante Ley Nº 27507 del 13 de Julio 

del 2001 incluyó a los sentenciados por delito de Violación Sexual de menores -arts. 173 

y 173 A del C.P.- en el régimen especial del art. 46 del Código de Ejecución Penal con 

respecto al Beneficio de Redención de Pena por trabajo o estudio, excluyéndolos del 

acceso a los Beneficios de Semi-libertad y Liberación Condicional. Sintetizando la 

información legal antes detallada, el panorama actual de los Beneficios Penitenciarios de 

efecto excarcelatorio en nuestro país, nos permite percibir una estratificación de 

regímenes para el acceso a tales beneficios, la que se dá en los siguientes términos: 

Régimen GENERAL del Código de Ejecución Penal.  

Redención de Pena por trabajo o Estudio 2x1 (arts.44 y 45); Semi-libertad 1/3 de la 

condena (art.48 1 “párrafo); Liberación Condicional 1/2 de la condena (art.53 1° párrafo).  

Régimen Especial I  

Para sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su modalidad de Micro-

posesión y Micro-comercialización de drogas -art. 298 C.P.-, siempre que sea la 

primera condena. Redención de Pena por trabajo o Estudio 2x1; Semi-libertad 1/3 de la 

condena; y Liberación Condicional 1/2 de la condena. ART. 4
o 

LEY Nº 26320.  

Régimen Especial II  

Para sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas en las modalidades 

previstas en los arts. 296, 300, 301 y 302 C.P., siempre que sea la primera condena. 

Redención de Pena por trabajo o Estudio 5x1; Semi-libertad 1/3 de la condena; y 

Liberación Condicional 1/2 de la condena. ART. 4° LEY Nº 26320.  

Régimen Especial III Casos Especiales previstos en el Código de Ejecución 

Penal  
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Para los sentenciados por delitos de Exposición o abandono de persona en peligro 

en su forma agravada -art. 129° C.P.-, Extorsión agravada -art. 200 2do párrafo C.P.- y 

Contra el Estado y la Defensa Nacional -arts. 325 al 332 del C.P.-. Redención de pena 

por trabajo y estudio 5x1 (art. 46); Semi-libertad 2/3 de la pena (art. 48 2° párrafo); y 

Liberación Condicional 3/4 de la pena (art. 53 2° párrafo).  

Régimen Especial IV  

Para los sentenciados por delito de Violación Sexual de menores -arts. 173 y 173 A 

C.P.-Solo Redención de pena por trabajo o estudio 5x1 Art. 2° de Ley Nº 27507 y 

prohibición de acceder a Semi-libertad y Liberación Condicional Art. 2° de Ley Nº 27507.  

Régimen de Exclusión al acceso de cualquier Beneficio Penitenciario de 

Efecto Excarcelatorio.  

Para los sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas agravado -art.297 C.P.-

, Delitos Contra la Humanidad -arts. 319,320, 321 y 322 C.P.- Arts. 47° 2° párrafo, 48° 3° 

párrafo y 53° 3° párrafo del Código de Ejecución Penal.  

Para los sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas en las modalidades 

previstas en los arts. 296A, 296B, 296C, y 296D del C.P. Art 4° in fine de la Ley Nº 

26320 y Ley Nº 26332. Para los sentenciados por delitos de Terrorismo y Traición a la 

Patria. Art. 19° del Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley Nº 25744 y Ley Nº 25659. Para 

los sentenciados por delito de Terrorismo Agravado (hoy Terrorismo Especial) Art.8° del 

Decreto Legislativo Nº 895.  

4. Clasificación 

En este punto advertiremos que el trabajo no está incluido dentro de la clasificación 

que se presenta a continuación ya que recibe un tratamiento más detallado en el 

siguiente capítulo. 

En el ámbito comparado el término beneficios penitenciarios integra las 

recompensas y todas aquellas medidas de carácter regimental que supongan una mejora 

de vida del recluso. No obstante, en este apartado del Informe se hacen referencia, 

únicamente, a aquellas medidas que significan un acortamiento de la condena o del 

tiempo efectivo de internamiento. Son, en todo caso, la más provechosa herramienta para 

conseguir resultados positivos en la voluntad y en el comportamiento de los reclusos y 

suponen un anticipo a la reinserción social de los mismos por adelantar el contacto de 

aquellos con el exterior.  

En algún país como Ecuador algunos beneficios se revisten de caracteres más 

propios de las estrictas recompensas, por cuanto se permite la rebaja o reducción de la 
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condena, de forma automática por la mera constatación de buena conducta y por 

demostrar interés en su rehabilitación. 

Andorra incluye entre los beneficios la libertad condicional, el régimen abierto y los 

permisos de salida, si bien establece que los internos que mantengan una actividad de 

respeto de las normas de régimen interior y efectúen prestaciones personales que 

contribuyan al buen orden, la limpieza y la higiene del centro pueden beneficiarse de la 

reducción de condena por buena conducta en los términos establecidos por la legislación 

procesal penal.  

Argentina menciona igualmente las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y 

la libertad condicional como medidas anticipadoras de la salida pero ninguna de 

reducción de la condena.  

En Bolivia, además de las instituciones anteriores, sí se regulan acortamientos y así 

el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de 

trabajo o estudio, cumpliendo determinados requisitos. El tiempo de redención ganado, 

únicamente se perderá cuando quebrante o intente quebrantar la condena, con actos de 

fuga; la pérdida del tiempo de redención, no impedirá que pueda optar nuevamente por la 

redención.  

Colombia hace referencia a los permisos de salida, a la libertad preparatoria y a la 

libertad condicional, y mantiene un sistema de redención de pena por trabajo y por 

estudio, abonándose un día de reclusión por dos días de trabajo para detenidos y 

sentenciados con un máximo de ocho horas diarias y, respecto al estudio, computándose 

como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días 

diferentes.  

Costa Rica prevé el denominado beneficio del cambio de modalidad de custodia, la 

ubicación en comunidad y la libertad condicional, si bien incorpora como sistemas 

reductores el beneficio del descuento de sentencia por trabajo directo por estudios y el 

derecho de gracia o indulto.  

Ecuador señala la institución de prelibertad (régimen abierto), la de libertad 

controlada y los permisos de salida, y menciona las rebajas de condena de carácter 

automático a partir de la buena conducta e interés por la rehabilitación, hasta por ciento 

ochenta días por cada quinquenio.  

En la legislación salvadoreña, se entiende por beneficios penitenciarios, aquellos 

que reducen el tiempo de internamiento en un centro penitenciario, la suspensión 

extraordinaria de la ejecución de la pena, la libertad condicional y la libertad condicional 

anticipada, con lo que la reducción de la condena no se contempla.  
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En España como instituciones reductoras de la condena o del tiempo efectivo de 

internamiento, únicamente se contemplan la casi extinguida redención de penas por el 

trabajo en los casos subsistentes tras desaparecer la institución con el CP de 1995, el 

indulto particular y el adelantamiento de la libertad condicional.  

Guatemala integra las salidas del establecimiento, la libertad condicional y la 

redención de penas por el trabajo, a razón de un día por cada dos de trabajo, dentro y 

fuera del centro penitenciario, así como la redención por estudios. 

Asimismo, se prevé una redención de penas extraordinaria (libertad controlada), 

como modalidad prevista para los internos que padecen una enfermedad terminal.  

Honduras recoge únicamente las salidas posibles del establecimiento (permisos), la 

libertad condicional y la puesta en libertad sin tardanza a los procesados y condenados 

que sufran de enfermedades en etapa terminal.  

En México, se prevé el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la 

remisión parcial de la pena, que supone un modo de redención de penas por el trabajo a 

razón de un día por cada dos de trabajo o, incluso, la redención por asistencia a la 

escuela.  

Nicaragua únicamente presenta en su regulación la libertad condicional en su 

modalidad de convivencia en familia previa a la libertad definitiva que igualmente se 

prevé para los enfermos crónicos y valetudinarios.  

Panamá prevé los permisos de salida, en sus diversas modalidades, y la libertad 

condicional pero ninguna medida de acortamiento de condena.  

Paraguay no aporta ninguna institución en este sentido. Los beneficios 

penitenciarios que recoge la legislación peruana son los permisos de salida en sus 

modalidades, la visita íntima (aunque ésta no responda a los criterios citados); la 

semilibertad; que puede ser solicitado al cumplirse un tercio de la pena, con la finalidad 

de poder realizar actividades laborales o educativas y la liberación condicional.  

En ámbito más específico se prevé la redención de penas por el trabajo o la 

educación, redimiendo un día por cada dos de trabajo o estudio.  

Portugal prevé igualmente los permisos de salida en sus diversas modalidades y la 

libertad condicional adjuntando las posibilidades de amnistía, perdón genérico o indulto. 

En Puerto Rico además de los permisos de salida y la libertad condicional se 

articula el indulto ejecutivo y la rebaja en sentencia por buena conducta y asiduidad 

observada por los confinados durante su reclusión. Se prevén además, abonos a las 

sentencias por trabajos realizados, por estudios o en la prestación de servicios 
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excepcionalmente meritorios o en desempeño de deberes de suma importancia en 

relación con funciones institucionales.  

En Venezuela además de la libertad condicional, se prevé la misma por motivos de 

edad y salud y en relación con los acortamientos de la condena se contempla la 

redención judicial de penas por trabajo y estudios. 

4.1. Permisos de salida 

Los permisos o licencias de salida, o salidas transitorias del establecimiento en 

terminología argentina, hondureña, y venezolana, se aparecen como instituciones 

readaptadoras de superior utilidad, por cuanto gradualmente facilitan el reencuentro del 

recluso con la sociedad. La buena conducta y el cumplimiento de requisitos regimentales 

aparecen como exigencia legal en todos los casos.  

Tales salidas en Argentina pueden ser de 12, 24 y hasta 72 horas (excepcionales), 

dependiendo de la motivación para otorgarlas y se conceden por la autoridad judicial. De 

hasta 72 sin vigilancia prevé la normativa colombiana, que recoge permisos de hasta 15 

días otorgados por la Administración para los internos que no accedan a la libertad 

condicional.  

En otros ordenamientos únicamente se conceden por las autoridades judiciales o la 

propia administración con carácter extraordinario, por motivos humanitarios (Andorra, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela) y en otros supuestos 

ampliados a gestiones de búsqueda de empleo (Bolivia, Perú, Puerto Rico) o incluso 

como recompensa.  

En México se integran en el tratamiento preliberacional y pueden ser de fin de 

semana, o diarias con reclusión nocturna o en días hábiles con reclusión en fin de 

semana.  

En Panamá, con el fin reinsertador se otorgan por razones laborales, de estudio, o 

humanitarias. De igual modo, en España y Portugal es la administración penitenciaria 

quien los otorga, a excepción de los que superen los dos días que exigen la autorización 

de la autoridad judicial y pueden ser de dos tipos: ordinarios y extraordinarios, con 

diferente motivación.  

Los extraordinarios se conceden usualmente por razones humanitarias y por ello 

también a preventivos. 

4.2. Régimen abierto o del «tercer grado» 

El trascendente régimen abierto o del «tercer grado», se aplica a los penados 

clasificados en una etapa en que puedan continuar su tratamiento en régimen de 
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semilibertad, usualmente para el desempeño de actividades laborales que faciliten su 

reintegración social, con posterioridad al cumplimiento de la condena.  

Se trata por ello de un fundamental instrumento resocializador que se impulsa por 

casi todas las legislaciones iberoamericanas. Se caracteriza por la ausencia de controles 

rígidos así como por la confianza y responsabilidad de los penados. Se lleva a cabo en 

ocasiones en Centros específicos denominados abiertos, de inserción social y unidades 

dependientes (España) o de Detención menor (El Salvador).  

En Andorra, Argentina o Panamá, el tiempo diario de reclusión se establece desde 

la finalización de la jornada laboral hasta su iniciación, mientras que en España 

únicamente se dice que ha de ser de ocho horas, a no ser que el interno acepte el control 

de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos, siendo lo usual pasar 

fuera del Centro los fines de semana.  

Denominado tratamiento preliberacional en México, fase de semilibertad (Argentina, 

El Salvador, Perú), prelibertad en Ecuador, nivel semiinstitucional en Costa Rica o 

libertad preparatoria en Colombia permite incluso, en este último país, la salida durante el 

día (permaneciendo los fines de semana en reclusión) para la continuación del estudio de 

los internos en la Universidad.  

En materia de clasificación, si bien hay Estados como Bolivia que en virtud de un 

sistema de individualización acepta que los condenados puedan ser admitidos en el 

régimen abierto desde su primera clasificación, en aras de la mejor readaptación social, 

la exigencia de un período de seguridad (de tiempo a cumplir para el disfrute de este 

régimen de vida) para el paso a este régimen se exige en Ecuador (2/5 partes de la 

condena), El Salvador (2/4 de la condena), Perú (1/3 de la pena) y se introduce en 

España a partir de 2003 exigiendo la mitad de la condena para penas superiores a cinco 

años. En otros de los países no se prevé un régimen abierto como el indicado sino que se 

reconduce esa salida anticipada a la libertad condicional, como ocurre con Guatemala u 

Honduras. 

4.3. Libertad condicional. Clases 

La libertad condicional constituye la última fase de ejecución en la mayoría de los 

sistemas penitenciarios que mantienen un sistema progresivo de cumplimiento de 

condenas, esto es, el tiempo que resta por cumplir de la pena, fuera del establecimiento y 

usualmente sujeto el penado a determinadas condiciones.  

Existen diversos tipos de libertad condicional (así, por ej., en El Salvador o España, 

coexisten la libertad condicional tradicional y modalidades anticipadas con requisitos 

temporales diversos). No obstante, la buena conducta de los reclusos es exigencia 

común a cada uno de los ordenamientos. Los demás requisitos para que los reclusos se 
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integren en esta etapa son el cumplimiento de una parte relevante de la condena, según 

se dispone en muchos de los códigos penales, así como la competencia de los Jueces de 

Vigilancia o de Ejecución de Penas para la aprobación de tal fase de cumplimiento.  

Ante la dinámica histórica que predicaba la libertad condicional como una concesión 

administrativa, en algunos países surge hoy la discusión acerca de la naturaleza jurídica 

de esta institución penitenciaria, esto es de si la fase libertad condicional supone o no un 

derecho subjetivo, exigible así por el penado cuando se cumplan los requisitos legales y 

reglamentarios. 

Por otro lado, las condiciones impuestas judicialmente que aparecen en la 

resolución pueden, entre otras, consistir en: presentarse cada determinado tiempo ante la 

autoridad judicial; residir en el lugar que determine el auto de soltura; observar las reglas 

de inspección que fije el mismo auto; adoptar algún oficio, arte, industria o profesión, si no 

tuviere medios propios de subsistencia; no cometer delitos y someterse al cuidado de un 

patronato, indicado por las autoridades competentes (Argentina); someterse a un 

tratamiento de deshabituación de tóxicos; someterse a la vigilancia de una persona 

honrada (México) que informe sobre su conducta, etc.  

Para el paso del penado a la libertad condicional hay diversidad de opciones en los 

cómputos temporales de cumplimiento para la concesión dependiendo del país, a los que 

se han de agregar determinadas condiciones y requisitos como, a modo de ejemplo se 

citan la emisión de informes técnicos favorables de reinserción social o la satisfacción de 

las responsabilidades civiles derivadas del delito.  

Así, en el ámbito temporal de cumplimiento, se exigen 2/3 partes de la pena 

cumplidas o las 5/6 partes en Andorra; la mitad de la sentencia cumplida, así como no 

haber sido condenado el recluso anteriormente con pena mayor de seis meses e 

informes favorables en Costa Rica; las 3/5 partes en Ecuador, donde se denomina 

libertad controlada; 2/3 partes en El Salvador o la mitad cumplida en su modalidad 

anticipada; 3/4 partes en España en la forma ordinaria y 2/3 partes en la anticipada, o 

poco más de la mitad de la condena en la modalidad privilegiada; la mitad de la condena 

si la pena excede de tres años y no pasa de doce o las 3/4 partes si excede de doce en 

Guatemala y Honduras sin condena anterior por delito doloso; entre 2/5 y 2/3 partes, 

dependiendo de la legislación estatal en México, excluyendo a reincidentes y reos de 

delitos graves; la mitad de la condena en algunos supuestos y, para supuestos de 

condenados por más de dos delitos o reincidentes primarios el cumplimiento de las 4/5 

partes en Nicaragua para la denominada convivencia en familia; 2/3 de la condena con 

índices de readaptación social, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos 

carcelarios en Panamá; la mitad de la pena para poder solicitarla en Perú, si bien la 
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comprobación de los requisitos formales por el Juez no obliga a conceder el beneficio; 

asimismo puede solicitarse tras cumplidos al menos seis meses de condena, y las 2/3 

partes son precisas en Portugal para delitos con penas superiores a cinco años o para 

determinados delitos, o incluso se precisa el cumplimiento de las 5/6 partes cuando la 

pena es superior a seis años, con un límite máximo de cinco años en el tiempo que 

queda por cumplir en libertad condicional; la exigencia del cumplimiento de un número 

amplio de requisitos a evaluar es propia de Puerto Rico, o la exigencia de un informe 

pronóstico favorable como requisito de Venezuela.  

La libertad condicional también se otorga en diversos ordenamientos por motivos 

humanitarios (estimando que el mal que en estos supuestos supone la reclusión es 

superior al fin pretendido por la pena), y en varias modalidades: para los enfermos muy 

graves con padecimientos incurables (España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Portugal o Venezuela), para los muy ancianos sin peligrosidad, o para los condenados a 

prisión o reclusión perpetua tras el cumplimiento de veinte años en ese régimen 

(Argentina). En algún país como Bolivia, con algunos caracteres diversos, a este tipo de 

excarcelamiento, por las citadas razones, se le denomina «detención domiciliaria». 

4.4. Recompensas 

Las recompensas penitenciarias, como instrumento regimental, se otorgan por las 

administraciones penitenciarias, como así lo significan expresamente Andorra, Argentina, 

Bolivia, España o Panamá, para estimular actos positivos, espíritu de trabajo y sentido de 

la responsabilidad en el comportamiento de los reclusos, así como su participación 

positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en 

el Establecimiento.  

No aparecen como tales reguladas en todos los países, si bien todos ellos 

mantienen algún sistema motivacional que, por medio de beneficios o premios, incentive 

el buen comportamiento y la participación de los reclusos. No se trataría, por ello, de 

sistemas de reducciones de pena ni del tiempo de internamiento como específicos 

beneficios penitenciarios, sino de medidas que, ante los «méritos» (en terminología 

salvadoreña), suponen una mejora de las condiciones de vida del interno.  

Las recompensas son variadas e incluyen, en la mayor parte de los países, 

concesiones como: notas meritorias, felicitaciones privada y pública (Panamá), mayor 

número de comunicaciones y visitas, becas de estudio, incentivos pecuniarios, prioridad 

en determinadas actividades laborales o de otro tipo en el establecimiento, empleos o 

cargos auxiliares de confianza (Honduras); sustitución de trabajos en obras públicas por 

otros en el interior (Honduras); o, incluso, como en el caso de Bolivia u Honduras 

permisos de salida (salidas transitorias), sujetos a la autorización de la autoridad judicial. 
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4.5. Asistencia postpenitenciaria 

La asistencia postpenitenciaria es la gran asignatura pendiente en un gran número 

de países, por deficiencias presupuestarias y organizativas. No obstante, algunos de los 

ordenamientos prevén actuaciones específicas encaminadas a la mejor reintegración del 

ex recluso a la sociedad libre.  

Es el caso de Argentina donde se establece que los liberados gozarán de 

protección y asistencia social, moral y material pospenitenciaria a cargo de un patronato 

de liberados o de una institución de asistencia postpenitenciaria con fines específicos y 

personería jurídica, procurando que no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de 

manifiesto su condición.  

Se atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la 

provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para 

solventar la crisis del egreso y de pasaje para trasladarse al lugar de la República donde 

fije su residencia.  

De igual modo, en Colombia el servicio pospenitenciario es una función del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario que busca la integración del liberado a la familia y a la 

sociedad. Las casas del pospenado pueden ser organizadas y atendidas por 

fundaciones, mediante contratos celebrados y controlados por la Dirección del INPEC. 

Los liberados podrán solicitar o ser enviados a la casa del pospenado de su 

localidad, siempre y cuando hayan observado conducta ejemplar en el establecimiento de 

reclusión.  

En Guatemala, a falta de una institución oficial, existe un grupo denominado Praxis, 

compuesto por privados de libertad y ex privados que, en alguna forma, coadyuvan en 

buscar apoyo para sus compañeros en diversos tipos de necesidades, tales como salidas 

a hospitales, gestiones ante los tribunales de justicia, traslado a otros centros y 

violaciones de autoridades y de otros privados de libertad a sus derechos fundamentales. 

En Honduras, aunque no se cumple en la práctica, se prevé que la Junta Nacional 

de Bienestar Social o el organismo estatal competente, coadyuvará en la vigilancia y 

asistencia de los reclusos y liberados, procurándoles ayuda y trabajo, como medio de 

adaptación a la vida libre. 

En México la Ley de normas mínimas establece que se promoverá en cada entidad 

federativa la creación de un Patronato para Liberados, que tendrá a su cargo prestar 

asistencia moral y material a los excarcelados. Asimismo, se ofrece a quienes estuvieron 

privados de su libertad por delitos federales, una nueva oportunidad para reintegrarse a la 

sociedad; ante la preocupación por buscar alternativas que permitan a los liberados y 



 

109 

 

menores externados obtener ingresos lícitos que faciliten su reinserción, dicha 

dependencia ha implementado los siguientes programas: bolsa de trabajo, micro créditos 

para la instalación de negocios; atención emergente para los liberados de la colonia penal 

federal con objeto de que cuenten con recursos para trasladarse a su destino, pasajes y 

alimentación; atención jurídica, por ejemplo para la tramitación de documentos 

personales; valoración y apoyo psicológico para quienes viven en la zona metropolitana 

del D.F. a partir de visitas a su domicilio y centro de trabajo.  

En Nicaragua, debido a la falta de asistencia institucional, la asistencia 

postpenitenciaria la efectúan los organismos de la sociedad civil, Pastoral Penitenciaria, 

Confraternidad Carcelaria de Nicaragua, Iglesias de todas las denominaciones, que han 

diseñado pasos para facilitar la reintegración a sus familias o bien a sus comunidades de 

origen. En Panamá, se pretende un organismo de asistencia a los liberados o las 

liberadas, denominado Patronato de Ayuda Postpenitenciaria.  

Dicho organismo estará integrado por un equipo multidisciplinario destinado a 

brindarles la ayuda y asistencia posible, con carácter temporal, a fin de facilitar su 

reinserción social. Portugal, como España, prevé en su Ley Orgánica el apoyo a los 

liberados condicionales y a los liberados definitivos por medio de instituciones públicas de 

apoyo al empleo y la formación profesional, así como en España se prevén las 

comisiones de asistencia social. 

5. Necesidad de Replantear el Régimen de Beneficios Penitenciarios 

El manejo político-criminal de los Beneficios Penitenciarios de efectos 

excarcélatenos, nos lleva indefectiblemente a colegir que por un lado el establecimiento 

de un régimen general de acceso dichos beneficios por parte de todos los penados, solo 

a condición que se acojan a participar en las acciones de tratamiento penitenciario, 

resulta implicante con el cumplimiento de las funciones de protección social y prevención 

general (entendida como mecanismo de disuasión general), impidiendo que estas operen 

en términos racionales -a cambio en muchos casos de una ilusa prevalencia de la función 

resocializadora de la pena, la misma que desgraciadamente no se da en la realidad, 

salvo casos excepcionales, dada la precaria situación socio económica del país y las 

condiciones de nuestro sistema carcelario - lo que deslegitima socialmente al sistema 

penal, situación que genera demanda social para su endurecimiento, con el consiguiente 

riesgo para el mantenimiento de las instituciones despenalizadoras que tanto ha costado 

al garantismo racional incorporar a nuestra legislación. 

Por otro lado el establecimiento de regímenes diferenciados de acceso a tales 

beneficios, como respuesta a la demanda social de endurecimiento, los que llegan 

incluso a la exclusión de los mismos, tomando en cuenta el referente delito de modo 
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general, prescindiendo de criterios individualizadores respecto a la persona del penado, 

así como de un análisis particularizado del delito en concreto, sus circunstancias y móvil, 

tiende a desnaturalizar la finalidad que en el contexto de un sistema penitenciario 

equilibrado y humanista, le corresponde a los Beneficios Penitenciarios sub-materia, esto 

es estimular las conductas readaptativas y permitir se proyecte la progresión del 

tratamiento permitiendo la excarcelación anticipada bajo periodo de prueba, en términos 

realistas y razonables, atendiendo a las condiciones objetivas de readaptabilidad de cada 

penado.  

En razón del análisis precedente, es imperiosa la necesidad replantear el Régimen 

de acceso a los Beneficios Penitenciarios que permiten la excarcelación anticipada del 

condenado a pena privativa de libertad, tomando como referentes básicos tres vigas 

maestras:  

- El principio de legalidad,  

- La individualización judicial del régimen a aplicarse en cada caso, y  

- El principio de Excepcionalidad de la prohibición absoluta'.  

5.1. Principio de Legalidad 

Como se ha podido establecer en el punto precedente, a partir de distintas 

disposiciones legales, en la práctica existen hasta cinco regímenes de acceso a los 

beneficios penitenciarios de efectos excarcelatorios, desde uno general de acceso en 

condiciones altamente favorables para el penado -en razón que permiten la excarcelación 

anticipada mediando periodos de carcelería inferiores a un tercio real de la condena 

impuesta- hasta uno que prohíbe el acceso a cualquiera de estos beneficios, tomando 

como referente general el delito materia de condena (salvo el caso de los regímenes 

intermedios para algunas modalidades de tráfico de drogas que incorpora como 

referencia adicional que se trate de la primera sentencia, lo cual implica una condición 

personal).  

Resulta evidente que la “legalidad” imperante prescinde de la apreciación particular 

de los hechos e individual de las condiciones del penado, esto es el positivismo jurídico 

en el tratamiento de los beneficios sub-materia, ajeno al justiciable y al problema social, 

incurre en un relativismo moral que al cerrar los ojos ante la realidad, resulta contrario a 

la concreción de la justicia.  

La única alternativa frente a tal situación anómala, es rediseñar la legalidad relativa 

a los beneficios sub-materia de tal manera que utilizándose criterios diferenciados y 

flexibles, se establezcan tres o cuatro regímenes de acceso a éstos, que permitan su 

aplicación discrecional de modo individualizado.  
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Estos criterios diferenciados deben tomar en cuenta necesariamente las 

condiciones personales del penado, entre ellas si se trata de un reo primario o 

reincidente, en este último caso si anteriormente ya fue beneficiado o no con 

excarcelación anticipada; así mismo la naturaleza de los hechos materia de la condena y 

las circunstancias que rodearon su perpetración, a efecto de poderse establecer 

regímenes que oscilen entre la actual fórmula general del Código de Ejecución Penal 

hasta otras restrictivas de forma gradual.  

Una fórmula así concebida permitiría regular el acceso a los beneficios 

excarcelatorios en armonía con la función integral de la pena, así como la 

discrecionalidad en cuanto a la determinación individualizada de cada uno de los 

regímenes según cada caso en concreto.  

5.2. Principio de Individualización Judicial 

En materia del replanteamiento de los regímenes de acceso a los beneficios 

penitenciarios de efecto excarcelatorio, la flexibilización de los criterios de legalidad 

según la propuesta del punto precedente, exige desplazar la discrecionalidad en la 

asignación del régimen que corresponda a cada caso en concreto, de la sede política a la 

sede jurisdiccional, pues la particularidad de los hechos y la individualización de las 

condiciones del penado cuyo conocimiento resulta necesario para la decisión, es materia 

de percepción y evaluación por el Juzgador (individual o Colegiado) quien a su vez 

gradúa la pena; en virtud de lo cual resulta indispensable, en razón de la unidad y 

concentración de la decisión punitiva, que sea el Juzgador quien al momento de imponer 

la condena individualizada, establezca del mismo modo el régimen de acceso a los 

beneficios en comento.  

Este desplazamiento de la decisión a la sede judicial operativamente indiscutible, 

permite la prevalencia de un garantismo integralmente concebido, afianzándose así la 

efectividad del Estado Democrático de Derecho y la estabilidad del sistema político, al 

combinarse fórmulas flexibles de legalidad aplicables discrecionalmente por el ente 

jurisdiccional bajo criterios individualizadores, superándose así la crisis de la legalidad 

generalizadora y abstracta como forma de “trato igual”129 -en materia de acceso a los 

beneficios penitenciarios de efecto excarcelatorio- y evitando que tal situación crítica 

genere como reacción manifestaciones de ilegalidad, arbitrariedad y fortalecimiento de 

instancias secretas de “discrecionalidad” en el aparato estatal130.  

                                                 

129  FERRAJOLI, Luigi: EL GARANTISMO Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO, Universidad 

Externado de Colombia, Colombia 2000, p. 72. 
130  A las que refiere Luigi Ferrajoli en su obra citada pp.72 a 74.- 
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5.3. Principio de Excepcionalidad de la Prohibición Absoluta  

Si bien deviene razonable, el establecer dentro de los regímenes graduales de 

acceso a los beneficios penitenciarios que permiten la excarcelación anticipada del 

condenado, uno que considere la prohibición absoluta de este tipo de beneficios, el 

mismo deberá acordarse para casos extremos, debiendo entenderse su aplicación como 

excepcional, esto tomando prioritariamente en cuenta el efecto negativo que la 

generalización de tal prohibición generaría en la población penal, al desmotivar la 

adopción de “actitudes readaptativas” las que aun cuando aparentes en muchos casos, 

generan el acatamiento de la disciplina que permite reducir las ya desfavorables 

condiciones de la reclusión.  

Pudiera incluso establecerse regulaciones procesales de garantía en cuanto a la 

aplicación razonablemente excepcional de la prohibición absoluta de los beneficios 

excarcelatorios, así por ejemplo que tratándose de Cuerpos Colegiados de juzgamiento, 

la decisión en tal sentido deba tomarse por unanimidad, siendo que de no ser así deba 

aplicarse el régimen que le sigue a esta; y que tratándose de juzgamiento por jueces 

individuales la decisión de prohibición absoluta, de no ser apelada la sentencia sea 

elevada en consulta, para su aprobación por la instancia superior.  

5.4. Principio de Proporcionalidad 

Para la aplicación de los regímenes de acceso a los beneficios penitenciarios de 

efecto excarcelatorio deberá tomarse además como referente complementario el criterio 

de proporcionalidad y razonabilidad previsto en el numeral VIII del título preliminar de 

nuestro Código Penal, con la finalidad que la pena impuesta y las “condiciones” de su 

ejecución guarden congruencia sin perjuicio de la función preventivo especial positiva que 

esta debe cumplir.  

5.5. Principio de Reformabilidad 

Debe preverse la posibilidad excepcional de reformar o variar en un grado el 

régimen de acceso a los beneficios de efecto excarcelatorio fijado en la sentencia, ante la 

variación ulterior de las condiciones de redaptabilidad previstas.  

Esta decisión necesariamente judicial deberá motivarse en el informe técnico de la 

autoridad penitenciaria, previa sustanciación incidental dentro de la cual se garantice el 

derecho de defensa del penado, a quien deberá darse audiencia obligatoria con la 

finalidad de verificarse los términos de! informe técnico penitenciario y en su caso 

conocerse las motivaciones del cambio de conducta intracarcelaria. 
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PP EE NN II TT EE NN CC II AA RR II OO   

1. El Trabajo Penitenciario 

1.1. Generalidades 

El trabajo de los hombres recluidos en un Establecimiento Penitenciario, como una 

modalidad de trabajo, merece ser analizado, desde distintas disciplinas profesionales. La 

investigación la aborda desde la óptica jurídica. 

El trabajo del interno, sea procesado o condenado, merece la consideración de la 

sociedad, por cuanto su actividad está indosublemente unido a su persona. 

El trabajo penitenciario, es una forma de tratamiento penitenciario, conforme a la 

fase humanista, que vimos en la evolución histórica de esta. 

Por el trabajo, adquiere el interno, el respeto de si mismo, en cuanto individuo y ser 

social. Por el trabajo, de si mismo, en cuanto individuo y ser social. Por el trabajo, se 

propicia que el interno se capacite ocupacionalmente disciplinado, permite además 

integrarse en la economía nacional del país. 

Tanto el hombre libre como el hombre recluido deberá tener oportunidad de trabajo 

así contribuir en la producción de la riqueza en nuestro país la legislación laboral 

aplicable debe ser la misma, salvo particularidades especiales de la calidad del interno 

del Establecimiento Penitenciario. 

1.2. Concepto 

El trabajo penitenciario denominado también labor - terapia, ergoterapia o terapia 

laboral ha merecido vastos conceptos, por diferentes estudiosos penitenciarios, veamos 

estos conceptos. 
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a. Autores Extranjeros 

Mano Camacho131 autor mexicano expresa “trabajo penitenciario es el esfuerzo 

humano que representa una actividad socialmente productiva, industrial, artesanal o 

agropecuaria, desarrollada por los internos en las instituciones de reclusión, fundado en 

la ley y orientada por el Consejo Técnico con el fin de lograr su readaptación social”. 

El autor español Cuello Calón132 nos dice “el trabajo penitenciario como derecho 

subjetivo del condenado y como medio insustituible de acción reformada”. 

Otro autor español Mata Tierz133 expresa  

“El trabajo tiene un gran valor penitenciario, por ser su acción no sólo 

individual, sino colectiva. Permite el influjo, simultaneo sobre el grupo. El 

trabajo puede mejorar el recluso como individuo y como ser social. El trabajo 

penitenciario ha de ser semejante al libre. Sus obligadas condiciones solo 

serán las impuestas por el cumplimiento de una sanción penal”. 

De La Cuesta Arzamendi134, analizando las Reglas Mínima del tratamiento del 

Delincuente deduce cuatro principios básicos que resumen el trabajo penitenciario en lo 

siguiente: 

a. Tender a la resocialización. 

b. Ha de organizarse de manera similar al trabajo llevado a cabo fuera de la prisión. 

c. Constituye un derecho del interno y puede ser una obligación del condenado. 

d. Ha de tener carácter formativo. 

Constituye y ha de admitirse como una parte del orden general que se establece en 

la totalidad normativa de la realización educadora que se ha de llevar a efecto en cuanto 

a razón y manera de ejecutar la pena de privación de libertad”. Agrega el autor “somos 

partidarios del trabajo penitenciario amplio, eficiente y organizado. El trabajo penitenciario 

constituye “la clave de bóveda del penitenciarismo contemporáneo”. 

Por su parte las Reglas Mínimas del Tratamiento del Delincuente indica “El trabajo 

penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. Se proporcionará a los reclusos un trabajo 

productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de 

trabajo. En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a 

                                                 

131  MALO CAMACHO, Gustavo: MANUAL DE DERECHO PENITENCIARIO MEXICANO, México 
D.F.: Secretaría de Gobernación, 1976, pp. 156-157. 

132  CUELLO CALON. En el prólogo de la ob.cit. de Belaustegui. pág. XVI. 
133  MATA TIERZ, José María: “El trabajo como factor modificativo de la personalidad del 

delincuente”, en: TEMIS REVISTA DE CIENCIA Y TÉCNICA JURÍDICA, Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza, 1965, p. 154-155. 

134  DE LA CUESTA ARZAMENDI: “Regulación Internacional del Trabajo Penitenciario”, en: 
REVISTA DOCTRINA PENAL, Buenos Aires 1982 Nº 17 - 20. 
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mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida 

“después de su liberación. El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una 

manera equitativa”. 

b. Autores Peruanos 

Por su parte autores peruanos que abordan el trabajo penitenciario tenemos: 

Suárez Galdós135 expresa  

“El penado no debe ser privado del derecho al trabajo, no impedido 

legalmente de celebrar contratos de trabajo y gozar de los derechos y 

beneficios que se derivan de ese negocio jurídico”. Agrega el autor “que el 

trabajo no es una mercancía y más bien es una actividad amparada 

legalmente porque cumple con el fin noble de acudir a la subsistencia. No 

debe el penado inhabilitado para ejercer ese derecho fundamental que la 

ficción de la ley de hacer el trabajo un derecho personalísimo no le priva de 

su carácter y finalidad económica”. 

Hugo Vizcardo136 considera “el trabajo constituye un deber - derecho del interno, 

que a la par que construye a su rehabilitación, procura para él una remuneración que le 

permitirá ayudar en su propio sustento y colaborar con su familia”. 

Solís Espinoza137 nos expresa respecto al trabajo penitenciario “es una actividad de 

producción de bienes y prestaciones de servicios, por parte de los internos y de los 

condenados de una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de tal 

modo que contribuye a su resocialización”. 

Por su parte Garaycott Orellana138 expresa sobre el trabajo penitenciario “como la 

labor o labores que el interno realiza con sujeción a ley dentro de la prisión e incluso 

fuera de ella como ocurre en los regímenes de semidetención (reclusión nocturna y de fin 

de semana) o en los regímenes en libertad (condena condicional) y régimen de prueba o 

reserva del fallo condenatorio, o en el beneficio penitenciario de semilibertad”. 

H. A. Cooper139 nos dice sobre el trabajo penitenciario “trabajo es dignidad. Empero, 

en términos penitenciarios, es mucho más es una forma indispensable de disciplina y, 

                                                 

135  SUÁREZ GALDÓS Emilio: “El trabajo en el Régimen Penitenciario”, en: DERECHO, Arequipa 
1954, p. 173. 

136  HUGO VIZCARDO, Sigfredo: MANUAL DE DERECHO PENAL Y PENITENCIARIO. Lima: 
Ediciones Jurídicas “NOVUS JURIS”, 1997, p. 173. 

137  SOLIS ESPINOZA, Alejandro: CIENCIA PENITENCIARIA Y DERECHO DE EJECUCIÓN 
PENAL, Quinta Edición, Lima: Editora Fecat, 1999, p. 346. 

138  GARAYCOTT ORELLANA, Norman: COMENTARIOS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, 
Lima: Editorial San Marcos, Primera Edición, 1998, pp. 128 - 129. 

139  COOPER H. A.: COMENTARIOS SOBRE LA NUEVA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA EN EL 
PERÚ, Lima: UNMSM, 1972, p. 53. 
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como tal, un elemento vital en el tratamiento del recluso. La inculcalción y cultivo de 

hábitos de laboriosidad en el recluso ofrecen la mayor esperanza para la redención del 

delincuente, su readaptación y su devolución eventual a la sociedad como elemento útil 

industrioso”. 

Small Arana140 refiriéndose al trabajo penitenciario expresa “el trabajo debe 

adaptarse a las varias aptitudes de los penados, cuando mayor sea su posibilidad de 

adaptación a ellos, mayor será su eficacia como medio de readaptación social. Será pues 

preciso, que en los establecimientos penales se organice una considerable variedad de 

oficios e industrias en armonía con la múltiple diversidad de aptitudes y capacidades 

laborales de la población penal”. 

El Código de Ejecución Penal Dec. Leg. 654 en su exposición motivos expresa que 

el trabajo es un derecho y un deber del interno, sus condiciones serán en lo posible, 

similares al trabajo en libertad. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida 

disciplinaría ni atenderá contra la dignidad del interno. 

c. Concepto Operativo 

A efectos de la investigación el concepto operativo para la misma considera que el 

trabajo penitenciario  

“es la actividad, útil, productiva, formativa que realiza un interno dentro de un 

establecimiento penitenciario, en sus diversas modalidades amparado 

legalmente, organizado por la administración penitenciaria, teniendo como fin 

la rehabilitación del interno”. 

Actividad útil referida a actividad productiva, formativa que realiza un interno dentro 

de un Establecimiento Penitenciario en sus diversas modalidades. 

Amparado legalmente, es decir sustentado en el marco legal previo y necesario. 

Organizado por la administración penitenciaria, teniendo como fin la rehabilitación 

del interno. 

2. Contrato de Trabajo Penitenciario. 

2.1. Concepto 

El contrato del trabajo penitenciario es el acuerdo inicial entre el interno y la 

administración penitenciaria o un tercero (convenios) para intercambiar actividad 

subordinada por remuneración. 

                                                 

140  SMALL ARANA, Germán: LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL PERÚ (Tesis) 
Magister Derecho Lima: UNMSM, 1998, p. 57. 
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El contrato de trabajo da origen a una relación laboral entre interno y empleador: 

Administración Penitenciaria o terceros (Instituciones Públicas o Privadas) generando un 

conjunto de derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador. 

El interno libre, voluntariamente se pone de acuerdo con el empleador en las 

condiciones de trabajo, puede también que libre y voluntariamente no ponerse de 

acuerdo y no celebrar un contrato de trabajo. 

2.2. Elementos del Contrato de Trabajo Penitenciario 

Para la existencia del contrato de trabajo penitenciario es necesario que concurran 

los tres elementos esenciales siguientes: 

1.  Prestación personal de servicios. 

2.  Subordinación. 

3.  Remuneración. 

a. Prestación Personal de Servicios 

El interno trabajador pone a disposición del empleador sea esta la administración 

penitenciario (INPE), entidades públicas o privadas, previo convenio con el INPE. 

El interno sea procesado o condenado, debe prestar sus servicios en forma 

personal y directa. 

El interno trabajador será siempre una persona natural, mientras que el empleador 

podrá ser una  persona natural o jurídica. 

b. Subordinación 

La subordinación consiste en el poder de mando del empleador y el deber de 

obediencia del interno trabajador. 

El poder de dirección del empleador se concreta en tres atribuciones especiales y 

reconvenidos: dirigir, fiscalizar y sancionar al interno trabajador, dentro del marco legal. 

Es así que el empleador fijara la jornada laboral, organiza, planifica, coordina, 

evalúa el trabajo del interno. 

También está facultado para introducir cambio o modificar turnos, días u horas de 

trabajo, sancionar al interno que sin causa ni motivo justificado se negaré a laborar. 

Debemos indicar que la subordinación es un elemento exclusivo del contrato de trabajo. 

c. Remuneración 

Es la retribución que recibe el trabajador interno de parte del empleador a cambio 

de su trabajo. La ausencia de remuneración por el servicio prestado desnaturaliza el 

contrato de trabajo. 
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La remuneración es el principal derecho del interno trabajador surgido de la relación 

laboral. Tiene carácter contraprestativo, en cuanto es retribución por el trabajo brindado. 

Constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el trabajador 

recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o 

denominación que se le dé; siempre que sea de su libre disposición. 

No se comparte el criterio que a un interno trabajador en calidad de dependiente a 

la Administración Penitenciaria (INPE) no se le remunera, cuando el interno realiza 

labores de servicio (mantenimiento, limpieza, cocina, entre otros). Lo que es denominado 

contrato de trabajo ad-honorem, en la que a cambio de su remuneración se le redime su 

pena.  

Aquí se desnaturaliza el contrato de trabajo. Creemos que todo trabajo dependiente 

debe ser REMUNERADO, no debe haber excepciones. 

2.3. Características del Contrato de Trabajo Penitenciario 

Tenemos las siguientes características. 

1.  Consensual: Nace del simple acuerdo de las partes. 

2.  Bilateral: Existe el interés de dos partes, interno trabajador, el empleador 

(administración penitenciaria o de tercero a través de la administración 

penitenciaria). Cada una de las partes de obliga a cumplir una prestación. 

Actualmente en el EPERCOL, los que requieren la mano de obra del interno en 

forma dependiente en mayor parte son entes públicos que vía convenios con el 

INPE lo hacen, así tenemos a Foncodes. 

3.  Oneroso: Cada parte debe cumplir con una prestación que signifique 

desprenderse de algo en beneficio de la otra; la fuerza de trabajo (interno 

trabajador) y la remuneración por parte de la administración penitenciaria o 

terceros a través de esta. 

4. Conmutativo: En el momento de la celebración del contrato de trabajo ya se 

conocen las prestaciones a cargo de ambas partes: entrega de la fuerza de 

trabajo y pago de remuneración. 

5.  Tracto Sucesivo: Su ejecución se da en el transcurso del tiempo a través de 

prestaciones que se ejecutan permanentemente. 

3. Trabajo Autónomo o autoempleo 

Otra de las modalidades del trabajo penitenciario es aquella que realiza el interno 

por cuenta propia, en la cual, el propio interno o sus familiares le abastecen de insumos o 

materias primas para la actividad que realizan. Actividades como: tejido, cesteria, 
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tababertería, manualidades como la de peluquero, entre otros son ejemplos de este tipo 

de trabajo. 

Considero como una modalidad del trabajo penitenciario, el trabajo autónomo, más 

que todo porque el interno trabajador pone su fuerza de trabajo para su propia 

disposición, ser el mismo el beneficiario, a diferencia del contrato de trabajo penitenciario, 

en la cual será otro quien se beneficia de la fuerza del trabajo del interno. 

Personalmente considero que esta modalidad de trabajo penitenciario se subdivide 

en dos tipos: 

1. Trabajo autónomo con intervención de la Administración penitenciaria. 

2.  Trabajo autónomo sin intervención de la Administración penitenciaria. 

3.1. Trabajo autónomo con intervención de la administración penitenciaria 

Aquí el interno trabajador independiente, se registra en las planillas de control y 

computo laboral del área de trabajo del INPE, que funciona en cada Establecimiento 

Penitenciario. 

El interno se registra voluntariamente a fin de acogerse al beneficio penitenciario de 

la redención de la pena por el trabajo. La Directiva Nº 03-93-INPE/DGT-DTE establece 

derechos y obligaciones que tiene el interno que labora independientemente, (aplicado 

también para el que labora dependientemente) su labor está vinculado, como tratamiento 

penitenciario y a fin de acogerse también a futuro con el beneficio penitenciario de 

redención de la pena por el trabajo. 

El interno aporta con el 10% de su producto de su trabajo, este aporte consiste por 

la labor y permanencia en el Penal.  

3.2. Trabajo Autónomo sin intervención de la administración penitenciaria 

Es en el caso de que el interno trabaja independientemente sin registrarse en el 

área de trabajo del INPE, por decisión voluntaria. 

Aquí la administración penitenciaria no tiene el control de la labor diaria, ni aportes 

mensuales, el interno labora diaria, ni aportes mensuales, el interno labora por cuenta 

propia con apoyo de sus familiares o a veces no cuenta con apoyo de nadie, como 

también puede suceder que estén laborando pero están en un programa de rehabilitación 

como tiene la Capellanía en el Pabellón 14 de EPERCOL, el programa ANDA, en la cual 

los internos de este programa priorizan su tratamiento de rehabilitación contra el 

consumo de las drogas y el alcohol; no llegando un buen sector de esta registrarse en el 

área de trabajo del INPE. 



 

120 

 

4. Derecho Comparado 

4.1. Europa 

Las retribuciones recibidas se ingresan por lo común en la cuenta personal especial 

interna del centro. En Andorra se prevé que en la distribución del trabajo se prioriza la 

formación de los internos, las prestaciones en servicios auxiliares y comunes del centro y, 

en su caso, las actividades artesanales, intelectuales y artísticas. Pueden beneficiarse del 

trabajo fuera del centro los reclusos que tengan reconocido el régimen de semilibertad. 

En España se configura como un derecho de aplicación progresiva cuya exigencia 

dependerá de la disponibilidad la Administración. La oferta y el control intramuros de la 

actividad laboral (cada vez más asimilable a la del exterior en derechos y obligaciones) y 

de la relación laboral especial penitenciaria, con similares caracteres a los citados en El 

Salvador, la lleva a cabo un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior. 

En Portugal, el trabajo penitenciario se configura como un modo de ocupar el 

tiempo en prisión y una preparación para la salida del establecimiento. 

La ley establece reglas para la remuneración por los trabajos realizados; uno de 

ellos es el fondo disponible que el recluso puede usar en el día a día y el otro es el fondo 

de reserva que se destina esencialmente a conformar un ahorro que podrá usarse a la 

hora de la puesta en libertad, entregarse a la familia a título de alimentos o para la 

entrega a la víctima para el pago de las indemnizaciones fijadas.  

En Alemania, el artículo 293 de la Ley de Introducción al Código Penal (de 2 de 

marzo de 1974 y en vigor desde el primero de enero de 1985) autoriza a las entidades 

federativas de la república alemana a regular, a través de reglamentos, de acuerdo con el 

Ministerio Público, que una persona condenada al pago de una multa pueda sustituirla 

por prestación de trabajo útil a la comunidad. A partir de 1987 el concepto es aplicable en 

toda Alemania. 

En el sistema penal de adultos el trabajo en favor de la comunidad: 

a)  Puede ser usado como sustituto (voluntario) para los condenados a pago de una 

multa. 

b)  Puede ser ordenado por el Tribunal como una condición extra para conceder la 

suspensión de la pena, pudiendo cancelarse ésta si el condenado no realiza o 

no cumple con el trabajo como es debido. 

c)  Puede emplearse como condición adicional para conceder la conmutación y 

suspensión de la multa, y si el sujeto no cumple o no lo hace correctamente se le 

puede revocar la sentencia. 



 

121 

 

d)  Puede proponerlo el Ministerio Público a cambio de no seguir el proceso, 

siempre y cuando el tribunal y el procesado consientan (artículo 153-a, párrafo 1, 

número 3, del Código Procesal Penal). 

e)  Según establece el artículo 56-b, párrafos 2 y 3, del Código Penal, el juez puede 

suspender el beneficio de estar en régimen a prueba (probation) e imponer al 

condenado algún tipo de trabajo en favor de la comunidad. 

f)  Conforme a los artículos 59 y 59-a en relación con el artículo 56-b, párrafos 2 y 

3, del Código Penal, el juez puede conminar al acusado a que realice trabajo en 

favor de la comunidad, y reservar la pena para el caso que el sujeto no cumpla o 

cometa un nuevo delito. 

Hay dos aspectos característicos del trabajo en favor de la comunidad en el sistema 

de justicia penal en Alemania: 

1)  Con la excepción de cuando se le usa como sustituto de una multa no pagada, 

éste puede ser ordenado sin el consentimiento del condenado. 

2)  La ley no indica un límite máximo de horas de servicio a que pueda condenarse. 

Se encuentra restringido por principios como el de proporcionalidad de la pena. 

No hay duda que ambos aspectos plantean conflictos; el primero es la 

constitucionalidad de una sentencia que condene a trabajo útil a la comunidad no 

voluntario. 

El problema radica en que la Constitución declara que el trabajo forzado para los 

prisioneros sólo puede ser dictado por el Tribunal (el artículo 12 establece claramente 

que el trabajo forzado no está permitido, con la excepción de sentencias a pena de 

prisión, donde los condenados tienen la obligación de trabajar). 

Hay que notar, continúa Albrecht, que el trabajo en favor de la comunidad no 

representa realmente un trabajo, porque no requiere grandes esfuerzos, ya que en su 

mayoría son actividades caritativas y de asistencia, por un tiempo corto y sin 

remuneración. Pero la Constitución no advierte esta distinción y ha considerado que esta 

sanción viola los derechos constitucionales del ciudadano. 

Pese a ello, podemos decir que el trabajo en favor de la comunidad: 

- Es una alternativa importante para sustituir a la multa en términos cuantitativos y 

cualitativos; Tiene relevancia en la justicia penal juvenil donde se le utiliza 

frecuentemente; 

- Se justifica por criterios preventivos o de costos, aunque es un medio importante 

para reducir las faltas de justicia que se cometen con la gente por razones 

económico-sociales; 
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- Debe funcionar sobre la base de voluntariedad, y 

- Debe llevarse a cabo evitando los riesgos de la estigmatización, por lo que no 

deberá exponerse a los condenados al comentario público. 

4.2. Latinoamérica 

En Bolivia, en la realidad, la mayoría de los internos trabajan en talleres 

improvisados por ellos y por necesidades económicas propias y/o de sus familiares y no 

para lograr la finalidad de readaptación social.  

En Colombia es obligatorio y es el Director quien certifica el trabajo realizado a 

efectos de la redención que concederá la Autoridad judicial.  

En el caso de Ecuador, dentro de los centros de rehabilitación el 66% de la 

población penitenciaria no se encuentra ocupada y se afirma que no existen programas 

laborales que beneficien al total de los internos/as.  

En Paraguay, el trabajo penitenciario podrá ser de carácter industrial, agrícola, 

intelectual, o artístico, siempre que los dos últimos puedan ser su única actividad laboral y 

resulten productivas y compatibles con su tratamiento y el régimen institucional, pero la 

remuneración habrá de ser equitativa y las utilidades obtenidas del trabajo o de la 

producción penitenciaria se aplicarán, exclusivamente, al mejoramiento general del 

interno y al acrecentamiento de su capacidad profesional como medio del tratamiento. 

En Perú la proporción de personal penitenciario dedicado al área del trabajo es 

mínima con lo que se resiente la posibilidad formativo-laboral.  

En el sistema venezolano, el trabajo penitenciario es un derecho y un deber, si bien 

en los centros penitenciarios del país no hay suficientes ofertas laborales, ni talleres de 

artes y oficios para suministrar el conocimiento necesario para su profesionalización. 

4.3. Centroamérica 

En El Salvador, el trabajo penitenciario se integra, al igual que en España, en la 

denominada relación laboral especial penitenciaria, que vincula a los internos con la 

Administración, como consecuencia del desarrollo de actividades laborales de 

producción. En virtud de esta relación, los internos e internas pueden gozar y ejercer el 

derecho a que se valore el trabajo productivo realizado por el interno en orden al régimen 

y tratamiento penitenciario, así como la concesión de beneficios penitenciarios 

establecidos en la Ley.  

En Costa Rica, las personas pueden laborar (voluntariamente) en los proyectos de 

autogestión que ponen en marcha las autoridades de la administración penitenciaria en el 

campo agrícola, industrial, educativa, o bien, mediante programas con empresas privadas 

desarrollados a lo interno de los centros.  



 

123 

 

En Guatemala es la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y trabajo, 

quienes proponen que los privados de libertad realicen trabajos fuera del centro 

penitenciario. La redención de penas al igual que el trabajo exterior despliega efectos 

favorables para los internos.  

En Honduras, la asignación del trabajo al recluso responde a un orden de prelación 

conforme a las disponibilidades administrativas. El trabajo en obras públicas podrá ser 

dispensado por el Director o Administrador del respectivo establecimiento penal, a los 

reclusos cuya cultura intelectual lo amerite, sustituyéndolo por trabajos del 

establecimiento. Algunos talleres son propiedad de algún recluso que tiene mayor acceso 

económico y que da empleo a los otros reclusos o de alguna organización como Pastoral 

Penitenciaria.  

En México, la asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta sus 

deseos, vocación, aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el 

tratamiento de los internos, así como las posibilidades del reclusorio; además, el trabajo 

en los mismos debe organizarse previo estudio de las características de la economía 

local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las 

demandas de éste y la producción penitenciaria.  

En Nicaragua, el Centro Nacional de Producción Penitenciario, funciona como un 

ente desconcentrado del Ministerio de Gobernación, al igual que el Organismo Autónomo 

en España, con capacidad propia para adquirir obligaciones y derechos, y cuyo objeto 

primordial constituye esencialmente contribuir a la función social de reforma del privado 

de libertad y al financiamiento de las actividades del Sistema Penitenciario Nacional.  

En Panamá, en sus modalidades formativas y productivas, el trabajo no tendrá fines 

aflictivos ni punitivos, distribuyéndose meticulosamente la ganancia de los internos tras 

su actividad laboral para sufragar sus responsabilidades y para reintegrar una cuantía al 

Estado, si bien únicamente una tercera parte de los censados en los centros realiza una 

actividad laboral.  

En Puerto Rico, aunque no un derecho, el privilegio a trabajar es iniciado mediante 

la aprobación de dicha oportunidad del socio penal encargado al confinado particular. 

Éstos reciben compensación por el trabajo realizado, el cual es depositado en sus 

cuentas individuales que podrán utilizar en la comisaría para comprar efectos personales. 
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Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía de cualquier país es el 

concerniente a la inseguridad ciudadana motivada por un creciente número de delitos. 

Sin duda alguna, cuando los pilares básicos de la convivencia comienzan a temblar 

porque el individuo no se siente seguro, el poder público se ve en la obligación de recurrir 

al Derecho Penal (entendido en sentido amplio, sustantivo, procesal, jurisdiccional, 

penitenciario y policial) para mantener la convivencia pacífica de los sujetos y de los 

grupos que éstos integran en una comunidad dada.  

Pero el uso por parte del Estado de la violencia legítima a través del aparato 

punitivo no puede ser indiscriminado, sino que tiene que regirse por criterios de eficacia 

dentro del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que en nuestro caso 

se encuentra plenamente reconocidos en nuestra carta magna, así la Constitución 

política del Perú reconoce expresamente los siguiente: 

Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

 

Dichas garantías constituyen límites a la estrategia política de lucha contra el 

crimen que no pueden ser superados en ningún sistema democrático. Nos encontramos, 

una vez más, ante el conocido binomio libertad-seguridad, con los consiguientes 

problemas que ocasiona el avanzar en uno u otro sentido de estos dos polos: A mayor 

libertad, menor seguridad; a mayor seguridad, menor libertad.  

 



 

125 

 

Binomio que encuentra una tarea difícil al conjugar y equilibrar ambas cuestiones, y 

que merece reconocimiento normativo en el ordenamiento jurídico nacional conforme 

puede apreciarse en el Código de Ejecución Penal (Decreto legislativo Nº 654) que 

señalaba en su texto que los internos tienen derecho por ejemplo a un ambiente 

adecuado. 

Artículo 3. Ambiente adecuado y tratamiento integral. El interno ocupa un 
ambiente adecuado y está sujeto a tratamiento integral desde su ingreso 
hasta su liberación. 

 

También lo dispuesto en el Reglamento del Código de Ejecución Penal (decreto 

Supremo 015-2003-JUS) que señalaba que los internos gozaban de determinados 

derechos dentro del establecimiento penal. Así, precisaba en su texto lo siguiente: 

Artículo 11. Todo interno a su ingreso a un Establecimiento Penitenciario tiene 
derecho a: 

11.1 Mantener o recuperar el bienestar físico y mental. 

11.2 Tener acceso a una atención adecuada y oportuna de salud. 

11.3 Recibir agua apta para consumo humano y para su higiene personal. 

11.4 Recibir alimentación balanceada y en condiciones higiénicas. 

 

Al ingresar al sistema carcelario, el interno queda sometido a una “relación de 

derecho público” con el Estado. La normatividad permite afirmar que un órgano 

administrativo dependiente del Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional penitenciario 

(INPE), es la institución encargada de atender, vigilar y rehabilitar a las personas privadas 

de libertad. 

En la presente investigación, se busca conjugar e interpolar las respectivas del 

investigador con las de los directamente involucrados (los internos) procurando un 

examen político-criminal de la respuesta que en el moderno Estado social y democrático 

de Derecho ha establecido ante el fenómeno de la delincuencia como problema social. 

En segundo lugar, se llevará a cabo un análisis de la realidad carcelaria del país y 

la eficiencia del modelo de justicia utilizado en nuestro país. 

En tercer lugar, se vincula todo el desarrollo previo con la situación que motivó el 

trabajo de investigación: el trabajo como eje de la reinserción de los internos en la 

sociedad. 
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1. Descripción de la Población 

El constante incremento de la población reclusa en el Perú sostiene la tendencia de 

los países iberoamericanos, llegando en la mayoría de los casos contemplados a la 

superpoblación penitenciaria, que responde a un mismo problema político-criminal, que 

encuentra su origen en el endurecimiento de la ley penal por el excesivo uso de la pena 

de prisión y la menor atención a las posibles alternativas al encarcelamiento. 

Respecto a la población se precisa en principio datos generales de la población 

carcelaria en el país, descripción que puede simplificarse con la lectura de la siguiente 

tabla consolidada: 

TABLA Nº 01 
Población Carcelaria del País 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Población penal:  32 469 presos  

Número de penales:  82 presos  

Capacidad de albergue:  20 497 presos  

Sobrepoblación:  11 972 presos (58,4%) 

Varones:  30 136 presos (92,8%) 

Mujeres:  2 333 presos (7,2%) 

Sentenciados:  9 387 presos (29%) 

Procesados:  23 082 presos (71%) 

Fuente: INPE-MINJUS: Informe estadístico 

A los datos consignados previamente es pertinente señalar que de la población 

carcelaria del país más del 50% de internos padece alguna enfermedad y entre las 

principales causas de muerte de los internos figuran: tuberculosis, violencia y VIH-Sida. 

Al margen de estos datos que en definitiva son relevantes advertiremos que la 

investigación toma como población objeto de la investigación a los internos del 

establecimiento penitenciario de varones y mujeres de Socabaya. 

TABLA Nº 02 
Población Penal por Situación Jurídica y Sexo del Departamento de Arequipa 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO 

TOTAL 
GRAL 

Total Procesado Sentenciado 

HOMB MUJ TOTAL HOMB MUJ TOTAL HOMB MUJ 

Departamento de Arequipa 1.119  1.036  83  337  314  23  782  722  60 

E.P. de Arequipa  917  917  0  280  280  0  637  637  0 

E.P. Mujeres de Arequipa  81  0  81  21  0  21  60  0 60 

E.P. Camana  121  119  2  36  34  2  85  85  0 

Fuente: Reporte INPE 2010 

Los datos que se incluyen en este primer sub-acápite están vinculados a las 

características generales de la población carcelaria de los establecimientos penales para 

hombres y mujeres de Socabaya. Se precisan la edad y el sexo de los encuestados, el 

lugar de procedencia de los internos y de sus familiares más cercanos (este último dato 

relevante para definir su cercanía con el lugar donde se cumple la reclusión). 
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A continuación se muestra un gráfico de tendencia que permite apreciar la variación 

en el crecimiento de la población carcelaria en el país. 

GRAFICO Nº 01 

 
Fuente: Reporte INPE 

Se puede apreciar que la tendencia de la población penal es creciente, notándose un 

comportamiento lineal entre los años 1996 a 1999, seguido de una disminución en el 

crecimiento y posterior decrecimiento durante los años 2000 y 2001 respectivamente. A partir 

del año 2002 hasta 2008 el comportamiento es claramente de tipo exponencial, lo cual 

significa un crecimiento a ritmo geométrico en la población penitenciaria. Así mismo se 

aprecia que el año 2009 existe una desaceleración en el crecimiento de la Población. 

La tipología de centros penitenciarios es similar en los países que adoptan las 

modernas arquitecturas al respecto, contando con una infraestructura física adecuada a 

sus funciones, fines y objetivos, y en concreto, con celdas adecuadamente equipadas y 

suficientes en función a su capacidad máxima. Aunque las dificultades presupuestarias 

impiden grandes inversiones en esta materia, por lo general se trata de centros 

modulares, con diferenciación interna de regímenes de vida (preventivos y penados) y de 

tipología de internos por razón de su tratamiento o clasificación penitenciaria. 
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1.1. Edad de los Internos 

Respecto a la edad de los internos se han definido 8 intervalos de 5 años; sin 

embargo, el primer intervalo se ocupa de los internos hasta los veinte años, el último 

intervalo incluye a todos los internos que superen los 50 años. Advertiremos que se 

incluye además a los internos que no indicaron su edad ya que se trata de información 

que podría afectar los resultados de la muestra. 

GRAFICO Nº 02 

 
Fuente: elaboración propia 

Sólo un interno no ha consignado su edad y son cuatro internos los que están en el 

intervalo de menores de 20 años. El resto de la población se encuentra distribuido de 

manera relativamente uniforme.  

Los intervalos que tiene la mayor cantidad de internos son los que corresponden a 

los internos en el rango de mayores a 25 hasta los 30 años y los internos dentro del 

rango de mayores de 30 años hasta los 35 años. 

En el gráfico se ha interpolado el total de la población de hombres y mujeres 

internos, si bien en el gráfico no se aprecia, los valores dentro de cada intervalo 

mantienen la misma tendencia en ambos casos. 

Se aprecia también en el gráfico que el mayor volumen de internos pueden formar 

parte en el caso de encontrarse libres de la población económica activa, es un primer 

indicador que nos permite afirmar que implementar esquemas de actividad laboral dentro 

del establecimiento penal, en cierta medida ayudaría a reinsertar a los internos en la 

economía del país. 

No se consignan en el gráfico las encuestas que se descartaron por inconsistentes, 

encuestas que tampoco se consideran para la tabulación de los demás indicadores. 
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1.2. Sexo de los Internos 

Con referencia al sexo de los internos, se han entrevistado un total de 49 internas y 

175 internos, procurando mantener la proporción de los establecimientos penales. 

GRAFICO Nº 03 

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación se incluye un gráfico elaborado con datos a nivel nacional que si 

bien no se basa en los datos de nuestra recopilación de información, mantiene la 

tendencia de la muestra utilizada en esta investigación. 

El gráfico que se presenta a continuación ha interpolado la información edad-sexo 

de modo tal que se explica de manera sencilla. 

GRAFICO Nº 04 

 
Fuente: Reporte INPE 2010 
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En los gráficos Nº 3 y Nº 4 se aprecia claramente que la mayor cantidad de la 

población penitenciaria corresponde a los varones. 

A través de la pirámide de población penal, clasificada por sexo y grupos de edad, 

observamos que la mayor concentración de la población penal se encuentra en tres 

grupos comprendidos entre 30 y 49 años, representando el 49.74% de una población 

penal de 43,981 internos entre hombres y mujeres. 

Cabe señalar que el 40.30% de la población penal es joven y económicamente 

productiva, considerando los rangos de edad entre 18 y 29 años. 
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1.3. Lugar de Nacimiento 

Respecto al lugar de nacimiento, puede apreciarse en el gráfico que la mayor parte 

de internos son del departamento de Arequipa, representan cerca del 60% de la 

población carcelaria objeto de estudio. Los departamentos de Cusco (5,36%), Puno 

(10,27%) y Lima (8,48%) constituyen la población mas representativa luego de Arequipa. 

Los extranjeros no representan ni el 1% de la población penitenciaria, y los internos que 

no indicaron su lugar de nacimiento constituyen el 1,34% de la población. 

GRAFICO Nº 05 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez que un sujeto ingresa a la cárcel es muy difícil que pueda salir del sistema, es 

decir, que pasa a ser un engranaje más del sistema penitenciario. Los establecimientos 

penales, tal como se les percibe hoy, se caracterizan por ser un depósito de personas 

que se retroalimenta de los mismo sujetos que va captando, una y otra vez.  

Un grave problema que se presenta con el rol de los presos es también la errada 

percepción de que la “cárcel es para los delincuentes” sin pensar que en algún momento, 

éstos van a salir de la cárcel y que se hace necesario por el bien de toda la sociedad, que 

estos sujetos puedan reintegrarse a la sociedad y no vuelva a delinquir. 

Según las estadísticas más del 60% de los internos han cometido delitos contra la 

propiedad, es decir, que lo que se pena es la pobreza. No se trata de delincuentes de 

cuello blanco sino de robos, en su mayoría, con armas. Estos delitos están relacionados 

con la política social que se desarrolla en casi toda Latinoamérica. Si bien no podemos 

cambiar la política social, -el más pobre cada vez es más pobre y el más rico cada vez es 

más rico-, sí podemos darle al interno la posibilidad que no tuvo mientras fue un hombre 

libre. 
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1.4. Lugar de Procedencia 

Lugar de procedencia es un ítem distinto al lugar de nacimiento, hace referencia al 

lugar en el cual desarrollaba sus actividades (educación, trabajo, etc.). 

La tendencia es similar a la relacionada a su lugar de nacimiento. Puede apreciarse 

en el gráfico que la mayor parte de internos desarrollaban sus actividades en el 

departamento de Arequipa (57,14%). Los departamentos de Cusco (4,91%), Puno 

(7,59%) y Lima (6,70%) constituyen los lugares de procedencia más representativos 

luego de Arequipa. Los extranjeros representan el 0,89% de la población penitenciaria y 

están vinculados a tráfico de drogas, y los internos que no indicaron su lugar de 

procedencia constituyen el 4,91% de la población. 

GRAFICO Nº 06 

 
Fuente: elaboración propia 

La estadía en un establecimiento penitenciario implica para el interno, tomar 

conocimiento de algo nuevo, contacto con gente que no era parte de su entorno social 

(para el caso de los no reincidentes), implica nuevos esquemas de razonamiento 

cercanos ahora al delito y la violencia. 

Las personas que no tienen sus vínculos familiares, amicales y/o laborales en 

Arequipa, pero que cumplen condena en esta ciudad están vinculados en su mayoría a la 

comisión de delitos contra el patrimonio. 

Los internos que cumplen la pena privativa de libertad en Arequipa, en la mayoría 

de casos cumplen con condenas emitidas por los órganos jurisdiccionales del distrito 

judicial de Arequipa. 
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1.5. Lugar de Procedencia de los Familiares 

Mantienen la misma tendencia que en los gráficos Nº 3 y Nº 4. Los internos indican 

que sus familiares residen en Arequipa (57,14%), Cusco (5,8%), Puno (7,59%) y Lima 

(7,59%) en mayores porcentajes; el 0,89% indican que sus familiares residen en el 

extranjero y el 4,91% de la población penitenciaria no consignan el lugar de procedencia 

de sus familiares más cercanos. 

GRAFICO Nº 07 

 
 
Fuente: elaboración propia 

Las relaciones familiares se valoran positivamente y se favorecen en cada uno de 

los ordenamientos, impulsando normativamente el contacto y la comunicación periódica 

de los reclusos con sus familias como factor determinante para la posterior reinserción 

social; y ello se implementa en mayor medida para los supuestos en que los internos no 

dispongan de permisos de salida.  

En los ordenamientos costarricense, español o venezolano se prevé que la persona 

sea ubicada en un centro cercano a su entorno familiar. Esta medida no se cumple en 

Ecuador. Las modalidades de contactos o comunicaciones con el exterior son variadas y 

se fomentan como elemento fundamental para la consecución del fin resocializador y 

para prevenir la desestructuración familiar: comunicaciones personales orales (por 

locutorios), familiares o de convivencia, telefónicas o por escrito (por correspondencia), o 

las visitas íntimas.  

La singular visita íntima, como instrumento normalizador regimental fundamental, 

que exige lugares apropiados al efecto, se prevé en Argentina, Bolivia (dos veces al 

mes), Colombia (también para las mujeres desde 1991), Costa Rica posee específico 

reglamento para ello y acepta una visita cada quince días. Ecuador no dispone para ello 

de lugares adecuados por lo que se realizan en las propias celdas.  
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En El Salvador se contempla a excepción de los supuestos de régimen de 

internamiento especial de máxima seguridad y mínimo contacto físico entre visitas e 

internos.  

En España aparte de la visita íntima (una vez al mes como mínimo) que únicamente 

exige una relación estable de afectividad (independientemente del sexo u orientación 

sexual), se prevén asimismo visitas de familiares y allegados, así como visitas 

denominadas de convivencia.  

En Guatemala, existe la visita conyugal, autorizándose en centros preventivos y de 

cumplimiento para hombres, no así las mujeres, ya que tienen visita conyugal solo las 

condenadas, no así las procesadas. En Honduras la instalación destinada a visita 

conyugal será reglamentada por el servicio médico del establecimiento respectivo; deberá 

estar acondicionada con la decencia y limpieza necesaria y reglamentada por el servicio 

médico del establecimiento respectivo que establece la frecuencia.  

En México, la visita íntima tiene como finalidad principal el mantenimiento de las 

relaciones maritales del interno; sin embargo, no se concederá discrecionalmente, sino 

previos estudios social y médico, a través de los cuales se establezca la conveniencia del 

contacto íntimo.  

En Nicaragua, las visitas conyugales serán únicamente las de las esposas o 

compañeras en unión de hecho estable debidamente registradas en el expediente del 

interno. En Panamá esta visita estará regulada por la Dirección de cada centro penal, 

cumpliendo con las normas sociales y de salud.  

El sistema de Paraguay sólo admite visitas privadas del sexo opuesto de acuerdo 

con los reglamentos. La visita íntima, en el sistema peruano, se encuentra regulada en la 

ley como un “beneficio penitenciario” al que pueden acceder todos los que mantengan 

vínculo matrimonial o de convivencia. Sólo en los casos de internos/as procesados/as y 

condenados/as por el delito de terrorismo, no se tiene derecho a la visita íntima.  

En Portugal se prevén las visitas íntimas para matrimonios o quienes vivían en 

unión de hecho con anterioridad a la reclusión y tras determinados análisis como la 

estructura familiar, el comportamiento del recluso, la ausencia de riesgos para la salud 

del recluso, etc. En Puerto Rico, el servicio de visita es visto como un privilegio y puede 

ser limitado por razón de seguridad y disciplina. Dicho privilegio se extiende a seis 

personas a la vez y varía en frecuencia y horario según la institución.  

En Venezuela, los reclusos tienen derecho a mantener relaciones sexuales 

mediante la visita conyugal; en el caso de las mujeres sólo pueden mantener visitas de 

tipo conyugal si se demuestra la existencia de una relación matrimonial o concubinaria. 
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2. Descripción de la Gravedad de las Sanciones que Inciden en la 

Peligrosidad de los Internos 

Es común aquella opinión que señala que las personas sometidas al ámbito 

penitenciario se encuentran en una situación de fuerte desprotección de sus derechos 

fundamentales, específicamente de aquellos que, considerando la naturaleza de la pena 

impuesta, no deben ser afectados.  

Tal percepción suele encontrar apoyo tanto en investigaciones empíricas, como en 

la experiencia “colectiva” de presenciar cotidianamente la forma en que se desarrolla e l 

castigo en nuestra comunidad, particularmente cuando se trata de la experiencia de la 

cárcel o del encierro.  

Junto al empirista crítico se ha levantado, al menos con posterioridad, un discurso 

de reforma en el plano normativo. En este sentido, se han dictado reglamentos 

penitenciarios que recogen en buena medida estándares mínimos de derechos y 

garantías establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y que, en 

términos generales, han compartido una reorientación de la institución penitenciaria 

siguiendo así las propuestas de los distintos discursos teóricos humanizadores sobre la 

materia, como aquellas derivadas de la experiencia internacional.  

Este apartado denominado gravedad de las sanciones parte de datos meramente 

descriptivos para concluir acerca de la peligrosidad de los reclusos (dato que puede 

inferirse del tiempo de reclusión de los internos) y la posibilidad de su reinserción en la 

comunidad) que se infiere a partir de la reincidencia de los internos. 

Se precisa también las razones de la reclusión sistematizadas de modo tal que 

permiten apreciar determinadas peculiaridades de la población objeto del estudio. 

Ese desafío de las autoridades que implica cumplir con el principio de legalidad en 

el ámbito de la prisión efectiva y los beneficios penitenciarios a los que puede acogerse 

un interno se encuentran aún pendientes, así como cuestiones de suma importancia 

vinculadas a la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías del penado. 

Con la pretensión de generar un espacio de discusión sobre esta materia, es que la 

investigación se preocupa en describir la situación actual vinculada a la gravedad de las 

sanciones impuestas y a partir de ello describir la particular situación de los internos. 

La presente investigación por ello, se ocupa de describir de manera más o menos 

exhaustiva los rasgos más sobresalientes de la realidad carcelaria y la ejecución de 

penas en el establecimiento penitenciario de Socabaya tanto para el caso de varones 

como de mujeres. Previamente, se efectúa una breve descripción y sistematización de la 
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información actual de la población penitenciaria y de los justificantes de esa necesaria 

privación efectiva de la libertad como mecanismo de sanción por la comisión de ilícitos. 
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2.1. Año de Ingreso 

Respecto al año de ingreso se han elaborado 9 intervalos de un año cada intervalo, 

no se ha consignado los internos del año 2009. El primer intervalo acoge a los internos 

con fecha de ingreso anterior al año 2000, el último intervalo acoge a los internos con 

fecha de ingreso superior al año 2009. 

TABLA Nº 03 

Año de Ingreso 

Criterio % 

<= 2000 6.70 

2001 2.23 

2002 2.68 

2003 4.46 

2004 6.70 

2005 4.91 

2006 14.29 

2007 15.63 

2008 21.88 

2009 12.95 

> 2009 0.45 

En blanco 7.14 

Fuente: elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que la mayor cantidad de internos se encuentran en el 

intervalo de años 2006-2009 que representan aproximadamente las 2/3 partes del total 

de internos. 

Los internos que no indican la fecha de ingreso corresponden al 7,14% de la 

población penitenciaria. 

 

GRAFICO Nº 08 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.2. Año de Egreso 

Se elaboraron 10 intervalos el primer intervalo (<=2008) incluye a los internos que 

afirman que ya se cumplió su condena y que sin embargo siguen sujetos a la privación de 

su libertad. El penúltimo intervalo se proyecta partiendo del año 2015 y acoge a los 

internos que tienen como fecha de salida fechas superiores al año 2015. El ultimo 

intervalo se construye con una separación 5 años (>2020) e incluye a todos los demás 

internos. 

Desgraciadamente, el 43,30 %  de la población no precisa la fecha de egreso, 

situación que se justifica entre otras razones la reclusión preventiva de muchos internos 

que aun no cuentan con una sentencia definitiva que precise la condena que han de 

cumplir. 

TABLA Nº 04 
Año de Egreso 

Criterio % 

<=2008 0.89 

2009 10.27 

2010 10.27 

2011 6.25 

2012 3.57 

2013 2.68 

2014 4.02 

2015 3.13 

>2015 12.05 

>2020 3.57 

En blanco 43.30 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO Nº 09 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Razón de Reclusión 

Respecto a las razones de reclusión se ha tabulado la información obtenida y se 

han podido sistematizar y agrupar en 8 criterios que permiten apreciar los siguientes 

resultados: los más altos índices corresponden a los delitos vinculados al tráfico ilícito de 

drogas (21,88%) y los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo (33,48%) que 

entre ambos agrupan a más de la mitad de la población carcelaria.  

Otros de los rubros que marcan un índice significativo es el vinculado a las 

violaciones (8,93%) en un porcentaje menor en comparación con los dos anteriores 

criterios, pero que resultan significativos. 

TABLA Nº 05 
Razón de Reclusión 

Criterio % 

Tráfico Ilícito de Drogas 21.88 

Robo 33.48 

Terrorismo 2.23 

Homicidio 5.80 

Violación 8.93 

Tentativa de Homicidio 0.45 

Tentativa de Robo 2.68 

Otros delitos 4.46 

No precisa 20.09 

Fuente: elaboración propia 

De la lectura e interpretación de la tabla y del gráfico se aprecia también que poco 

más del 20% de la población, no ha consignado la razón de su detención. 

GRAFICO Nº 10 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Cuando se habla del interno la generalidad de personas habla de un sujeto sin futuro, 

estigmatizado, una persona con una autoestima muy baja, que sólo se siente fuerte si 

provoca; cuyo único tema, dentro del penal es el ilícito que cometió y siempre da vueltas 

sobre el mismo asunto; los comentarios más comunes son, por ejemplo, que si en lugar 

de correr hacia la izquierda se hubiese escapado hacia la derecha, no lo hubieran 

atrapado y así, se juntan los presos en ronda, a hablar siempre de lo mismo y a la vez, se 

van perfeccionando en el delito.  

El que entró por robo simple, aprende que es mejor llevar un arma, etc. Se vuelve 

una y otra vez al pasado, nunca se hace referencia, ni se habla de una expectativa de 

futuro, porque en realidad no existe ese futuro. La única forma de romper con este cuadro 

de situación, es a través del estudio.  

Las penas alternativas a la privación de libertad experimentan un lento proceso de 

inserción y desarrollo en los ordenamientos penales y penitenciarios iberoamericanos, 

por cuanto las políticas criminales de los Estados hacen que siga prevaleciendo el uso de 

la pena de prisión en sus diversas modalidades. No obstante, aparte de las penas 

accesorias, se van incorporando progresivamente modalidades punitivas tendentes a 

evitar los males desocializadores de la privación de libertad así como la superpoblación 

carcelaria, buscando soluciones con un mayor contenido resocializador. 

En Bolivia se prevén los días multa y la prestación de trabajo en beneficio de la 

comunidad. Colombia no menciona nada al respecto. Ecuador menciona la inexistencia 

de penas alternativas, si bien podría entenderse como tal la multa que sí recoge su CP.  

México prevé la utilización de la pena de trabajo en favor de la comunidad o 

semilibertad, cuando la pena no exceda de 4 años; o la sustitución por el tratamiento en 

libertad, si la prisión no excede de 3 años, o por multa, si la prisión no excede de 2 años.  

Paraguay prevé medidas alternativas a la privación de la libertad, como la multa o la 

suspensión condicional. En Venezuela, aparte de las denominadas penas no corporales 

que incluyen a la multa, existen fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, que 

permiten al sujeto optar al reemplazo de un período de la pena privativa de la libertad, por 

una etapa de cumplimiento en medio semiabierto o libre bajo supervisión. 

En la legislación peruana, se articulan como penas limitativas de derechos, la 

suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, las exenciones 

de pena y las conversiones de pena. Como sanciones autónomas se citan la pena de 

prestación de servicios y la de limitación de días libres; también se imponen como 

sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad cuando la sanción sustituida no 

sea superior a cuatro años. Asimismo se prevé la pena de días multa.  
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2.4. Reincidencia 

En lo que refiere a la reincidencia los datos obtenidos son los siguientes: el 57,59% 

de la población de internos encuestados afirma que no son reincidentes; el 37,95% de los 

encuestados reconoce que son reincidentes y el 4,46% de la población encuestada no 

precisa. 

GRAFICO Nº 11 

 
 
Fuente: elaboración propia 

Mediante Ley Nº 28726, el Poder Legislativo reincorporó a nuestro Código Penal de 1991 

las figuras referidas a reincidencia y habitualidad, modificando todo lo relacionado al 

concurso ideal de delitos. La norma legal citada se dictó bajo una coyuntura especial, 

puesto que, el Congreso de la República modificaba en ese momento las normas que 

regulan los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de violación, los delitos contra 

el patrimonio en la modalidad de hurto simple y respecto a la medidas de cautelares de 

carácter personal en la modalidad de detención preventiva o provisional. 

El legislador nacional, según lo establecía en el artículo 46 –B, prescribía que: el que 

después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de la libertad, 

incurre en nuevo delito doloso, tendrá la condición de reincidente. 

El Derecho objetivo, debe ser sancionado previo análisis de la realidad existencial. Por 

ejemplo, si nos detuviéramos para analizar lo que sucede en hospitales del medio, 

cuántas veces los Médicos incurren en negligencias y no tienen la calidad de 

reincidentes, puesto que, colocando imaginariamente en la balanza de comportamientos 

el quebrar un deber subjetivo de cuidado deviene en mayor responsabilidad frente al 

comportamiento criminal desarrollado por un carterista, sujeto pasivo o receptor de la 

normatividad bajo cuestión. 
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Marat, señalaba que si el Estado no ha concedido los medios para que un delincuente no 

lo fuese, entonces aquél Juez que juzgue a tal, será más criminal que el propio 

delincuente. El dispositivo legal antes aludido es fiel reflejo del denominado derecho 

penal de emergencia.  

Desde el plano técnico legislativo, la norma adolece de varios defectos, puesto que 

parece que el Congreso se ha vestido de Universidad al conferir un grado académico en 

ciencias de la criminalidad: el grado académico de delincuente habitual. 

A todas luces, se aprecia que los legisladores carecen de contacto diario con el quehacer 

criminal o delincuencial, no hay conciencia: es decir contacto con la realidad.  

Las figuras de la reincidencia y la habitualidad, no estaban contenidas en el articulado 

anterior del Código Penal, es más habían sido derogadas, pero nuevamente 

incorporadas, con el fin de incrementar las penalidades. 

La norma analizada, aparte de traer consigo desperfectos técnicos legislativos, por el 

tema del lapso de tiempo en la habitualidad, muestra una contundente inclinación por las 

medidas populistas. 

Nos situamos frente a una norma expedida en el marco de una coyuntura populista, con 

el afán de calmar el reclamo de la ciudadanía.  

Con la inserción de figuras como la reincidencia y la habitualidad no se está solucionando 

nada, pues como ya lo diría Beccaria, la efectividad de una pena no radica en su 

intensidad sino en su amplitud- agregando, que un sistema penal no será eficiente en la 

medida que no exista un adecuado control social. 
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3. Internos y Trabajo 

Es necesario tener presente, que la concepción de la pena de prisión ha existido en 

nuestros países latinoamericanos141, si bien con ciertos matices, también con similitud de 

principios; no obstante, su noción ha variado en el transcurso del tiempo. 

Fenómeno que ha advertido, certeramente, el artífice de la reforma penitenciaria 

española, García Valdés142, que al respecto señala: “Lugares donde retener a la persona 

acusada o culpable de haber cometido un delito han existido siempre. Lo que ha variado 

en mutación progresiva, ha sido su concepción”143. 

Actualmente, los modernos sistemas penitenciarios (existentes en todo Estado 

Democrático y de Derecho, como es el caso chileno y mexicano) se convierten en 

garantes de los Derechos Humanos del interno.  

Asimismo, se debe destacar, el hecho de que nuestros sistemas penitenciarios 

latinoamericanos, cumplen con el objetivo primario que impregna a sus instituciones 

carcelarias, el relativo a la readaptación social del recluso, con independencia de los 

otros fines, tratando de disponer para su consecución, de los medios jurídicos, materiales 

y personales indispensables. 

En nuestros días, los sistemas penitenciarios peruano, chileno y mexicano, 

detentan una serie de aspectos similares, en la mayoría de los casos; así como 

divergentes, en una minoría. En este sentido, y desde una óptica objetiva, podemos decir 

que existe, en primer término, un denominador común que plasma, la triste realidad 

nuestro penitenciarismo, referimos, a la crisis de la prisión144.  

Este apartado busca describir la situación actual de los internos y la necesidad de 

cambios para lograr una efectiva reinserción de los internos a la sociedad. 

                                                 

141  SIPPEL, Jörg Alfred: LAS CÁRCELES Y LA BÚSQUEDA DE UNA POLÍTICA CRIMINAL EN 
CHILE, LOM ediciones, Chile, 2006, p. 22. 

142  La importancia de realizar un análisis comparativo con el vigente penitenciarismo español, 
estriba, en el hecho que, el mismo, se configura en un modelo a seguir por los modernos 
sistemas penitenciarios de occidente (que presuman ostentar principios humanitarios y 
resocializadores), en del cual, se potencia la resocialización del interno y se presenta un 
reducido número de quebrantamientos de permisos de salida y, por supuesto, de reincidencia; 
factores que, en buena medida, son indicadores de la eficacia de un sistema carcelario. 
Además, su vigente normativa cuenta con un escaso número de reformas, lo que muestra, la 
adecuación de la norma con el desarrollo social. Vid. SANZ DELGADO, Enrique: “Las Viejas 
Cárceles: Evolución de las Garantías Regimentales”, en: ANUARIO DE DERECHO PENAL, 
Vol. LVI., 2003, p. 349. 

143  GARCÍA VALDÉS, Carlos: TEORÍA DE LA PENA, 3ª edición, Madrid: Ed. Tecnos, 1985, p. 67. 
144  En la doctrina mexicana, García Ramírez analiza algunos factores que determinan la crisis de 

la prisión. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio: LA PRISIÓN, México; Ed. Fondo de Cultura Económica, 
1975, p. 52. Realizando un reproche a la pena privativa de libertad chilena, NAQUIRA, J.: “La 
Pena Privativa de Libertad: Una Sanción Penal en Crisis”, En: REVISTA CHILENA DE 
CIENCIA PENITENCIARIA Y DE DERECHO PENAL, 3ª Época, núm. 19, 1994, pp. 37-48. 
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3.1. Experiencia en Trabajo 

Los internos al ser consultados acerca de si laboraban antes de ingresar al 

establecimiento penitenciario las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: el 

82,59% indicaba que si trabajaron antes de ingresar al penal; el 14,73% indicaron que no 

trabajaban antes de su ingreso al penal; y, el 2,68% de la población encuestada no 

indicaba o precisaba si trabajaba antes de ser internados en el establecimiento penal. 

GRAFICO Nº 12 

 
Fuente: elaboración propia 

La necesidad de fortalecer en forma integral y multidisciplinaria el nivel de enseñanza 

aprendizaje de los internos en los establecimientos penitenciarios a través de  la 

capacitación y actualización de acuerdo al nivel y programa educativo que se adecue a 

sus intereses y capacidades es imprescindible para lograr que ese porcentaje mayor de 

encuestados pueda reinsertarse a la sociedad, y que ese 14,73% de internos logre 

habilidades que le permitan desarrollarse fuera de la prisión. 

Es necesario reeducar y capacitar a los internos a través de programas, proyectos y 

planes educativos que permitan reinsertar a la sociedad a los internos que hayan 

cumplido y aprobado las acciones educativas y de capacitación para que puedan 

desempeñarse laboralmente en el medio libre.  

El Instituto Nacional Penitenciario, conjuntamente con el Ministerio de Educación, la 

Biblioteca Nacional, el asesoramiento del Foro Intergubernamental denominado Red 

Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro (RedLECE) y el apoyo de las 

instituciones nacionales e internacionales como la EUROSOCIAL, celebran convenios de 

cooperación y proyectos regionales de promoción a la educación en prisiones, que 

programan la capacitación, actualización y pasantía a los docentes en contexto de 
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encierro; lo cual contribuye a mejorar el servicio educativo ofrecido a los internos en los 

diferentes programas, ciclos, niveles y modalidades educativas. 

Se busca brindar educación técnico productiva  a los internos en las diferentes 

especialidades y opciones ocupacionales, entre las principales se tiene carpintería, 

confecciones textiles, confección de calzado, sastrería, electricidad, manualidades, 

electrónica, artesanía, cocina, estructuras metálicas, tejido a máquina entre otros. 

En 50 establecimientos penitenciarios a nivel nacional se desarrolla actividades 

educativas, ello representa el 70% de los establecimientos penitenciarios existentes. En 

dichos establecimientos penitenciarios funcionan 30 Centros de Educación Técnico 

Productiva, 10 Centros de Educación Ocupacional,  7 Centros de Educación Básica 

Alternativa, 2 Instituciones Educativas de Adultos, 1 Institución Educativa Inicial y 08 

Programas de Alfabetización distribuidos a nivel nacional. 

La cobertura educativa no alcanza a la totalidad de los establecimientos 

penitenciarios (71 Establecimientos Penitenciarios), por diversos factores como son: falta 

de infraestructura y espacios físicos, carencia de personal docente, etc. 
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3.2. Trabajo en el que se Desempeñaba 

A los internos encuestados que afirmaban que trabajaban antes de ser recluidos se 

les consultó respecto a las actividades en las cuales se desempeñaban y permiten 

apreciar lo siguiente: el mayor porcentaje de encuestados (22,32%) afirmaban que su 

principal actividad era la de comerciantes y otros grupos de encuestados indicaban que 

se desempeñaban como choferes (7,59%) o empleados (7,14%). 

TABLA Nº 06 
Trabajo en el que se Desempeñaba 

Criterio % 

Comerciante 22.32 

Albañil 4.91 

Chofer 7.59 

Artesano 3.13 

Agricultor 3.13 

Taxista 2.23 

Empleado 7.14 

Carpintero 3.57 

Zapatero 2.23 

Otros 19.64 

En blanco 24.11 

Fuente: elaboración propia 

De la información recabada se aprecia claramente que la mayoría de internos se 

desempeñaban en actividades técnico-productivas sin mayor formación, lo cual es un 

indicador interesante que permite afirmar que la capacitación apara actividades laborales 

distintas puede incrementar sus posibilidades de reinserción a la sociedad. 

GRAFICO Nº 13 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.3. Razones por las que no Laboraba 

En referencia a los internos encuestados que afirmaban que no laboraban o se 

ocupaban en alguna actividad productiva los resultados permiten se señalar lo siguiente: 

cerca del 90% de encuestados no precisaban alguna motivación o razón; el 6,70% 

indicaba que no encontraban trabajo y que por eso no se ocupaban en actividades 

productivas; el 0,89% indicaba que no necesitaba trabajar; el 1,34% indicaba que los 

discriminaban y no los dejaban trabajar; y el 0,45% de encuestados indicaba que no le 

gusta trabajar. 

GRAFICO Nº 14 

 
Fuente: elaboración propia 

El sistema progresivo de cumplimiento de condenas y en algunos supuestos con su 

variante perfeccionada de sistema de individualización científica (España, Portugal, El 

Salvador), informa los sistemas penitenciarios iberoamericanos.  

Entre las atribuciones, penológicas y de control del Estado, están la de hacer 

cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que 

pueda experimentar la pena con arreglo a lo prescrito en las Leyes y reglamentos, 

salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en 

cumplimiento de los preceptos puedan producirse.  

Para lograr mayor transparencia en el sistema carcelario hay que permitir el ingreso 

de organismo no gubernamentales y estudiantiles universitarios que quieran trabajar y 

colaborar con los internos. Ello juega un doble rol, por un lado, sirven para canalizar 

pequeñas demandas de los internos y por el otro, permite controlar al sistema 

penitenciario. Si bien, estos grupos no van a intervenir en el tema seguridad, que debe 

estar a cargo del servicio penitenciario, sí pueden gestionar políticas para mejorar la 

calidad de vida de las personas privadas de su libertad buscando su reinserción laboral.  
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4. Beneficios Penitenciarios 

Los Beneficios Penitenciarios, son premios e incentivos que se reconocen ganados 

por quienes observan las normas de conducta penitenciaria de los internos y constituye el 

principal instrumento de control disciplinario y que manejan los profesionales 

multidisciplinarios y técnicos de seguridad del INPE, que laboran en los penales del país, 

son los gestores de la rehabilitación humana de estas personas que deben purgar sus 

penas. 

Entre los beneficios penitenciarios en cuestión, que interesan a los penados, están: 

La Redención de la pena por el trabajo y estudio, que se reconoce a los internos 

que trabajan y estudian en el penal, sujeto a evaluación profesional, y se computa en 

razón de dos días de trabajo o estudio por un día adicional de pena, el 2 x 1 que dominan 

los penados, mediante disposiciones legales se ha establecido el 3 x 1, 5 x 1, y 7 x 1, 

según el tipo penal, la naturaleza del delito cometido, 

Las de excarcelación para cumplir el resto de la pena en libertad trabajando y bajo 

reglas de conducta y son: 

 La Semi-libertad que se otorga a quien ha cumplido el mínimo del tercio de la 

pena, observa buena conducta y obtiene Informes favorables del Consejo 

Técnico Penitenciario del INPE que eleva su Expediente para su evaluación 

judicial que emite la Resolución que Declara Procedente o no la solicitud del 

penado. 

 La Liberación Condicional que se otorga al penado que ha cumplido la mitad de 

la pena impuesta, ha observado buena conducta y obtiene Informes favorables 

del Consejo Técnico Penitenciario del INPE que eleva su Expediente para la 

evaluación judicial que emite la Resolución que Declara Procedente o no la 

solicitud del penado. 

Estos beneficios penitenciarios están regulados en el Código de Ejecución Penal y 

en su Reglamento, que rigen a partir de que ingresa el reo al penal, es decir desde que 

tiene la condición de inculpado, procesado con mandato de detención, para luego ser 

acusado, y después ser condenado. Estos beneficios rigen para el tratamiento de los 

penados en el derecho comparado, es decir que se aplican en los diversos países que 

tienen un régimen penitenciario progresivo, humanitario, propios de un estado de derecho 

que sustenta su legislación sobre la base de la persona humana, perfectible, que es 

capaz de reconocer sus errores, pagar sus culpas con la sociedad a la que ofendió con 

su accionar delictivo, y luego puede rehabilitarse, integrarse a la sociedad ,esa es la 

razón de ser del tratamiento penitenciario. 
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4.1. Conocimiento de los Beneficios Penitenciarios 

El 70,54% de internos encuestados indican que si tienen conocimiento de los 

beneficios penitenciarios; el 25,45% de internos encuestados manifiestan que 

desconocen de los alcances de los beneficios penitenciarios; y el 4,02% de encuestados 

no precisan respuesta alguna a la interrogante planteada. 

GRAFICO Nº 15 

 
Fuente: elaboración propia 

La evidente necesidad de “renovación” e “imaginación” del sistema penal en 

general y del sistema de sanciones en particular, determinó que el legislador introdujera 

la pena de arresto de fin de semana y adoptara el sistema de días-multa por ejemplo. 

Los beneficios son mecanismos de incentivos para lograr que el mismo interno se 

comprometa con su pronta rehabilitación y reinserción en la sociedad; por ello es 

imprescindible y necesario que los internos estén plenamente informados acerca de los 

alcances de estos beneficios para procurar su compromiso con su pronta reinserción útil 

a la sociedad. 

Los beneficios penitenciarios son mecanismos diseñados por el legislador para 

procurar medios distintos a la reclusión para cumplir con su función punitiva y lograr la 

resocialización del individuo que en definitiva no se ha logrado por muchos años con el 

sistema de reclusión en establecimientos penitenciarios. 

El legislador peruano parece establecer un sistema de conversión insuficientemente 

meditado. Una sencilla operación matemática arroja (si el Juez decide sustituir una pena 

de tres años de prisión). Parece, necesario y urgente que el legislador peruano corrija 

este grave error para posibilitar la aplicación de la pena. 
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4.2. Utilización de los Beneficios Penitenciarios 

Respecto a si los internos encuestados se acogieron a los beneficios penitenciarios, 

la información despierta cierta preocupación, ya que solo el 40,18% de internos se 

acogieron a los beneficios penitenciarios; el 54,02% de internos encuestados no se 

acogieron a los beneficios penitenciarios; y, el 5,80% de encuestados no precisaron 

respuesta en la encuesta. 

GRAFICO Nº 16 

 
Fuente: elaboración propia 

Al respecto, los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad son protegidas 

en cada una de las legislaciones que informan los sistemas penitenciarios 

iberoamericanos. 

La protección que se dispensa al respecto es similar en los diversos Estados. En 

todos ellos se prescribe el Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus 

vidas, su integridad y su salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a torturas, 

a malos tratos de palabra u obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de 

las normas.  

Es necesario que los internos tengan pleno conocimiento de los beneficios 

penitenciarios para que puedan comprometerse por propio interés y acogerse a alguno 

de los beneficios penitenciarios para lograr una pronta reinserción a la sociedad y un 

menor tiempo de internamiento en un establecimiento penal. 

Los beneficios penales deben estar sujetos a criterios que faciliten y simplifiquen su 

comprensión, de modo tal que la sociedad pueda asimilar la intención del legislador de 

modo claro y concreto y se logre una más eficiente reinserción de los internos en una 

sociedad que en su momento debió sancionar su conducta por atentar contra el orden 

público, vulnerando algún bien jurídico protegido. 
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4.3. Interés por los Beneficios Penitenciarios 

Información muy alentadora y directamente vinculada con el anterior gráfico es la 

que se obtiene al consultar a los internos acerca de su interese por acogerse a 

determinados beneficios penitenciarios.  

Así, el 92,41% de internos encuestados manifiestan que si están interesados en 

acogerse a los beneficios penitenciarios; solo el 4,46% de la población encuestada no 

muestran interés por acogerse a los beneficios penitenciarios; y, 3,13% de encuestados 

no manifestaron una opinión al respecto. 

GRAFICO Nº 17 

 
Fuente: elaboración propia 

La seguridad interior y el régimen disciplinario son elementos fundamentales para 

conseguir la convivencia ordenada y pacífica regimental en los establecimientos 

penitenciarios. El régimen disciplinario penitenciario, a modo de ordenamiento penal 

intramuros, está dirigido a garantizar la seguridad y la convivencia ordenada en el 

establecimiento penitenciario.  

Se configura por medio de un sistema de enumeración de infracciones con sus 

correlativas sanciones, que vienen a ser similares en la mayor parte de los 

ordenamientos iberoamericanos y con la precisión de algunos beneficios a los cuales 

pueden acogerse que como principal incentivo les ofrece la posibilidad de reducir el 

tiempo de reclusión en el establecimiento penal. 

En virtud del principio de legalidad, no debe haber infracción ni sanción disciplinaria 

sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria, de modo similar, todo beneficio 

penitenciario debe estar plenamente justificado y contenido en reglamentos.  
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4.4. Tipos de Beneficios Penitenciarios 

Respecto a los beneficios penitenciarios, se señala en el siguiente cuadro los 

beneficios que son de conocimiento por parte de los internos. Se ha logrado agrupar la 

información obtenida en siete criterios y se asigna al último criterio la función de permitir 

agrupar a aquella información que no encajaba en los anteriores criterios. 

Al momento de plantear la interrogante se solicitó a los encuestados que 

consignaran dos beneficios que fueran de su conocimiento. Por ello, los valores 

consignados duplican el valor de la suma total que caracterizaba anteriores gráficos. 

TABLA Nº 07 
Beneficios Penitenciarios 

Criterio % 

Semilibertad 26.79 

Libertad condicional 23.66 

Por trabajo 10.71 

Por estudio 9.38 

Dos por uno 1.79 

Desconoce 0.67 

Otros 3.57 

En blanco 23.44 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico permite apreciar que los beneficios que se encuentran más arraigados en 

los internos son la semilibertad (26,79%) y la libertad condicional (23,66%). 

GRAFICO Nº 18 

 
Fuente: elaboración propia 

La pena protagonista, en los sistemas penitenciarios objeto de estudio, no deja de 

ser la privación de libertad en cada una de sus modalidades y formas de ejecución. Los 

diversos códigos penales explicitan las posibles penas aplicables. Así, en Andorra se 
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regula el arresto de tiempo libre con la finalidad de adaptar el cumplimiento de la pena a 

la situación social y familiar del condenado, así como la figura del control monitorizado 

para situaciones de semi-libertad, el arresto domiciliario o arresto nocturno, y los trabajos 

en beneficio de la comunidad.  

En Argentina caben las penas de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. En 

Bolivia se regula las de presidio, reclusión, trabajo en beneficio en trabajo de la 

comunidad, las multas y las inhabilitaciones. Colombia no especifica penas.  

Costa Rica prevé como penas las de prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación y 

las accesorias (inhabilitación especial). Ecuador mantiene como penas las de reclusión 

mayor, reclusión menor, prisión, interdicción de derechos políticos y civiles, sujeción a la 

vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de profesiones artes u oficios, 

incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público.  

En España, son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y 

la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, aparte también son penas la 

multa y como privativa de derechos el trabajo en beneficio de la comunidad.  

En México se cita como la más utilizada la de prisión, pero el Código prevé 

asimismo el tratamiento en semilibertad y trabajo en favor de la comunidad; internamiento 

o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de 

consumir estupefacientes o psicotrópicos; confinamiento; prohibición de ir a lugar 

determinado; sanción pecuniaria; decomiso de instrumentos, objetos y productos del 

delito; amonestación; apercibimiento; caución de no ofender; suspensión o privación de 

derechos; inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos, y publicación 

especial de sentencia.  

En Perú se prevé la pena privativa de libertad, temporal o de cadena perpetua, y 

accesorias de expatriación y expulsión del país. Portugal menciona esencialmente las de 

prisión, multa y trabajo en beneficio de la comunidad.  

En el caso de Venezuela, las penas existentes se dividen principalmente en 

corporales y no corporales. Las penas corporales (restrictivas de la libertad) son: presidio, 

prisión; arresto; relegación a colonia penal; confinamiento; y expulsión del espacio 

geográfico de la República. Por su parte, las penas no corporales son: sujeción a la 

vigilancia de la autoridad pública, interdicción civil por condena penal, inhabilitación 

política, inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo; destitución de 

empleo; suspensión de empleo; multa; caución de no ofender o dañar; amonestación o 

apercibimiento; perdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible 

y de los efectos que de él provengan; pago de las costas procesales. 
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5. El Trabajo como Beneficio Penitenciario 

Desde los firmes postulados de Beccaria en contra de la irracionalidad, 

arbitrariedad y crueldad de las leyes penales y procesales del Siglo XVIII, “residuo 

anacrónico muchas de ellas de preceptos históricos obsoletos”, pasando por las reformas 

propugnadas por Howard en el ámbito penitenciario, la humanización de las penas ha 

sido objeto de una constante reivindicación. 

Felizmente superada la época en la que el Estado se servía de la pena para fines 

egoístas y utilitaristas, “no puede dejar de reconocerse el gran logro humanitario que 

supuso la pena carcelaria, sustituyendo respuestas al delito en las que la vida, la 

integridad física y moral de los condenados carecía de todo valor”145. 

Si el único y primigenio fin de las penas privativas de libertad se materializa en la 

retención y custodia de los condenados, durante el último tercio del pasado siglo empieza 

a abrirse paso con fuerza la pretensión de superar el viejo Derecho del castigo y de la 

represión por un Derecho orientado al tratamiento del delincuente. Se consolidan, así, los 

objetivos resocializadores y reeducadores como sustentadores de la pena de prisión. 

No obstante, “cuando parecía imparable el embate del nuevo planteamiento 

científico-social, los años setenta abrieron una profunda crisis del pensamiento 

resocializador que llega a nuestros días”146. Se generaliza la percepción de que la prisión 

rara vez sirve para los fines teóricamente proclamados. Muy al contrario, en lugar de 

resocializar, indefectiblemente agrava la “desocialización” del delincuente147.  

Por esta razón, en muchos ordenamientos jurídicos se introducen cambios en el 

sistema de sanciones, estableciéndose alternativas efectivas a la ejecución de la pena 

privativa de libertad. Entre las mismas, goza de especial predicamento el trabajo en 

beneficio de la comunidad. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación de este sustitutivo penal 

(el trabajo como beneficio penitenciario) en Perú, con particular detenimiento en los 

problemas que se puedan colegir de su ejecución.  

                                                 

145  GRANADOS PEREZ, C.: “Alternativas a la Prisión”, En: ACTUALIDAD PENAL, Nº 8, Madrid, 

1990, p. 75. 
146  MIR PUIG, Santiago: “¿Qué queda en pie de la Resocialización?”, En: EGUZKILORE. 

Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología, Nº  2 (extra.), San Sebastián, 1989, p. 36. 
147  En ese sentido, DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: “Alternativas a las penas cortas privativas 

de libertad en el Proyecto de 1992”, En: POLÍTICA CRIMINAL Y REFORMA PENAL. 
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PROF. DR. D. JUAN DEL ROSAL, Madrid, 1993, p. 320. 
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5.1. El Trabajo como Beneficio Penitenciario 

Se consultó a los internos respecto a si consideraban al trabajo como beneficio 

penitenciario y los resultados de la encuesta fueron en el siguiente sentido: 85,71% 

manifestaron que si consideran al trabajo como un beneficio penitenciario; el 3,57% de 

los internos encuestados indicaron que no consideraban al trabajo como un beneficio 

penitenciario; y un 10,71% no precisaron una respuesta para la consulta planteada. 

GRAFICO Nº 19 

 
Fuente: elaboración propia 

La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento 

penitenciario y con ello el principal instrumento para la consecución de la resocialización 

o reinserción social. Los programas educativos se despliegan en todos los Estados 

adecuando, en lo posible, la formación académica de los centros a la que se imparte en 

el exterior. 

Por su relevancia, el trabajo penitenciario intramuros (hay que extraer el 

desarrollado en régimen abierto o de semilibertad) de carácter productivo para la 

administración o por cuenta ajena, se configura históricamente como un derecho y un 

deber del interno, sin que pueda tener carácter aflictivo ni ser impuesto como sanción 

disciplinaria; y se valora positivamente en los ordenamientos, como un instrumento 

esencial, con la finalidad de preparar a los internos para su futura inserción laboral 

positiva.  

Tan es así que numerosas legislaciones prevén incentivos a la participación como 

lo son los sistemas de beneficios penitenciarios que permiten el acortamiento de la 

condena, en función de la actividad laboral de los internos y de su adscripción a los 

programas educativos y formativos que se ofertan en los centros penitenciarios. No 

obstante, por no estar diseñados los centros como lugares al efecto, la falta de ocupación 
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plena en todos los países se muestra como una de las dificultades a la búsqueda de 

solución satisfactoria. No obstante, la pretensión es aproximar en lo posible la actividad 

laboral a las condiciones del trabajo en la vida libre.  

Amplia y reiteradamente reclamada por la doctrina148, la pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad fue objeto, durante varios años, de recelos por parte del 

legislador, quien la relegó, inmerecidamente, al ostracismo. Inicialmente indiferente a su 

exitosa ejecución en las legislaciones foráneas, fundamentalmente en el ámbito europeo, 

el legislador la contempla, por primera vez, en el Anteproyecto de Código penal español 

de 1994.  

Mayor sensibilidad respecto del efecto estigmatizante de las penas de prisión y 

encomiable asunción de los postulados resocializadores definen al legislador peruano, 

quien, ya en el Código penal de 1924 [aunque no llegara a prosperar], contempla el 

trabajo en obras del Estado o de instituciones de utilidad social como alternativa a la 

prisión por no pago de la multa. Desde entonces, los distintos Proyectos de Código penal 

han recogido sistemáticamente esta pena, hasta alcanzar su definitiva consagración en el 

actual Código de 1991. 

Definitiva y felizmente incorporado al texto del nuevo Código penal español de 

1995, con posterior desarrollo reglamentario en 1996 [situando así la legislación española 

a la altura de las más avanzadas del contexto europeo], el trabajo en beneficio de la 

comunidad aparece, no obstante, inapropiadamente ubicado entre las penas privativas de 

derechos, provocando, de este modo, una innecesaria dificultad interpretativa para la 

concreción del derecho efectivamente privado149.  

¿Acaso el legislador se refiere a la privación del derecho al ocio y al tiempo libre, al 

derecho a no trabajar gratis en beneficio de la comunidad, al derecho a trabajar sólo 

donde y cuando uno quiera,...? 

Nos inclinamos más bien por atribuir tan deficiente ubicación a la improvisación y al 

desconocimiento sobre la verdadera naturaleza jurídica de la pena objeto de estudio. El 

Código penal del país andino incluye esta pena entre las limitativas de derechos (art. 31) 

sin que tampoco aquí logremos determinar de qué derecho se está limitando su ejercicio. 

                                                 

148  BERISTAIN, A.,: “Cárceles Españolas Comunes y Militares y sus Substitutivos”, En: ESTUDIOS 
VASCOS DE CRIMINOLOGÍA, Bilbao, 1982, p. 551, al señalar que “por desgracia, las 

autoridades judiciales no pueden aplicar todavía en España algunos substitutivos ya comunes 
en otras naciones de nuestro mundo cultural, como...los trabajos o servicios en provecho de la 
comunidad”. 

149  En ese sentido, SERRANO BUTRAGUEÑO, I.: LAS PENAS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL, 
Granada, 1996, p. 47; GRACIA MARTÍN, L. (coord.): LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 
DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, Valencia, 1996, p. 133. 
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5.2. Posibilidades de Trabajo en el Penal 

Las posibilidades de trabajo en el penal fue otra interrogante planteada a los 

internos quienes manifestaron su opinión en el siguiente sentido: el 92,86% indicaron que 

si era factible desarrollar actividades productivas en el establecimiento penal; el 4,02% 

negaban la posibilidad de trabajar en el establecimiento penal; y el 3,13% de 

encuestados no manifestaron su opinión al respecto. 

GRAFICO Nº 20 

 
Fuente: elaboración propia 

El trabajo es un derecho y deber del interno, según el código de Ejecución penal, sus 

condiciones son en lo posible similares al trabajo en libertad. No tiene carácter aflictivo ni 

es aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la dignidad del interno. El trabajo 

Penitenciario está considerado como uno de los elementos fundamentales de 

Tratamiento del interno, constituye decisivamente en su proceso de resocialización. 

El trabajo que realizan los internos procesados tienen carácter voluntario. Las 

normas y directivas emitidas por el INPE deben regular la planificación, organización, 

métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario. 

Las modalidades de trabajo penitenciario se busca que se desarrollen a través de 

actividades profesionales, técnicos, artesanales, productivos, artísticas y de servicios 

auxiliares. Las actividades que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios a 

nivel nacional son: 

Talleres: Carpintería, Zapatería, Tejido a máquina, Electrónica, Mecánica 

Automotriz, Soldadura y forja, Sastrería, Hidroponía, Confecciones, Cerámica y Telares. 

Principales Actividades: Agricultura, Confección de Carteras, Taller de 

Cosmetología, Cornoplastía, Filigrama, Artesanía, Juguetería, Serigrafía, Talabartería, 

Tejido en yute, Cestería, Manualidades, Lavandería, Ad - honorem y otros. 
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El Trabajo Penitenciario es Proporcionado por la Administración Penitenciaria, a través de 

la Implementación de los talleres laborales de los establecimientos penitenciarios en 

donde se vienen ejecutando pequeños proyectos de inversión; los propios medios del 

interno o de sus familiares; a través de entidades públicas y/o privadas a través de la 

administración penitenciaria.  

Entre los beneficios que tienen los Internos que participan en Trabajo está la 

posibilidad de aprender una opción laboral que pueda desarrollar cuando obtenga su 

libertad; la posibilidad de mantenerse ocupados desarrollando su creatividad e ingenio en 

el trabajo que desarrolla, buscando su perfeccionamiento; la obtención de ingresos 

económicos para él y sus familiares, obtenidos por los productos que fabrica y vende y 

finalmente –la más importante dentro de la investigación–, la Redención de la pena por el 

trabajo, si está facultado por las leyes vigentes.  

El INPE como órgano rector del sistema penitenciario es responsable de suscribir 

convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas que hagan 

posible el cumplimiento de los objetos, para tales efectos se suscribieron los siguientes 

convenios. Del análisis de la normatividad se pueden extraer las siguientes 

características básicas:  

a)  El consentimiento del penado aparece como premisa fundamental por cuanto la 

imposición de la pena sin su anuencia debe reputarse inconstitucional en base a 

la prohibición de los trabajos forzados. 

b)  La gratuidad o contraprestación se enmarca dentro del contenido punitivo de la 

sanción. 

c)  El trabajo debe estar sujeto a determinados límites. Por razones de 

proporcionalidad dentro del sistema penal, una duración máxima. Por razones de 

prevención especial, para evitar que una excesiva prolongación atente contra la 

dignidad del penado-trabajador. Finalmente, por razones laborales, la jornada no 

podrá exceder de ocho horas diarias. 

d)  El trabajo deberá procurar ser, de utilidad pública, al servicio de la propia 

Administración, de los internos o familiares o de asociaciones de interés general. 

e)  El control de la ejecución corresponde al Juez o Tribunal sentenciador. 
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5.3. Experiencia y Calificación de los Internos.  

Respecto a la experiencia y calificación de los internos en actividades laborales 

productivas los internos encuestados precisaron las siguientes respuestas el 68.75 

afirman que si tienen experiencia y gozan de una profesión ya sea técnica profesional 

universitaria, el indican que no gozan de experiencia y/o calificación en alguna actividad 

productiva 26,34 y el 4.91 no han precisado una respuesta a la interrogante planteada.. 

GRAFICO N°.21 

 

Fuente:   elaboración  propia 

El art.  23º de la Constitución   peruana de 1993 establece  que "Nadie  está 

obligado a prestar  trabajo...  sin  su  libre  consentimiento".     La  expresa  

utilización   del  pronombre "nadie",   con un propósito globalizador  y 

unicomprensivo,   debe interpretarse conforme   a su  tenor literal.   Por ello,   

puede difícilmente   aceptarse la  irrelevancia   que el legislador penal  

peruano otorga al consentimiento    del condenado en la  imposición   de la  

pena  de prestación  de servicios. 

La  posición  mantenida  por  un   sector   de  la  doctrina  andina,   

justificando    tan cuestionable  decisión legislativa,   basándose en su no 

contradicción con el  contenido  del art.   2 del Convenio   nº 29 de  la  OIT 

sobre el Trabajo  Forzoso de  1930,    ni   con  los Principales  instrumentos  

internacionales  de  protección   de  los  Derechos  Humanos (150), Debe ser 

seriamente  cuestionada. 

 

150 Art. 8.3°: 

a) Nadie será constreñido   a ejecutar  un trabajo forzoso u obligatorio; 

b) El  inciso  precedente no podrá ser interpretado en el  sentido  de que prohíbe,   en  los países en los  cuales  

ciertos  delitos   pueden  ser  castigados  con  la  pena de  prisión  acompañada  de trabajos forzados, el 

cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta  por un  tribunal competente; 
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La  pretendida   justificación    de  la  obligatoriedad    del  trabajo   en  base  al  art.   8  del Pacto  

Internacional    de Derechos  Civiles    y Políticos  de  1966 (151)     desconoce   que  el  mismo se 

refiere,   en todo  caso,   a la "pena  de prisión  acompañada   de  trabajos  forzados"  y a 

la "persona  presa".   No debe  confundirse   el  trabajo  inherente  al  régimen   

penitenciario (152 )    con la pena de prestación   de servicios  a la comunidad.    En el 

primer  caso,  el  trabajo  deriva  de la   imposición    de  una  pena  privativa   de libertad;   

en  el segundo,   el   trabajo  constituye   la ratio essendi de la pena. 

Una  posibilidad,    es  brindar   estudio    para  que  aprendan   un  oficio  que  les  

posibilite conseguir   un trabajo  al  salir en libertad.    Así,   los  proyectos  de autogestión   

son muy  útiles para   las  personas    privadas   de  su  libertad   porque   se  sienten   

parte,   aprenden   a  ser solidarios    y a escucharse. 

En nuestro  país,   existía    la modalidad   llamada  "socorro",    que  es  un sistema   

donde los   internos   recibían    el  presupuesto   asignado   para  su  alimentación   en  

efectivo   y  eran éstos  los que preparan  sus comidas  y las distribuían  entre  ellos. 

Hay   que   destacar,   que   en  estos   penales   donde   los   internos    participan   de   

la elaboración    y  distribución    de  las   raciones   es  notable,    como   ha  mejorado   

la  situación alimentaria,    existiendo   una mutua  supervisión   en el  manejo  de los 

alimentos  por parte  de la autoridad  y los  internos. 

En  Argentina,    en  cambio,   hay  una   investigación    penal,   en  la  que   encuentran 

procesados   parte  del  servicio  penitenciario    por  apropiarse   de  la comida  de  los  

internos, apreciaremos    entonces   que  la  participación    del  interno   en  

determinadas    actividades optimiza   el uso de los escasos  recursos  que son asignados  

a los  penales. 

__________________________________________________________________ 

e) No  se considerarán     como "trabajo  forzoso u  obligatorio",    a  los efectos  de este  párrafo: 

i)    Los  trabajos    o  servicios   que,   aparte    de   los  mencionados     en   el   inciso   b,   se  exijan normalmente      

de  una   persona    presa en  virtud de una decisión   judicial   legalmente    dictada,   o de una   persona    que  

habiendo sido  presa  en   virtud  de   tal  decisión    se  encuentre   en   libertad condicional; 

ii) El servicio   de carácter   militar .. .". 

151    Sobre  el  particular,    el  art.   133.   1   del  Reglamento   Penitenciario    español de  1996 dispone   que” 

Todos  los  penados    tienen   el  deber   de  trabajar conforme a  sus aptitudes...   ".  Asimismo,   el  art. 

65 del  Código  de ejecución   penal   peruano  establece  que " el  trabajo es un derecho    y un deber del  interno...   

". 

152  En idéntico   sentido se  pronuncia   la  mayoría   de  las  legislaciones que regulan la  pena   de  trabajo 

en  beneficio    de  la  comunidad.   Así,  el  art.  58.  5°  del  Código   penal   portugués    establece    que  " la pena   

de  prestación    de   trabajo    a  favor   de  la  comunidad   sólo   puede    ser   aplicada    con  la aceptación   del   

condenado     ":  el  art.   131-8 del  Código penal   francés de 1994   prevé    que   "  La pena  de  trabajo   de 

interés  general   no puede   ser  dictada contra  el  reo que la  rechaza    o que se encuentra ausente   durante    la   

vista.    El presidente   del  Tribunal,    antes de  dictar  sentencia, informa   al  reo  de  su derecho    a  rechazar   el 

cumplimiento de un trabajo   de interés  general  y recibe   su  respuesta";    en  Italia,   el  art.   102.   1°  de  la Ley  

689/ 1981    condiciona    la admisión   al" trabajo substitutivo   "a  la  petición   del interesado;   en  Inglaterra,   la  

Powers of Criminal    Courts Act de 1973  establece,    en  su sección   14 (2), que   el  condenado debe   aceptar  

la  obligación. 
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5.4. Ocupación de los Internos 

Tomando en consideración las múltiples ocupaciones y oficios posibles fue 

necesario sistematizar toda la información recabada elaborando los criterios a partir de 

las ocupaciones más representativas de los internos. Así, los rubros más significativos 

han sido los tejidos (7,59%) y las manualidades (4,46%). Llama la atención el alto 

porcentaje de internos que no precisaron una respuesta concreta a la interrogante. 

TABLA Nº 08 
Ocupación de los Internos 

Criterio % 

Manualidades 4.46 

Tejidos 7.59 

Zapatería 1.34 

Chofer 2.23 

Mecánico 1.34 

Profesor 0.89 

Ingeniero 0.89 

Carpintero 1.79 

Otros 29.46 

En blanco 50.00 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO Nº 22 

 
Fuente: elaboración propia 

Quienes se ocupan de los conflictos carcelarios, asumen que es hora de que la 

cárcel sea utilizada de una manera diferente, convertida en un espacio distinto al actual. 

Por eso, quienes están involucrados con la problemática, consideran que la cárcel podrá 

dejar de ser un depósito de seres humanos y pasar a ser un espacio de reflexión y 

capacitación para todos aquellos que delinquieron, siempre que se le brinde a los 

internos las herramientas necesarias para poder reintegrarse a la sociedad.  
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5.5. Ocupaciones    de Interés  de los  Internos  

La interrogante se planteó de modo tal que se buscaba saber de los internos si las 

actividades productivas que ofrecía el establecimiento penitenciario  eran de su interés, lo 

que permitirá de ser el caso redefinir las actividades que se ofrecen en el penal si fuera el 

caso. 

Entre   los    internos    encuestados,   87,95%   manifestaron    que   si   encontraban 

ocupaciones de su interés en los talleres de los establecimientos penitenciarios; el 7,59%; 

de internos encuestados manifestaban  que no encontraba ocupaciones de su interés  en 

los  talleres  de  los  establecimientos  penales.   Y  el  4,46%    no  indicaron  si   estaban 

Conformes o no con las ocupaciones ofrecidas por los establecimientos penitenciarios 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: elaboración  propia 

Desde hace más de 200 años que se utiliza  la cárcel para sacar de circulación,  por un  

tiempo,  a los sujetos que el  poder no quiere ver y cuando e! sujeto se reintegra a la 

sociedad lo hace en peor estado que como ingresó, más vejado,  más corrompido,  más 

resentido. 

La  clasificación    de   los reclusos en prisión responde  a  las  posibilidades de  los 

sistemas progresivos de cumplimiento de penas. La separación interior es criterio 

preferencial  previo  a  la  clasificación tratamental  estricta.  Los  criterios  de  separación 

previos incluyen   la separación de hombres y mujeres o de adultos  y jóvenes,  si bien 

puedan tales colectivos llevar a cabo actividades programadas  en común. 

Los criterios clasificatorios  tienen como base el  tratamiento   individualizado y con ello el 

destino al régimen de vida   que llevaran en el penal hasta cumplir su sanción es por ello 

sumamente importante  ofrecer opciones que sean de su interés. 
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5.6. Los Talleres en !os Penales 

Al respecto se consultó a  los internos acerca de la existencia de talleres en los 

establecimientos penitenciarios  en los cuales cumplen con su pena.  Los internos 

encuestados precisaron en un 92,41  % que si existen talleres  en el establecimiento  

penal; el 4,46% indicaban que no existen penales en el establecimiento   penal y un 3, 

13% se abstuvieron de manifestarse al respecto. 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración  propia 

Corresponde a la administración  pública penitenciaria  dependiente del  ministerio   del 

sector,  la gestión de los  centros penitenciarios  conforme a las normativas 

constitucionales y penitenciarias. 

Para la  implementación de centros de producción y talleres en los penales   se ha 

revisado  la   posibilidad   privatizadora   o  al   menos  de   fa  gestión   privada   de    un 

establecimiento,   aun bajo control por parte de la  Administración  pública,   únicamente 

se ha advertido en Perú,  y en un ámbito muy menor en las Unidades Dependientes,  

como modalidad de establecimiento de régimen abierto en España,  gestionado  en todo  

caso  sin ánimo de lucro. 

De igual modo,  en España,  se permite asimismo que las Comunidades Autónomas 

y las ciudades de Ceuta y Melilla  puedan establecer los convenios y acuerdos de 

cooperación necesarios  con otras entidades,   bien sean públicas  o privadas,  sin  ánimo 

de lucro,  para la ejecución de las medidas de seguridad de su competencia. 

El personal que desempeña sus labores en los centros penitenciarios   tiene,  por lo 

general,   en  los sistemas  iberoamericanos,   la consideración   de funcionarios   

públicos  (en algunos  casos formando parte de institutos armados  o policiales,   como en 

Colombia o Bolivia  en  labores  de seguridad),   por cuanto  el  desempeño de la  

actividad penitenciaria. 
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Corresponde   a los  Estados.    Se trata  de cuerpos  jerarquizados    con  diferentes   

niveles  de preparación   para  el  acceso   a las  diversas   categorías  y funciones  en los  

establecimientos, con  procedimientos       públicos    de  selección,    formación    y 

acceso. 

El  tratamiento     penitenciario      tal   y  como   es   entendido    en   la    actualidad    

exige diversidad   de   profesionales     de   las  ciencias  de  la  conducta     que  

participan   de  la acción penitenciaria      junto   a   los    funcionarios     de   vigilancia     y   

que   implementen      talleres    y actividades   productivas   para los internos. 

La formación    continuada    y la   promoción   interna  se favorecen   en cada  una de  

las legislaciones,       procurando   la   actualización     de  los  conocimientos    y  

preparación.     Así  se manifiesta   en  Andorra,     Argentina,     España,     El  Salvador,    

México,    Panamá,    Portugal.     Los antecedentes       personales     constituyen,       

además    de   la    cualificación      y   preparación académica,     elemento   de  

evaluación   para  el  acceso   a  la   función    en  algunos   estados (Argentina,     Bolivia,    

Costa  Rica,   México,    Puerto  Rico). 

En  Perú,   donde    un  60%  de los   internos  están   alojados    en  centros  transitorios,      

en los   que  pueden   permanecer     entre  1    día  y dos  años,    podrían    aprovechar   

enseñándoles, por   ejemplo,     computación,      que  es  una  actividad     que   se  

aprende     relativamente     rápido, tiene   salida  laboral  e interesa   mucho  a  la  

juventud. 

Para   el   resto   de   los    internos,     con    condenas      más   largas,     están   las   

carreras tradicionales     que   no   necesitan     prácticos     y   pueden    dictarse    en   

cualquier    unidad penitenciaria,       como   por    ejemplo,     derecho,     sicología,     

sociología,     ciencias    económicas, filosofía,    entre  otras. 

Para   lograr  implementar     el  estudio   de  carreras  universitarias    en  la  cárcel,   hay  

que comenzar      por   un  programa     obligatorio,     para   todo   interno,    de  

educación     primaria   y secundaria     y  para  alcanzar   el  éxito,    hay  que   generar   

espacios     de   reflexión     donde   se expliquen  las ventajas  de estudiar y , como 

dijimos ,los maestros no pertenezcan  a       la institución penitenciarias 
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6. El Trabajo como Mecanismo Resocializador 

El tratamiento resocializador es la prioritaria finalidad de la pena de prisión. Como 

ya se afirmó antes, aún contra la voluntad del preso, las autoridades están obligadas a 

proporcionar dicho tratamiento.  

Con vistas a ofrecer un tratamiento efectivo y especializado la tendencia en las dos 

décadas pasadas se había centralizado en la privación de libertad.  

Un grupo de expertos (la Einweisungskommission) decidía qué tipo de prisión sería 

la adecuada para el preso, de acuerdo con sus capacidades y con el tratamiento 

existente.  

Actualmente se dirige en la dirección opuesta: se ha comprobado que la 

resocialización del detenido presupone integración y reforzamiento de la personalidad 

más que instituciones técnicamente perfectas.  

La regionalización y pequeñas instituciones, por lo tanto, se están incrementando. 

Esto se refiere particularmente a los programas de cumplimiento de penas cortas, y 

respecto a la privación de libertad de jóvenes. 

En la práctica, el tratamiento tiene dos puntos principales: Por un lado las 

oportunidades del condenado se amplían a través del trabajo y el desarrollo de sus 

habilidades; Por el otro, se intenta por medio de la terapia mejorar la capacidad social del 

reo.  

A menudo esta "preparación social" consiste en enseñarle cómo resolver 

determinados problemas: ajustar los gastos a los ingresos, organización de 

presupuestos, administrar el hogar y el trabajo, y también relaciones interpersonales.  

El tratamiento de acuerdo con los conceptos psicoanalíticos o psicoterapéuticos, ya 

son la excepción, se ofrece sólo en las instituciones socioterapéuticas. 
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6.1. El Trabajo como Mecanismo de Ayuda 

A los internos encuestados se les planteo la interrogante en el sentido de si 

consideraban que un  trabajo les ayudaría a la reinserción, y manifestaron lo siguiente: el 

95,98% consideraban que si les ayudaría; el 1,79% consideraban que no les ayudaría; y 

el 2,23% no indicaron respuesta alguna respecto a la interrogante. 

GRAFICO Nº 25 

 
Fuente: elaboración propia 

Los resultados definitivamente son alentadores. Más del 90% de la población 

carcelaria manifestaban que una actividad productiva definitivamente les ayudaría a 

reinsertarse en la sociedad. 

Si advirtiésemos, sin ulteriores y pertinentes aclaraciones, que la humanización de 

la pena responde, en parte, a las indeseables consecuencias de contiendas bélicas, 

provocaríamos cierta perplejidad en el lector.  

No obstante, forzoso es admitir que los orígenes del trabajo en beneficio de la 

comunidad derivan de la superpoblación carcelaria en Inglaterra como consecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial. Ante la disyuntiva entre construir nuevos centros 

penitenciarios o reducir el envío de condenados a los mismos, el legislador inglés, fiel a 

su espíritu pragmático, optó por la segunda solución.  

Consciente de que las penas cortas de prisión son, en la mayoría de los casos, 

inútiles, nocivas para el condenado y onerosas para el contribuyente, la doctrina 

francesa, a la vista del éxito de la Community service order, reclamó, desde principios de 

los años ochenta, la introducción de esta medida sustitutiva.  
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6.2. El Trabajo como Mecanismo de Resocialización 

De modo similar al anterior subtitulo se buscó precisar si los internos encontraban 

en el trabajo un mecanismo de resocialización. Los internos encuestados respondieron 

en el siguiente sentido: el 98,21% de los encuestados consideraban que sí; el 0,45% 

consideraban que no; y el 1,34% omitió opinar al respecto. 

GRAFICO Nº 26 

 
Fuente: elaboración propia 

Aunque el trabajo penitenciario es considerado parte del tratamiento, no deja de ser 

claramente punitivo. En España el preso está obligado a trabajar. Abandonar sin causa 

justificada el trabajo, equivale a hacerse acreedor a una pena adicional, con lo que, 

afirma Duenkel, existe el riesgo de que el trabajo penitenciario sea usado en forma 

arbitraria, algunas veces como un privilegio y otras como un medio disciplinario.  

Uno de los objetivos de la reforma en las prisiones todavía no alcanzado es un 

salario adecuado para los presos. El salario es un elemento esencial del tratamiento, ya 

que le permite ver los frutos de su trabajo. Simultáneamente sirve para alcanzar el 

proceso de integración y lo pone en condiciones de contribuir al mantenimiento de su 

familia, reparar el daño causado por su delito y ahorrar para la transición a una vida 

normal. 

Normalmente el trabajo consiste en tareas de trabajo doméstico en la misma 

prisión, y también se trabaja para empresas públicas. Las principales actividades de la 

prisión son el comercio y los oficios, que son llevados a cabo en talleres mantenidos por 

la propia institución, y a menudo incluyen instrucción. La construcción de nuevos talleres 

y la instalación de empresas adecuadas ha sido constante en las últimas dos décadas. 
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6.3. El Trabajo como Mecanismo de Incentivos 

De la lectura de los resultados de las encuestas  puede apreciarse que los internos 

demuestran mucho interés en poder generar recursos dentro del  penal  ya sea 

para su propio sustento o para colaborar en la manutención de sus familiares. Los 

internos en un 

97,32% manifestaron su interés por generar recursos; un 1,79% no muestran  

interés en generar recursos y a un 0,89% les resulta indiferente analizar esa 

posibilidad. 

GRAFICO N° 27 

 

Fuente:   elaboración  propia 

        La introducción  de la pena de trabajos en  beneficio de  la comunidad en  los 

Códigos penales  peruano  y  español   se  reputa   como   satisfactoria,   al  menos 

desde un  prisma estrictamente  teórico. 

        No obstante, con  independencia   de los  errores y lagunas que ambos  textos 

legales presentan,   la  falta de  previsión    de los  problemas  prácticos que la  ejecución  

de la  pena conlleva , puede  llegar  a  paralizar    su  aplicación.   En este   sentido,   

ambos   legislador: si anteponen  la   concreción   teórico-normativa   de esta  institución   

a  la  articulación    de los necesarios  mecanismos de ejecución y a  la  suscripción  de 

los  convenios   de colaboración con las entidades ofertantes. 

La improvisación   en materia  penal,   en una  parcela  jurídica privativa  o limitativa   de 

derechos   fundamentales,   debe reputarse   siempre  ignominiosa.    La cualidad de  

Código penal  progresista,   acorde con las pautas sociales  y culturales  imperantes,    no  

se detenta mediante la  simple  concreción   normativa de  las  propuestas político-

criminales. 

Toda norma jurídica, para adquirir  virtualidad,   ha  de ser susceptible de aplicación. Por 

ello, es de lamentar  que,   al  menos en  el ámbito español,  no se hayan   previsto   las 

necesarias    partidas    presupuestarias    para  la   urgente    organización   de    una  red   

de asistencia  social  suficientemente   nutrida de medios económicos y de recursos 

humanos. 
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y es que, como señala  Bacigalupo  153,   "   el contexto  en el  que  hoy se 

discuten  las reformas penales  no favorece   este  tipo  de  política  social,  pues  

no sólo  se postula   una  política  de 

Restricción   del gasto  social,  sino que los gobiernos   se ven enfrentados   a un 

desarrollo   de la economía  en la que el trabajo. . .   ha devenido  un bien  escaso”. 

Pese  a la insatisfacción   inicial  producida   por  su escasa  aplicacíón154,     es 

innegable que  la inclusión   de  esta  alternativa   en el  catálogo   punitivo  deja  

una  puerta   abierta  a la esperanza. 

7. Los Procedimientos que regulan el Trabajo Penitenciario 

 7.1. La Inscripción del Interno Trabajador 

El trabajo penitenciario es un derecho y un deber del interno, constituye un elemento 

fundamental para su tratamiento. El Trabajo que realicen los internos procesados tiene 

carácter voluntario, por lo que su admisión al área de trabajo al igual que el interno 

sentenciado se realiza a petición del interesado. 

El interno  que  desee  participar   en  el  trabajo   penitenciario,    deberá   

presentar   una solicitud   al Director  del EP, indicando   la actividad  a la que  

desea  postular   (productiva o de soporte),  la  misma   que  debe  ser  evaluada   

por  el  área   de  trabajo  y contar  con  la aprobación    del   jefe   del    OTT  ·a   

través    de  las    evaluaciones      de  los   profesionales      en 

Psicología,    social,   salud   y legal. 

Naturaleza   de las Actividades   Laborales 

Actividades Productivas 

Serán  exclusivas    para  internos    de  talleres    de producción   debidamente    

establecidos    con un  adecuado   control   y registro   de  producción,     promoción   y 

difusión    de  sus   productos, soporte   técnico"    y  mantenimiento     de   máquinas,      

equipos   y  herramientas    y  contarán obligatoriamente        con    la    capacitación,       

asesoría    y   monitoreo     permanente     de    los profesionales      de tratamiento    e 

instructores    especialistas    en la   materia.    Para acceder  a. estos  talleres,   los  

internos   deben  contar   obligatoriamente     con   conocimiento   o acreditación    de   

la    especialidad    a   la     que   postula,     además    de   contar    con   una evaluación     

del   área  legal,   psicología,    social   y  trabajo,   debiendo    considerar     el  nivel de 

___________________________________ 

153   Bacigalupo,    E.,  "Alternativas  a la  pena privativa   de  libertad en  el  Derecho    penal   Europeo  actual. 
",  en Poder  Judicial,   n. 43-44, Madrid,   1996,  p. 133. 

154   Vid.   Diario   ABC, 21   de mayo   de  1997, Madrid,    p.   56.   En el  mismo   se señala    que    "  sólo 
veinticuatro    presos  se han   acogido a  la  posibilidad    de  sustituir    cárcel  por trabajo   social   ",  para 
añadir que   "  los   cambios    tardan     en   imponerse,    aunque   como  en   este   caso eviten   que  el 
individuo    que  ha   cometido     un delito  se  vea    privado    de  libertad.    El   50   por  ciento   de  los 
condenados     prestan    sus   servicios    a   la   Administración     penitenciaria:       hacen    de jardineros, trabajan     
en   granjas,     realizan     servicios    de  auxiliares,     de   ordenanzas     o  de    mantenimiento. Algunas   ONG,   
como Cruz Roja  o Proyecto    Hombre    podrían   sumarse    a la  oferta   de  plazas   fijas para  presos". 
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Conocimiento    del  interno  a la  actividad   que  postula   y  cumplir   

puntualmente con  sus aportaciones legales por producción. 

 

Para  el caso de talleres  con actividades  productivas  de  gran  demanda y  

altos ingresos económicos, el responsable de trabajo y comercialización  del 

establecimiento penitenciario en coordinación con la jefatura de OTT, 

promoverá la rotación semestral de los internos e internas, promoviendo así la 

igualdad de oportunidades a todas las internas e internos interesados que 

puedan cumplir con los requisitos para acceder a este taller. 

Actividades de Soporte 

Serán evaluadas por el  responsable del área de trabajo directamente. 

 

El Jefe del OTT, dispondrá. al  Responsable de Trabajo,  el registro de los 

internos evaluados favorablemente,  en el Libro de  Registro de Trabajo en 

orden alfabético, el mismo que deberá estar debidamente legalizado por el 

Secretario de CTP. 

El  Responsable de  Trabajo  y  Comercialización  verificará  en la   base  de 

datos; proporcionada  mensualmente  por el Jefe de Registro  Penitenciario,  la 

información del interno. De tratarse de un reciente ingreso solicitará la 

información a la referida área para el  correspondiente  llenado en el  Libro de 

Registro. 

Todo interno que  realice actividad laboral  en el EP,  deberá estar registrado   en  el   

Libro   de  Registro  de  Trabajo  y  sujetarse  a  la  jornada  laboral   establecida,  bajo   la        

Supervisión,   monitoreó  y control del personal  de trabajo o quien  haga sus veces.  

 

 Los datos de los internos a consignarse   en el  libro  serán los siguientes: 

-Código  de inscripción   en el  área de trabajo (código  único  del interno asignado por el -

-área de Registro Penitenciario) 

-Apellidos  y nombres  completos del  interno. 

-Situación Jurídica. 

-Delito. 

-Sexo 

-Nacionalidad 

-Fecha de nacimiento  del  interno 

-Fecha de ingreso al  establecimiento   penitenciario. 

-Pabellón  de clasificación 

-Fecha de ingreso al área de trabajo  y comercialización. 

-Actividad  laboral  a desempeñar. 

-Firma  y huella digital   del  interno. 
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Observaciones     (libertades,     traslados,    retiro,    sanción,    cambio    de   actividad, 

reingreso,   etc.). 

El Responsable    de Trabajo  y  Comercialización del EP, a través del personal a  su 

cargo deberá verificar que los internos trabajadores cumplan  con las reglas de 

comportamiento durante el desarrollo de su actividad laboral. 

Las  re-inscripciones  al  área  de  trabajo  serán  aceptadas  previa  solicitud  del 

interesado   (documento  dirigido  al   Director  del  EP)  de  acuerdo  al   procedimiento 

establecido en el TUPA -  INPE y  al presente manual. Para las re-inscripciones de los 

internos que hayan sido retirados por cometer faltas disciplinarias tipificadas en el CEP 

Artículo 25º y 26º, éstas procederán previo cumplimiento  del periodo de rehabilitación de 

la sanción impuesta por el CTP, caso contrario no será admitido, bajo responsabilidad del 

responsable del área de trabajo y comercialización del EP. 

El responsable de Trabajo  y comercialización  del  EP,  deberá organizar  charlas 

informativas dirigidas a los internos sobre las acciones a desarrollar a fin de promover la 

creación  de  Mypes,  la  participación  en  eventos  de  exposición  y   venta  de  bienes 

elaborados   por los internos,   etc. 

7.2. El Trabajo del  Interno en Condición  Ad - Honorem 

 

El  periodo de  tiempo   en que el  interno   realizará    el  trabajo  en condición   de Ad 

Honorem, no  será    mayor  a  dos·   años,    para  los   efectos    deberá   cumplir    con  

las   siguientes condiciones: 

- Inscrito    en  el  Libro  de Registro   de Trabajo por  lo  menos   tres meses y 

haber cumplido   con el pago correspondiente   al 10%, puntualmente   o a través de 

pagos atrasados. 

Ser  propuesto   por  el   área  administrativa     que  solicite  el  servicio   al   OTT  y 

aprobado  mediante  acta de CTP. 

- Ser seleccionados   de acuerdo   a sus aptitudes y proporcionalmente   de 

acuerdo a la necesidad   del  servicio del  área  usuaria   y preferentemente    aquellos   

internos   de escasos recursos  económicos. 

No  estar   matriculado   en  el   área   de educación   penitenciaria,    exceptuándose   a 

aquellos     que  deseen     apoyar  en   el    servicio  de   Biblioteca    o   Promotores 

Educativos debidamente    acreditados  por el  área de educación   del  EP. 

-   Internado  por un periodo  de seis  meses a nivel  nacional. 

 

-   Conocimiento de la  actividad. 

 

-   Cumplir el horario   y jornada laboral 
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• 

La asistencia   diaria  al trabajo  se registra  en el Libro de Planillas  de Control  Laboral, 

[20r duplicado,   pre enumeradas   por cada  mes y legalizadas   por el Secretario  del 

CTP. 

El registro  laboral  diario  del interno  al trabajo,  se realiza  manualmente   en el formato 

original,    sin  enmendaduras,    borrones   o  manchas   que  la  invaliden,   las  planillas   

serán cerradas  cada  fin de mes  y archivadas   en orden  correlativo,   en caso de 

anularse  alguna planilla,  deberá  permanecer   en el archivo  señalando  el motivo  de su 

anulación. 

Si  el  interno   cumple   con  la jornada   laboral  de  ocho  horas,  o  con  un  mínimo  de 

cuatro  (04)  horas  diarias  debidamente   justificadas,   se  le considerará   como  

asistencia    y como  falto  en caso contrario. 

Causal  de retiro de las planillas  de control  laboral 

La no adecuación   al trabajo  respecto  a las  normas,   participación,    producción   y 

Otras  acciones  propias  de su rehabilitación   por medio   del trabajo. 

- Tres  (03) faltas  consecutivas    o seis  (06) no  consecutivas   e injustificadas   en  

el lapso  de un mes 

-    Sanción    impuesta    por   el   CTP   que   tengan    relación   con   faltas   cometidas    

en                   

ambientes    y horarios  de trabajo. 

Se  justificará   la  inasistencia     del  interno   sólo   en  casos   de  DDJJ,   atención   

médica,                

asistencia    penitenciaria,    visitas  y otros.   La justificación   de estas  horas  serán  

certificadas por la  oficina  o área  correspondiente   ante el  área de trabajo. 

En   casos    especiales     y   con    la    debida   justificación     y   sustento    técnico     

de! Responsable    del  Área  de Trabajo,  el  CTP  dispondrá   que  se considere   la  

labor   realizada por los internos  los días domingos y feriados. 

Los técnicos   de control  laboral  tendrán  en cuenta  que  los  internos   sancionados   

con aislamiento    no están  exonerados  de! trabajo,   siempre   que  les sea posible   

efectuarlo  en el ambiente    que  ocupa;   sin embargo   no podrán  redimir   mientras   

dure  dicha   medida,   por  lo tanto  perderán  el derecho  de ser registrado    como  

asistencia    en las  Planillas. 

Los  técnicos   de  control   laborar   al  día  25  de  cada  mes  cerrarán   la  inscripción    

de internos,    y al quinto  (5°) día  hábil  del  mes  siguiente    cerrarán  la  cobranza  del  

10% de  la remuneración   del interno,  debiendo  remitir  el  informe  mensual  al  

responsable   del  área de trabajo,    (estadísticas     de internos  controlados    y 

aportantes,   reporte  de internos  admitidos 

o el   motivo  de  retiro   de  los   mismos,    control   de  producción,    detalle    de  sus   

actividades 

desarrolladas   y otros  que considere  pertinente). 

Ningún    interno    desempeñará     funciones    que    signifique      autoridad    sobre    

sus 

compañeros.    Se  informará    al   CTP  sobre  el interno   que  se  negara  a laborar    

sin  motivo justificado,    conforme  lo  establece  el  Art  26° lnc.   1  {D.L.   654) . 
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Las  Planillas  de  Pago,  se  elaborarán   sin  borrones,   manchas   ni enmendaduras,    

a efectos  que no invaliden  dicho  registro,  bajo  responsabilidad   funcional  del 

responsable   de trabajo  y comercialización y del  encargado de control laboral. 

Cálculo para el pago del 10% de la remuneración del interno. 

El  que compruebe la autoridad penitenciaria  a través de su control de producción. 

La determinación del  monto mensual a aportar por el interno se hace descontando el   

capital  empleado,  elfo  con  la  finalidad  de  promover  y   fomentar   la  creación, 

formalización y crecimiento económico de las Mypes formadas a cargo de los internos e 

internas como parte de la generación de empleo al interior de los EP. 

El que presente el interno en declaración jurada 

El 40 % de la RMV establecida por el Ministerio de Trabajo, para los internos cuyos 

ingresos sean igual o inferior a este porcentaje. 

Los internos que no están inscritos en el libro de control laboral, podrán solicitar  el 

servicio de los talleres  productivos a través del  encargado, quien  coordinará  con los 

internos disponibles para realizar el servicio El   Responsable    de   Trabajo   y   

Comercialización,       siempre    que    otorgue     las condiciones   básicas  de un  taller   

de  producción a  los  internos y previo  informe  técnico debidamente    justificado y 

fundamentado   del  encargado  de control  laboral,   dispondrá    el cambio  de  internos   

de los   talleres   de producción  a las  actividades   de  soporte, por  nq haber cumplido 

en un plazo  máximo  de dos (02) meses consecutivos  o cuatro  (04} meses   alternados   

durante  un   año   con   el  pago   de  sus   retenciones    legales, informando al  respecto  

al  Jefe de OTT. 

El  control  a los  descuentos o retenciones    del  10%  de la  remuneración  del  interno, 

se  realiza   con  las   Planillas   de Control de  Pago,   Boletas   de  Depósito  del   Banco 

de la Nación  y copia  del  recibo otorgado al  interno. 

7.3. Manejo y Control  de  la Información   Estadística. 

La  remisión  del  informe estadístico   por los  Responsables    de Trabajo  en el  Formato 

02,  se  realizará al  tercer día hábil   del  depósito del 10%. 

El Responsable de  Trabajo,  remitirá  en archivo  digital  el Formato 02,  al  tercer día 

hábil  de  la cobranza,  vía  mail,  a la Unidad de Estadística de la OPP,  a la Subdirección   

de Trabajo y Comercialización   y a la Subdirección  de Tratamiento. 

Además  remitirá    el   Formato  01    (pagos  atrasados   y  ventas    de   productos  de 

proyectos realizado  durante  el  mes a la  Subdirección   de Tratamiento) 
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El Coordinador   Regional  de Trabajo,   una vez recibido  los informes  presentados   por 

los  responsables    de  trabajo   revisará   el  libro  planillas   de  control,   planillas   de  

pago  y boletas de depósito, contrastando con la información del Formato 01 y 02. 

En el formato 02 deberá llenarse la base de datos estadísticos de trabajo penitenciario, 

donde se considerará el código de las actividades de trabajo y  tabla de código  de los 

delitos. Una vez terminado el ingreso de información  correctamente en datos bd1, bd2, 

bd3 y bd4, el reporte estadístico del formato 02 se generará automáticamente. 

El Coordinador de Trabajo deberá remitir  vía mai!,  el archivo  digital  del formato 03 a la 

Sub Dirección de Trabajo dentro de los tres (03) días hábiles de recibida la información 

de los EP. 

Los depósitos bancarios, se deben diferenciar de acuerdo al siguiente concepto: 

 

-    Remuneración del interno. 

-    Producción.  (No debe considerarse como ingreso mensual el capital de trabajo    

     empleado por el interno.) 

-    Declaración   jurada. 

-    Pagos atrasados: 

-    Proyectos: 

 

Para todos los casos de las  aportaciones  señaladas  en los párrafos  anteriores,  sólo se 

debe realizar  las retenciones   legales   a los internos  por uno de los conceptos 

7.4.  Elaboración del Certificado de Cómputo Laboral 

 

Los   Certificados  de   Cómputo    Laboral   solicitados     por  autoridad    judicial    o  la 

Secretaría    Técnica   de   la   Comisión      de    Gracias    Presidenciales,     serán   

remitidos directamente  a dichas  autoridades,   sin costo  alguno. 

El   Certificado   de  Cómputo  Laboral   se elaborará    en  el  formato  correspondiente, 

además se consignarán   los datos del  interno,   informados  por  el  Responsable   de 

Registro Penitenciario: 

 

-   Nombres y apellidos completos 

 

-   Fecha  de ingreso al  EP 

 

-   Fecha de traslado  del  interno. 

 

-   Autoridad y documento de referencia   que solícita el certificado. 

 

- Tipo de delito 
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Las solicitudes    de expedición     del   CCL  a pedido  del  interno,    se  canalizará     a  

través de CTP,  para  los efectos  de  trámites   de  beneficio    penitenciario;     las  

mismas  que   deberán adjuntar  el  recibo  de pago de TUPA. 

 

La  redención   de la  pena  por  el trabajo   se acredita   con  la planilla  de   control   

laboral efectiva   que   estará    a  cargo  del    Responsable    de  Trabajo.      Para  tener    

derecho     a  dicho beneficio,    el   interno     tiene    que  estar   inscrito    previamente    

en  el   Libro   de  Registro     de Trabajo. 

 

En el  Certificado    de  Cómputo   Laboral   se deberá  consignar     los   días  laborados    

por el interno    en  base  a  la   información      registrada     en  las   Planillas     de   

Control   de  Pago,    las variaciones      de  estos   datos   dará   lugar   a la   

responsabilidad      funcional     del   encargado de  su  elaboración,      con   las   

sanciones    administrativas      establecidas      en  la   normatividad vigente. 

 

El   Certificado    de     Cómputo    Laboral,      será     suscrito    por   el    encargado     de   

su elaboración,  el  responsable     del  área de trabajo  y visado  por el  Director del  EP. 

 

El  encargado de cómputo  laboral  coordinará permanentemente   con el  de cómputo 

Educativo,   para la  expedición  correcta  del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Es necesaria una regulación centralizada y sistematizada, en un mismo 

cuerpo legal, de toda la normativa concerniente a la ejecución de las 

penas y medidas contempladas en el ordenamiento jurídico peruano, 

especialmente las que implican privación o restricción de la libertad 

ambulatoria. Se debe superar la enorme dispersión de la regulación 

actualmente vigente, generando un cuerpo normativo con pretensiones de 

coherencia interna y exhaustividad, y que recoja los principios y reglas 

mínimas elaboradas por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos en el ámbito de la ejecución penitenciaria. 

SEGUNDA:  Es necesaria la re-estructuración de las condiciones de vida que se 

desarrollan en el interior de los establecimientos penitenciarios. Por la vía 

de la recepción de la idea de “planificación de la ejecución” puede 

generarse la necesaria modificación en el modo de entender la actividad 

penitenciaria, la que -conforme a su actual configuración- debe estar 

orientada hacia el otorgamiento de elementos para la rehabilitación o 

reinserción de los penados. En este sentido debe, una vez más, apuntarse 

al desarrollo de las dos actividades principales sobre las cuales debe 

realizarse la vida al interior de los recintos penitenciarios, esto es, el 

trabajo y la educación, pero de un modo en que se asegure su oferta por 

parte del Estado. 

TERCERA:  En el sistema penitenciario, el fin primario que impregna a sus instituciones 

penitenciaras, responde a la reinserción social de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad en un establecimiento carcelario; no 

obstante, también se prevén otros fines como la retención y custodia de 

detenidos presos y penados, así como la asistencia a los internos y 

liberados; observándose en la ejecución de los mencionados fines las 

garantías legales, que se encuentran consagradas en la Constitución. 

CUARTA: En el establecimiento penal de Arequipa, se realizan esfuerzos 

insuficientes para proporcionar a los internos, los mecanismos adecuados 

para que se puedan reincorporar a la sociedad. Los internos que trabajan 

en el Penal no reciben la suficiente ayuda para mejorar su técnica, ni los 

mecanismos suficientes para capacitarse en oficios o actividades que 

peritan su rápida reinserción. 
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QUINTA:  Es necesario que los pocos recursos que tiene el establecimiento penal de 

Arequipa, se destinen en una medida proporcional a los internos, para 

procurar así su reinserción. Se debe procurar que la administración del 

Centro Penal esté a cargo de personas preparadas y capacitadas en 

materia penitenciaria, a modo de brindar un tratamiento eficaz, que 

procure la readaptación del reo. 

SEXTA:  Es altamente criticable que, siendo la propia autoridad administrativa la 

que reglamenta, sea al mismo tiempo la que se encuentre encargada de 

aplicarlos y cumplirlos, dejándose esta materia entregada al autocontrol y 

vulnerándose el principio de separación de los poderes. En el diseño de la 

propuesta legal es imprescindible seguir la tendencia del derecho 

comparado de implementar un Juez o Tribunal de Ejecución de Penas, 

esto es, un órgano jurisdiccional exclusivamente abocado a resolver las 

solicitudes y contiendas que planteen los condenados a una pena o 

sometidos a una medida durante o con ocasión del cumplimiento de las 

mismas y que afecten sus derechos fundamentales. Establecer una 

judicatura especializada en este ámbito viene a solucionar uno de los 

cabos sueltos que existen en el Perú. 

SÉTIMA: Los jueces especializados penales tienen una gran cantidad de materias 

entregadas a su conocimiento y resolución en el ámbito procesal, lo cual 

constituye una razón para que se justifique la opción por un órgano 

jurisdiccional especializado en materias penitenciarias y exclusivamente 

abocado a las mismas, no sólo porque es la única forma de garantizar la 

eficiencia en su operatividad sino porque con ello se otorga relevancia a 

una parcela del derecho fuertemente desplazada de la agenda pública y 

en que los derechos de las personas son cotidianamente vulnerados. 

OCTAVA: El planteamiento de una institución en el ámbito de las cárceles (una 

Defensoría Penitenciaria como existe por ejemplo para la policía), análoga 

a su homónimo genérico, el “ombudsman” es una propuesta interesante 

que recogería las iniciativas desarrolladas en Chile y en el modelo 

argentino, que optan por la generación diferenciada de un defensor de 

derechos fundamentales, esto es, uno concentrado únicamente en el 

ámbito penitenciario que apoyaría como un censor del respeto a las 

garantías aseguradas por la Constitución respecto de las personas que 

sufren el padecimiento de una pena o medida estatal privativa o restrictiva 

de libertad. 
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A. Resumen Estadístico 

Edad 
 

Sexo 
   Intervalos Cantidad 

 
Sexo Cantidad 

   … -  20 4 
 

Masculino 175 
    +20 - 25 26 

 
Femenino 49 

    +25 - 30 48 
 

Total 224 
    +30 - 35 49 

       +35 - 40 26 
       +40 - 45 28 
       + 45 - 50 14 
       + 50 - … 28 
      En blanco 1 
      Total 224 
      

        Lugar de Nacimiento 
 

Depto de Nacimiento 
   Departamento Cantidad 

 
Departamento Cantidad 

   Arequipa 126 
 

Arequipa 125 
   Cusco 12 

 
Cusco 11 

   Puno 23 
 

Puno 23 
   Lima 19 

 
Lima 21 

   Tacna 8 
 

Tacna 8 
   Huanuco 3 

 
Huanuco 5 

   Extranjeros 2 
 

Extranjeros 2 
   Otros 28 

 
Otros 21 

   En blanco 3 
 

En blanco 8 
   Total 224 

 
Total 224 

   

        Lugar de Procedencia 
 

Depto de Procedencia 
 

Familiares 

Departamento Cantidad 
 

Departamento Cantidad 
 

Departamento Cantidad 

Arequipa 128 
 

Arequipa 128 
 

Arequipa 117 

Cusco 11 
 

Cusco 13 
 

Cusco 10 

Puno 17 
 

Puno 17 
 

Puno 12 

Lima 15 
 

Lima 17 
 

Lima 15 

Tacna 14 
 

Tacna 12 
 

Tacna 8 

Huanuco 3 
 

Huanuco 4 
 

Huanuco 4 

Extranjeros 2 
 

Extranjeros 2 
 

Extranjeros 1 

Otros 23 
 

Otros 20 
 

Otros 24 

En blanco 11 
 

En blanco 11 
 

En blanco 33 

Total 224 
 

Total 224 
 

Total 224 

 



 

 

 

Año de Ingreso 
 

Año de Salida 
 

Razón de Reclusión 

Año Cantidad 
 

Año Cantidad 
 

Criterio Cantidad 

<=2000 15 
 

<=2008 2 
 

TID 49 

2001 5 
 

2009 23 
 

Robo 75 

2002 6 
 

2010 23 
 

Terrorismo 5 

2003 10 
 

2011 14 
 

Homicidio 13 

2004 15 
 

2012 8 
 

Violación 20 

2005 11 
 

2013 6 
 

T. Homicidio 1 

2006 32 
 

2014 9 
 

T. Robo 6 

2007 35 
 

2015 7 
 

Otros delitos 10 

2008 49 
 

>2015 27 
 

En blanco 45 

2009 29 
 

>2020 8 
 

Total 224 

>2009 1 
 

En blanco 97 
   En blanco 16 

 
Total 224 

 
Reincidencia 

Total 224 
    

Criterio Cantidad 

      
Si 85 

      
No 129 

      
En blanco 10 

      
Total 224 

        Tenía Trabajo 
 

Tenía Trabajo (SI) 
 

Tenía Trabajo (NO) 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 

Si 185 
 

Comerciante 50 
 

No encontraba 15 

No 33 
 

Albanil 11 
 

No necesitaba 2 

En blanco 6 
 

Chofer 17 
 

Me discriminaban 3 

Total 224 
 

Artesano 7 
 

No le gusta trabajar 1 

   
Agricultor 7 

 
En blanco 203 

   
Taxista 5 

 
Total 224 

   
Empleado 16 

   

   
Carpintero 8 

   

   
Zapatero 5 

   

   
Otros 44 

   

   
En blanco 54 

   

   
Total 224 

    



 

 

 

Le explicaron? 
 

Se acogió? 
 

Le interesa? 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 

Si 158 
 

Si 90 
 

Si 207 

No 57 
 

No 121 
 

No 10 

En blanco 9 
 

En blanco 13 
 

En blanco 7 

Total 224 
 

Total 224 
 

Total 224 

        El trabajo es Benef. 
Penit.? 

 

Dos beneficios que 
conozca 

   Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 
   Si 192 

 
Semilibertad 120 

   

No 8 
 

Libertad 
condicional 106 

   En blanco 24 
 

Por trabajo 48 
   Total 224 

 
Por estudio 42 

   

   
2*1 8 

   

   
Desconoce 3 

   

   
Otros 16 

   

   
En blanco 105 

   

   
Total 448 

   

        Puede trabajar en el 
Penal? 

 
Tiene profesión? 

 
Cual? 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 

Si 208 
 

Si 154 
 

Manualidades 10 

No 9 
 

No 59 
 

Tejidos 17 

En blanco 7 
 

En blanco 11 
 

Zapatería 3 

Total 224 
 

Total 224 
 

chofer 5 

      
Mecanico 3 

      
Profesor 2 

      
Ingeniero 2 

      
Carpintero 4 

      
Otros 66 

      
En blanco 112 

      
Total 224 

 



 

 

 

Hay trabajos de su 
interés? 

 
Hay talleres? 

 
Un oficio le ayudaría? 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 
 

Criterio Cantidad 

Si 197 
 

Si 207 
 

Si 215 

No 17 
 

No 10 
 

No 4 

En blanco 10 
 

En blanco 7 
 

En blanco 5 

Total 224 
 

Total 224 
 

Total 224 

        El trabajo ayuda? 
 

Quiere generar recursos? 
   Criterio Cantidad 

 
Criterio Cantidad 

   Si 220 
 

Si 218 
   No 1 

 
No 4 

   En blanco 3 
 

En blanco 2 
   Total 224 

 
Total 224 

     



 

 

B. Fichas de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Formatos 

Solicito : Inscripción al Área de Trabajo

Reinscripción al Área de Trabajo

Señor Director del Establecimiento Penitenciario ________________________________________________

Yo,  Interno del Pabellon  ____

Delito_________________S.J.   (   P  ) (   S  ).

POR LO TANTO:

Señor Director, ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia.

Ciudad, _____ de _______________________ del 20 _____

Firma del Solicitante

Post firma 

                     H.D.

Para Uso interno del  Área de trabajo

NOTA: 1.- a) Actividad Productiva

b) Actvidad Soporte:

NOTA: 2.- c) Fecha de ingreso al AT y C

Edad __________F. de nacimiento_____________   Nacionalidad ______________F. I. al EP_____________       

El retiro del interno del libro de planillas solo será en casos de actividades desarrolladas

en talleres y de aquellas establecidas en el numeral 5 de las instrucciones del

procedimiento Nº 4.3 del MAPRO de Trabajo Penitenciario. 

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada

dd  / mm  / aaaa

Me presento ante usted para solicitar tenga a bien disponer las acciones correspondientes para

la inscripción o reinscripción en la actividad laboral de _______________, comprometiéndome a

cumplir con las disposiciones emanadas por el área de trabajo tales como reglas de

comportamiento, horarios de trabajo, aportaciones mensuales, participacion en actividades y

otras organizadas por el área de trabajo. En caso de incumplimiento de mis aportaciones

durante dos (02) meses consecutivos o cuatro (04) alternados en el lapso de un año; tres (03)

faltas consecutivas o seis (06) no consecutivas en el lapso de un mes, autorizo a que se me

retire de las planillas de control laboral diario. Declaro además, tener conocimiento de la

actividad laboral a la que postulo y No estar registrado actualmente en la Institución

Educativa de este E.P. 
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    INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

AREA DE TRABAJO Y COMERCIALIZACION

Actividad/Taller días
ingreso 

mensual

GGAL-IEP, 

por pagar
Actividad/Taller días

ingreso 

mensual

GGAL-IEP, 

por pagar

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Sub total

Fecha de ingreso al E.P……………………………

Fecha de ingreso al área de trabajo………………

Ciudad,…………..de…………………de 20…….

Encargado de Pagos 

Atrasados

Total a pagar (numeros y 

letras)

Informe que se emite a razón de la solicitud presentada por el interno y en concordancia con el artículo 4º del

D.S. 007-2003-JUS y el procedimiento Nº 4.7 del MAPRO del Área de Trabajo y Comercialización 

Año…………… Año……………

Responsable  de Trabajo y 

Comercializacion del E.P.

El encargado de la elaboracion de expedientes de pagos atrasados de internos del Establecimiento

Penitenciario de ...................................................................…que suscribe, INFORMA, que el

interno........................................................................................................., de acuerdo al libro

planillas de control laboral que obran en los archivos de esta Oficina y en los informes técnicos de

desempeño laboral de su legajo personal, laboró efectivamente y dejo de aportar el 10% de sus

ingresos mensuales por concepto de los Gastos Generados por su Actividad Laboral de acuerdo a

lo establecido en el artículo 67º del C.E.P., durante los meses, años y actividad (es)

de...............................................................como sigue:

INFORME TECNICO EVALUATIVO Nº…………….

Meses

 



 

 

   INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

OFICINA DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

AREA DE TRABAJO Y COMERCIALIZACION

días

Ingreso 

mensual GGAL - IEP días

Ingreso 

mensual GGAL - IEP días

Ingreso 

mensual GGAL - IEP

Enero 19 250 25 22 250 25 22 250 25

Febrero 19 220 22 22 220 22 22 220 Por pagar

Marzo 19 220 22 23 220 22 23 220 22

Abril 19 300 Por pagar 22 300 Por pagar 22 300 Por pagar

Mayo 19 220 Por pagar 23 220 22 23 220 22

Junio 19 220 Por pagar 24 220 Por pagar 24 220 22

Julio 19 220 22 21 220 22 21 220 Por pagar

Agosto 19 220 22 13 220 Por pagar 13 220 22

Septiembre 19 220 22 20 220 22 20 220 22

Octubre 19 220 22 13 220 Por pagar 13 220 Por pagar

Noviembre 19 220 22 25 220 22 25 220 22

Diciembre 19 220 22 13 220 22 13 220 22

Total 2,750.00 201 2,750.00 179 2,750.00 179

Informe que se emite a merced del procedimiento número 4.7 del Manual de Procedimientos del Área de

Trabajo y Comercialización para ser anexado al legajo personal del interno.

Encargado Cómputo Laboral

INFORME TECNICO DE DESEMPEÑO LABORAL DEL INTERNO Nº

Fecha de ingreso área de trabajo.

Fecha de ingreso al E.P.

……………………………

……………………………

Jefe OTT
Responsable de Trabajo y 

Comercialización

Válido solo para uso interno del área de Trabajo y Comercialización

Meses

Año  20… Año 20… Año 20…

El Responsable del área de Trabajo y Comercialización y el encargado de la elaboracion de expedientes de

pagos atrasados del Establecimiento Penitenciario de…………………………que suscriben, INFORMAN, que el

interno………………………………………………………. ………………………………………………………..se encuentra inscrito en

el libro de registro de trabajo con el Código número……………………..en la(s) actividad(es) laboral(es)

de…………….………………………..; asimismo, registra asistencia en el Libro de planillas de control laboral y

planillas de pago que obran en los archivos de esta oficina, estableciéndose que cuenta con los siguientes

meses y días laborados, aportados y pendientes de aportación según detalle siguiente: 

 

 



 

 

    INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

AREA DE TRABAJO Y COMERCIALIZACION

AÑO PLANILLA MES
PABELLÓN/ACTIVI./T

ALLER

SITUACION 

JURIDICA
DIAS TRAB. TOTAL GANADO

DESCUENTO DEL 

10% 
SALDO A RECIBIR

TOTAL

Fecha exp.:……………………

Fecha de ingreso al E.P.:…………………..

Delito: …………………….…………………….…

Se expide el presente Certificado en atención al: .......................................................................................

para los fines del caso. (Indicar documento que solicita el certificado)

V°B° Director del E.P.

CERTIFICADO N° : ...................

(en letras…………………………….)

CERTIFICADO DE CÓMPUTO LABORAL

El Responsable de Trabajo y Comercialización del Establecimiento Penitenciario de

...................................................................…que suscribe, Certifica que el

interno......................................................................................................................., de acuerdo a las

planillas de control de pago que obran en los archivos de esta Oficina y en los informes técnicos de

desempeño laboral de su legajo personal, laboró efectivamente y cumplió con aportar el 10% de sus

ingresos mensuales de acuerdo a lo establecido en el artículo 67º del C.E.P., durante los meses, años y

actividad (es) de...............................................................como sigue:

Responsable  de Trabajo y 

Comercializacion del E.P.
Encargado Cómputo Laboral     
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Datos Generales 

1.1.  Facultad : Derecho 

 Unidad de Post-grado : Derecho 

1.2.  Título del Tema: 

Análisis de las Implicancias Jurídicas de los Procesos de Resocialización en 

el Sistema Penitenciario Peruano (2009-2011). 

1.3. Autora  : María Carmen Callañaupa Astete 

2. Planteamiento del Problema: 

2.1. Formulación del Problema 

La descripción esquemática de cómo el Estado ha reaccionado legislativamente frente al 

fenómeno delictivo, no puede ser bien comprendida si no se tiene en cuenta el contexto 

socio-político en que se produce.  

Aunque sea una verdad trivial, no pasa desapercibido, que el orden jurídico, en general, y 

el sistema penitenciario, en particular, están vinculados, estrechamente, a la realidad 

social, económica y cultural del país. Todo cambio socio económico y político repercute 

en la legislación y en la administración de justicia. Esta vinculación, se refleja, igualmente, 

en relación con la labor que realizan los juristas. La concepción doctrinaria que elaboren 

no puede dejar de tener en cuenta estas circunstancias. De igual manera, no es posible -

sin un adecuado conocimiento de la realidad- elaborar y aplicar una Política criminal 

coherente y eficaz. 

La severidad de la pena prevista en la ley respecto al acto imputado al detenido 

determina las condiciones de su detención. Lo mismo puede decirse que la pena 

requerida por el Ministerio Público –determinada a su vez por la fijada legislativamente- 

condicione el juzgamiento del acusado. Así se origina un círculo vicioso de 

consecuencias desastrosas para quien es detenido como simplemente sospechoso. 

El problema se origina no tanto en razón de la incapacidad funcional de los órganos de 

juzgamiento o del número de funcionarios, sino, sobre todo, al carácter eminentemente 

represivo del sistema penal. Además, su aplicación es realizada de acuerdo a reglas 

procesales deficientes e incompletas que los magistrados interpretan de manera 

demasiado legalista. Aunque las leyes procesales y también la Constitución consagran 

los principios fundamentales del derecho liberal; y a pesar que éstos son, 

frecuentemente, invocados por los jueces en sus resoluciones, es innegable que dichos 

principios son desnaturalizados.  



 

 

Muchos son los costos que implica combatir la criminalidad. Los costos de la mera 

represión hacen que los estados estén reduciendo sus presupuestos en educación, en 

salud, en vivienda y en lo que refiere al sistema penitenciario en particular. 

Consecuentemente aumenta la pobreza y la marginalidad, la ineducación, la enfermedad 

y las adicciones y este círculo vicioso realimenta la violencia y el delito.  

El trabajo dentro de un establecimiento penitenciario es de primera importancia, no sólo 

porque forma parte de un mecanismo eficiente de reinserción social del interno, sino 

porque a través de él contribuye con su sostenimiento y el de su familia. 

En la mayoría de los penales supervisados no existen ambientes adecuados para la 

realización de las actividades laborales del interno.  

El presente problema lo enmarcamos en la falta de trabajo en los establecimientos 

penales de Socabaya (varones y mujeres) de Arequipa que les permita el egreso del 

establecimiento penal con una redención por trabajo que le garantice el aprendizaje de un 

oficio para su posterior reinserción laboral en la sociedad arequipeña. 

2.2. Interrogante Básica 

¿De qué manera la el sistema penitenciario peruano vulnera el Derecho a la 

resocialización (art.139 inc. 22) Constitución Política del Estado) de los sentenciados por 

diversos delitos que se encuentran recluidos en el penal de Socabaya Arequipa?. 

2.2) Delimitación 

El problema se encuentra enmarcado espacialmente en el establecimiento penitenciario 

de Socabaya (Varones y Mujeres) y temporalmente en el periodo 2005-2007. 

Específicamente se concentra en verificar que la Falta de trabajo en el penal de 

Socabaya (Arequipa) no garantiza una efectiva resocialización, situación que se agrava 

porque la Oficina del Medio Libre del INPE no cumple eficazmente su labor. 

2.3. Limitaciones 

2.3.1.  Falta de accesibilidad a información sistematizada y concreta de Instituciones 

públicas y privadas vinculadas con el tema objeto de estudio. 

2.3.2.  Falta de Investigaciones que aborden la problemática penitenciaria nacional de 

manera multidisciplinaria en el campo criminológico y penitenciario. 

2.3.3.  Desinterés del Poder Ejecutivo por impulsar y promocionar investigaciones que 

aborden la problemática carcelaria. 

2.3.4.  La deficiente actuación del Centro nacional de Estudios Criminológico 

Penitenciarios que no cumple la labor que le ha sido encomendada y se dedica a 

labores meramente administrativas de capacitación de personal. 



 

 

2.4. Definición 

Al plantear el problema lo que se pretende es promulgar la ley de trabajo obligatorio en 

los establecimientos penales (se modifique el código de ejecución penal en cuanto a 

trabajo), por ser a la fecha facultativo y no obligatorio como debía ser asimismo que les 

permita la resocialización mediante la redención de la pena por trabajo y/o estudio y 

asimismo reinsertarse a la sociedad manteniendo la posibilidad de trabajar en el medio 

libre mediante convenios con instituciones privadas y públicas que les den 

obligatoriamente un espacio laboral a los internos que salen en libertad y no tengan que 

reincidir en la comisión de delitos por falta de trabajo. 

2.5. Justificación e Importancia 

Se justifica la presente investigación porque es un tema palpitante, actual y cuyo estudio 

generará alcances sobre la problemática de trabajo en los establecimientos penales y 

que el interno tenga una efectiva resocialización con trabajo productivo y además 

continúe trabajando a su egreso del establecimiento penal, hasta su total resocialización 

y reinserción laboral. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Lograr que se modifique el Código de ejecución penal en lo pertinente al trabajo 

obligatorio en base a las experiencias e información obtenida, sistematizada e 

interpretada de los establecimientos penales de Arequipa. 

3.2. Objetivo Especifico 

Lograr que los internos sentenciados del penal de Socabaya (varones y mujeres) logren 

una efectiva resocialización con el trabajo realizado y el aprendizaje de un oficio. 

 

4. Marco Teórico 

4.1. Antecedentes del Problema 

El problema surge básicamente en los internos del penal de Socabaya porque no tienen 

trabajo en los establecimientos penales de Arequipa porque no hay talleres productivos 

como en otros países Chile y España y por consiguientes no pueden resocializarse por 

estar desocupados siendo un gasto para el Estado, siendo en un 5% que trabajan y 

redimen y el 95% se dedican a otras actividades ilícitas y a educarse delictivamente por 

no ser el trabajo obligatorio. 



 

 

Dichas actividades, se llevan a cabo en ambientes improvisados o en talleres que están 

en malas condiciones o que no tienen la capacidad que se requiere, haciendo que los 

internos trabajen en los patios e incluso en sus propias celdas.  

Las máquinas y herramientas con que trabajan los internos tienen mínimo mantenimiento; 

de hecho son pocas, por lo que generalmente trabajan con sus propias herramientas.  

Los materiales e insumos para el trabajo son suministrados básicamente por los 

familiares del interno y en algunos casos por el INPE a través del jefe de trabajo del 

penal. 

4.2. Marco Conceptual 

a. Política Criminal 

La Política criminal ha sido definida por los tratadistas como aquella ciencia que sostiene 

al Derecho Penal y permite que la dogmática y sus teorías de culpabilidad se nutran de 

ciencias como la criminología, la sociología, la economía y la geografía social haciendo 

posible que el Derecho evolucione con mayor rigor científico en la sociedad. Sobre esta 

ruta de investigación y trabajo, poco se ha transitado en nuestro país. Nuestro modelo de 

Estado actual contempla el ejercicio monopólico de la violencia penal. Más como explica 

García Pablós, todo Estado y Derecho Penal se refieren a un modelo de sociedad con 

normas y valores básicos. Asimismo implican un grado de aproximación del individuo a 

las normas sociales. En virtud de ello, el problema de la pena se debe abordar aquí y 

ahora, no en abstractas teorías, ponderando el impacto real y efectivo de las penas o 

medios resocializadores con que la sociedad cuenta. En nuestro país, aún no se han 

desarrollado este tipo de estudios, existiendo apenas, los llamados estudios de 

victimización.  

b. Principio de Resocialización: 

El Art. II del Titulo Preliminar del D. Leg. N° 654. en consonancia con los postulados de 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos establece que la finalidad de la 

ejecución penal será lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y 

respetar la ley procurando reincorporación del penado a la sociedad, estableciéndose así 

cuáles son los objetivos que debe perseguir el Estado durante la ejecución de la pena 

privativa de la libertad y a los que deben estar orientados la actividad de los operadores 

penitenciarios y judiciales. 

La palabra “reinserción” representa un proceso de introducción del individuo en la 

sociedad, es favorecer directamente el contacto activo recluso-comunidad, lo que 

significa que los operadores penitenciarios deben iniciar con la condena un proceso de 

rehabilitación de los contactos sociales del recluso y procurar atenuar los efectos 



 

 

negativos de la pena (prisionización), permitiendo que la interacción del interno en el 

establecimiento penal se asemeje lo más posible a la vida en libertad y, en la medida de 

la ubicación del penado dentro del régimen y tratamiento penitenciario, promover y 

estimular las actividades compatibles con dicha finalidad. 

De las normas receptoras del Principio se trasluce que con la ejecución de la pena 

privativa de la libertad se persigue fines de prevención especial, postura asumida por la 

moderna doctrina penitenciaria que considera que el objetivo fundamental de la 

resocialización del penado se circunscribe a que este respete la ley penal y que se 

abstenga de cometer delitos en el futuro. 

Es dable mencionar que el “ideal resocializador” se vincula con la finalidad de la 

ejecución de las penas privativas de la libertad, ya que con la ejecución de las medidas 

de seguridad se persiguen otros objetivos vinculados con la rehabilitación, mientras que 

en las penas de multa e inhabilitación prevalecen aspectos retributivos. 

Más allá del “ideal re socializador”, no podemos dejar pasar por inadvertido el inacabado 

debate acerca de si la prisión y el medio carcelario son los instrumentos aptos para 

alcanzar tal finalidad. Al respecto no hacen falta profundas investigaciones científicas 

para observar los daños que deja la cárcel en quien la vivió, por ello es que creemos que 

le corresponde al Estado, en primer lugar, arbitrar los medios para evitar la 

desocialización del condenado y luego ofrecer un sistema de ejecución de la pena 

privativa de la libertad que contenga medios y oportunidades que permitan su reinserción 

social dentro de un marco que respete su dignidad humana y el libre desarrollo de su 

personalidad. 

c. Trabajo Penitenciario 

El trabajo penitenciario es la actividad, útil, productiva, formativa que realiza un interno 

dentro de un establecimiento penitenciario, en sus diversas modalidades amparado 

legalmente, organizado por la administración penitenciaria, teniendo como fin la 

rehabilitación del interno. 

Organizado por la administración penitenciaria, teniendo como fin la REHABILITACIÓN 

DEL INTERNO. 

c.1. Autores Extranjeros 

Mano Camacho1 autor mexicano expresa "trabajo penitenciario es el esfuerzo humano 

que representa una actividad socialmente productiva, industrial, artesanal o agropecuaria, 

                                                 

1  MALO CAMACHO GUSTAVO. Manual de Derecho Penitenciario Mexicano, Secretaria de Gobernación. 

México D.F. Año 1976. Pags. 156-157. 



 

 

desarrollada por los internos en las instituciones de reclusión, fundado en la ley y 

orientada por el Consejo Técnico con el fin de lograr su readaptación social". 

El autor español CUELLO CALON2 nos dice "el trabajo penitenciario como derecho 

subjetivo del condenado y como medio insustituible de acción reformada". 

Otro autor español MATA TIERZ3 nos expresa "El trabajo tiene un gran valor 

penitenciario, por ser su acción no sólo individual, sino colectiva. Permite el influjo, 

simultaneo sobre el grupo. El trabajo puede mejorar el recluso como individuo y como ser 

social. El trabajo penitenciario ha de ser semejante al libre. Sus obligadas condiciones 

solo serán las impuestas por el cumplimiento de una sanción penal". 

DE LA CUESTA ARZAMENDI4, analizando las Reglas Mínima del tratamiento del 

Delincuente deduce cuatro principios básicos que resumen el trabajo penitenciario en lo 

siguiente: 

a. Tender a la resocialización. 

b. Ha de organizarse de manera similar al trabajo llevado a cabo fuera de la prisión. 

c. Constituye un derecho del interno y puede ser una obligación del condenado. 

d. Ha de tener carácter formativo. 

BELAUSTEGUI MAS5 al abordar el trabajo penitenciario expresa "Constituye y ha de 

admitirse como una parte del orden general que se establece en la totalidad normativa de 

la realización educadora que se ha de llevar a efecto en cuanto a razón y manera de 

ejecutar la pena de privación de libertad". Agrega el autor "somos partidarios del trabajo 

penitenciario amplio, eficiente y organizado". 

GARCÍA VALDEZ6 nos indica "el trabajo penitenciario constituye "la clave de bóveda del 

penitenciarismo contemporáneo". 

Por su parte las Reglas Mínimas del Tratamiento del Delincuente indica "El trabajo 

penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. Se proporcionará a los reclusos un trabajo 

productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de 

                                                 

2  CUELLO CALON. En el prólogo de la ob.cit. de Belaustegui. pág. XVI. 

3  MATA TIERZ JOSÉ MARÍA. El trabajo como factor modificativo de la personalidad del delincuente. 

TEMIS Revista de Ciencia y Técnica Jurídica. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 1965. 

Pags. 154-155. 

4  de la cuesta arzamendi, Regulación Internacional del Trabajo Penitenciario. Revista Doctrina Penal. 

Buenos Aires 1982 Nº 17 - 20. 

5  BELAUSTEGUI MAS, CALIXTO. ob.cit. pags. 71 -73. 

6  GARCÍA VALDEZ CARLOS, citado por Tamarit Sumalla, ob.cit. pag. 218. 



 

 

trabajo. En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a 

mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida 

"después de su liberación. El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una 

manera equitativa". 

c.2. Autores Peruanos 

Por su parte autores peruanos que abordan el trabajo penitenciario tenemos: 

SUÁREZ GALDÓS7 expresa "El penado no debe ser privado del derecho al trabajo, no 

impedido legalmente de celebrar contratos de trabajo y gozar de los derechos y 

beneficios que se derivan de ese negocio jurídico". Agrega el autor "que el trabajo no es 

una mercancía y más bien es una actividad amparada legalmente porque cumple con el 

fin noble de acudir a la subsistencia. No debe el penado inhabilitado para ejercer ese 

derecho fundamental que la ficción de la ley de hacer el trabajo un derecho personalísimo 

no le priva de su carácter y finalidad económica". 

HUGO VIZCARDO8 considera "el trabajo constituye un deber - derecho del interno, que a 

la par que construye a su rehabilitación, procura para él una remuneración que le 

permitirá ayudar en su propio sustento y colaborar con su familia". 

SOLIS ESPINOZA9 nos expresa respecto al trabajo penitenciario "es una actividad de 

producción de bienes y prestaciones de servicios, por parte de los internos y de los 

condenados de una medida de privación o restricción de la libertad, organizada de tal 

modo que contribuye a su resocialización". 

Por su parte GARAYCOTT ORELLANA10 expresa sobre el trabajo penitenciario "como la 

labor o labores que el interno realiza con sujeción a ley dentro de la prisión e incluso 

fuera de ella como ocurre en los regímenes de semidetención (reclusión nocturna y de fin 

de semana) o en los regímenes en libertad (condena condicional) y régimen de prueba o 

reserva del fallo condenatorio, o en el beneficio penitenciario de semilibertad. 

                                                 

7  SUÁREZ GALDÓS EMILIO. El trabajo en el Régimen Penitenciario. En Derecho. Arequipa 1954. Pág. 

173. 

8  HUGO VIZCARDO SILFREDO. Manual de Derecho Penal y Penitenciario. Ediciones Jurídicas "NOVUS 

JURIS". Lima 1997 pag. 173. 

9  SOLIS ESPINOZA ALEJANDRO. Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal 5to. Edición Lima 

1999. Editora Fecat. pág. 346. 

10  GARAYCOTT ORELLANA NORMAN. Comentarios al Código de Ejecución Penal. Editorial San Marcos. 

Primera Edición 1998. Págs. 128 - 129. 



 

 

H.A. COOPER11 nos dice sobre el trabajo penitenciario "trabajo es dignidad. Empero, en 

términos penitenciarios, es mucho más es una forma indispensable de disciplina y, como 

tal, un elemento vital en el tratamiento del recluso. La inculcalción y cultivo de hábitos de 

laboriosidad en el recluso ofrecen la mayor esperanza para la redención del delincuente, 

su readaptación y su devolución eventual a la sociedad como elemento útil industrioso". 

SMALL ARANA12 refiriéndose al trabajo penitenciario expresa "el trabajo debe adaptarse 

a las varias aptitudes de los penados, cuando mayor sea su posibilidad de adaptación a 

ellos, mayor será su eficacia como medio de readaptación social. Será pues preciso, que 

en los establecimientos penales se organice una considerable variedad de oficios e 

industrias en armonía con la múltiple diversidad de aptitudes y capacidades laborales de 

la población penal". 

El Código de Ejecución Penal Dec. Leg. 654 en su exposición motivos expresa que el 

trabajo es un derecho y un deber del interno, sus condiciones serán en lo posible, 

similares al trabajo en libertad. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida 

disciplinaría ni atenderá contra la dignidad del interno. 

c.3. Clasificación del Trabajo Penitenciario 

Por cuenta ajena. 

Por cuenta propia. 

a. Contrato de trabajo. 

b. Trabajo Autónomo o autoempleo. 

 

5. Formulación de Hipótesis 

Se puede afirmar que el Sistema Penitenciario Nacional es deficiente, lo que origina que 

no haya una efectiva resocialización de los internos. 

Por tanto, la actual regulación del Código de Ejecución Penal, en cuanto a las políticas 

penitenciarias, no cumple eficazmente con el derecho a la resocialización de los internos 

mediante el trabajo productivo, por lo que es necesaria una modificación legislativa. 

 

                                                 

11  H.A. COOPER. Comentarios sobre la Nueva Legislación Penitenciaria en el Perú U.N.M.S.M. Lima - Perú 

1972, pág. 53. 

12  SMALL ARANA GERMÁN. Los Beneficios Penitenciarios en el Perú (Tesis) Magister Derecho U.N.M.S.M. 

Lima 1998 pág. 57. 



 

 

6. Propuesta 

Que se modifique el Código de ejecución penal y su reglamento en lo que refiere a 

trabajo modificando el criterio de “facultativo” por el de “obligatorio”. 

 

7. Variables 

7.1. Variable independiente 

Sistema Penitenciario Peruano 

Indicadores: 

 Población Penal de Socabaya. 

 Situación psicológica de los internos 

 La política criminal 

 Resistencia al cambio conductual en su comportamiento 

 Incumplimiento del régimen penitenciario y disciplinario del Penal de Socabaya 

7.2. Variable Dependiente 

Proceso de Resocialización 

 Sumatoria de Penas 

 Tratamiento jurídico discriminatorio. 

 Hábitat al conformismo. 

 Deserción de los programas de tratamiento. 

 Razonabilidad y proporcionalidad de las penas frente a otros delitos. 

 

8. Metodología  

Tipo de Investigación: histórica-descriptiva, y explicativa 

Según función practica descriptiva pura  normativa aplicada, propositiva. 

Según Contenido: exploratoria, descriptiva explicativa. 

Según unidad de análisis 

 Cualitativa 

 Cuantitativa 

Cobertura Del Estudio Arequipa: Penales de Socabaya 

8.1. Universo Población: 

Establecimientos Penales de Socabaya Arequipa de varones y de mujeres 



 

 

8.2. Muestra 

500 internos sentenciados por: TID, robo agravado, lesiones, homicidio entre otros. 

Ámbito geográfico : Arequipa  

Periodo de análisis : 2005 – 2007 

8.3. Fuentes técnicas de recolección de datos: internos del penal de 

Socabaya 

Tipo de muestreo: sistemático 

Tamaño de la muestra: 500 internos sentenciados  

Procesamiento y presentación de datos: conforme al cronograma de actividades 

establecidas. 

9. Recursos  

9.1. Recursos humanos 

DENOMINACIÓN N.- COSTO 
DIARIO 

DIAS COSTO TOTAL 

Dirección de Proyecto y Ejecución 1 20.00 150 3750.00 

Colaboradores 3 30.00 90 2700.00 

Digitador / diagramador de gráficos 1 10.00 07 70.00 

TOTALES 5 60.00 247 6520.00 

 

9.2. Recursos institucionales 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 2000 46.00 

Papel Periódico 100 15.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho  tinta de Impresión 02 90.00 

Copias Fotostáticas  300 30.00 

Anillado  05 30.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad   250.00 

Total   681.00 

 

10. Presupuesto 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Recursos Humanos  6520.00 



 

 

Recursos Materiales y Bienes y Servicios 681.00 

COSTO TOTAL GENERAL 7201.00 

 

11. Cronograma de Actividades: 2009 – 2010 

ACTIVIDADES 

2009 2010 2010 2011 

JUL 

AGO 

SET 

OCT 

NOV 

DIC 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OCT 

NOV 

DIC 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

Preparación del Proyecto XXXX 
   

   
 

Aprobación del Proyecto XXXX 
   

   
 

Recolección de la Información  
 

XX XX XX XX XX XX 
 

Análisis y Sistematización de Datos 
 

XX XX XX XX XX XX 
 

Conclusiones y Sugerencias  
 

XX XX XX XX XX XX XX 

Preparación del Informe  
   

XX XX XX  
 

Presentación del Informe Final 
    

  XXXX XX 

Sustentación de Tesis 
    

   XX 
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